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Compareixença del conseller d’Interior davant la Diputació Permanent per a informar 
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Auxiliares per al seguiment dels contactes de casos de Covid-19 i sobre les priori-
tats sanitàries per a l’inici d’any
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01. Lleis i altres normes

1.01.03. Decrets llei

Resolució 1131/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret 
llei 48/2020, de mesures de caràcter organitzatiu en l’àmbit sanitari, 
social i de salut pública per fer front a la crisi sanitària provocada per 
la Covid-19 i de modificació del Decret llei 30/2020, del 4 d’agost, i del 
Decret llei 41/2020, del 10 de novembre
203-00073/12

ADOPCIÓ

Diputació Permanent, sessió 5, 13.01.2021, DSPC-D 5

La Diputació Permanent, en la sessió tinguda el 13 de gener de 2021, ha debatut 
el Decret llei 48/2020, de l’1 de desembre, de mesures de caràcter organitzatiu en 
l’àmbit sanitari, social i de salut pública per fer front a la crisi sanitària provocada 
per la Covid-19 i de modificació del Decret llei 30/2020, del 4 d’agost, i del Decret 
llei 41/2020, del 10 de novembre (tram. 203-00073/12), i ha aprovat la resolució se-
güent, que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament del Parlament, 
s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 48/2020, de l’1 de desembre, de mesures de caràcter organitzatiu en l’àm-
bit sanitari, social i de salut pública per fer front a la crisi sanitària provocada per 
la Covid-19 i de modificació del Decret llei 30/2020, del 4 d’agost, i del Decret llei 
41/2020, del 10 de novembre.

Palau del Parlament, 13 de gener de 2021
La secretària primera, Gemma Geis i Carreras; el president, Roger Torrent i Ramió

Resolució 1132/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret 
llei 49/2020, de mesura urgent complementària en matèria d’ocupació i 
foment de l’activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la 
major afectació en el mercat de treball de la Covid-19 en determinats 
territoris de Catalunya i de modificació del Decret llei 21/2020, del 2 de 
juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social per 
fer front a les conseqüències de la Covid-19
203-00074/12

ADOPCIÓ

Diputació Permanent, sessió 5, 13.01.2021, DSPC-D 5

La Diputació Permanent, en la sessió tinguda el 13 de gener de 2021, ha deba-
tut el Decret llei 49/2020, de l’1 de desembre, de mesura urgent complementària 
en matèria d’ocupació i foment de l’activitat econòmica per fer front a les conse-
qüències de la major afectació en el mercat de treball de la Covid-19 en determi-
nats territoris de Catalunya i de modificació del Decret llei 21/2020, del 2 de juny, 
de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social per fer front a les con-
seqüències de la Covid-19 (tram. 203-00074/12), i ha aprovat la resolució següent, 
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que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament del Parlament, s’ha 
de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 49/2020, de l’1 de desembre, de mesura urgent complementària en matèria 
d’ocupació i foment de l’activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la 
major afectació en el mercat de treball de la Covid-19 en determinats territoris de 
Catalunya i de modificació del Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures ur-
gents de caràcter econòmic, cultural i social per fer front a les conseqüències de la 
Covid-19.

Palau del Parlament, 13 de gener de 2021
La secretària primera, Gemma Geis i Carreras; el president, Roger Torrent i Ramió

Resolució 1133/XII del Parlament de Catalunya, de validació del 
Decret llei 51/2020, de modificació del Decret llei 39/2020, del 3 de 
novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front 
a les conseqüències de la Covid-19, i del Decret llei 49/2020, de l’1 de 
desembre, de mesura urgent complementària en matèria d’ocupació 
i foment de l’activitat econòmica per fer front a les conseqüències 
de la major afectació en el mercat de treball de la Covid-19 en 
determinats territoris de Catalunya
203-00076/12

ADOPCIÓ

Diputació Permanent, sessió 5, 13.01.2021, DSPC-D 5

La Diputació Permanent, en la sessió tinguda el 13 de gener de 2021, ha debatut 
el Decret llei 51/2020, del 15 de desembre, de modificació del Decret llei 39/2020, 
del 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les 
conseqüències de la Covid-19, i del Decret llei 49/2020, de l’1 de desembre, de me-
sura urgent complementària en matèria d’ocupació i foment de l’activitat econòmica 
per fer front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la 
Covid-19 en determinats territoris de Catalunya (tram. 203-00076/12), i ha aprovat la 
resolució següent, que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament del 
Parlament, s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 51/2020, del 15 de desembre, de modificació del Decret llei 39/2020, del 3 
de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les con-
seqüències de la Covid-19, i del Decret llei 49/2020, de l’1 de desembre, de mesura 
urgent complementària en matèria d’ocupació i foment de l’activitat econòmica per 
fer front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la Co-
vid-19 en determinats territoris de Catalunya.

Palau del Parlament, 13 de gener de 2021
La secretària primera, Gemma Geis i Carreras; el president, Roger Torrent i Ramió
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Resolució 1134/XII del Parlament de Catalunya, de validació del 
Decret llei 55/2020, de mesures extraordinàries de caràcter econòmic 
en el sector de les instal·lacions juvenils afectades pel confinament 
perimetral de determinades comarques arran de la Covid-19
203-00079/12

ADOPCIÓ

Diputació Permanent, sessió 5, 13.01.2021, DSPC-D 5

La Diputació Permanent, en la sessió tinguda el 13 de gener de 2021, ha debatut 
el Decret llei 55/2020, del 29 de desembre, de mesures extraordinàries de caràcter 
econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils afectades pel confinament peri-
metral de determinades comarques arran de la Covid-19 (tram. 203-00079/12), i ha 
aprovat la resolució següent, que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del 
Reglament del Parlament, s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 55/2020, del 29 de desembre, de mesures extraordinàries de caràcter econò-
mic en el sector de les instal·lacions juvenils afectades pel confinament perimetral 
de determinades comarques arran de la Covid-19.

Palau del Parlament, 13 de gener de 2021
La secretària primera, Gemma Geis i Carreras; el president, Roger Torrent i Ramió

Resolució 1135/XII del Parlament de Catalunya, de validació del 
Decret llei 50/2020, de mesures urgents per estimular la promoció 
d’habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d’allotjament 
en règim de lloguer
203-00075/12

ADOPCIÓ

Diputació Permanent, sessió 5, 13.01.2021, DSPC-D 5

La Diputació Permanent, en la sessió tinguda el 13 de gener de 2021, ha debatut 
el Decret llei 50/2020, del 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la pro-
moció d’habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d’allotjament en règim 
de lloguer (tram. 203-00075/12), i ha aprovat la resolució següent, que, d’acord amb 
el que estableix l’article 158.6 del Reglament del Parlament, s’ha de publicar en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 50/2020, del 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la promoció 
d’habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d’allotjament en règim de 
lloguer.

Palau del Parlament, 13 de gener de 2021
La secretària primera, Gemma Geis i Carreras; el president, Roger Torrent i Ramió
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1.10. Acords i resolucions

Resolució 1125/XII del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova 
el segon Mandat marc del sistema públic audiovisual per al període 
2020-2026
250-01619/12

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 770)

En el BOPC 770, a la pàgina 56

Es suprimeix el mot «prioritari» de la lletra c.
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 52/2020 de represa de l’activitat escolar el segon trimestre 
del curs escolar 2020-2021
203-00077/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 89014 / Coneixement: Presidència del Parlament, 08.01.2021

Acord: Es pren coneixement del Decret llei 52/2020 de represa de l’activitat es-
colar el segon trimestre del curs escolar 2020-2021, publicat al DOGC 8302, i es 
manifesta que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment 
que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 24.12.2020.

A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 22 de desembre de 2020, 

s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del conseller d’Educació, s’aprova la iniciativa SIG20EDU2085 - 

Projecte de decret llei de represa de l’activitat escolar el segon trimestre del curs 
escolar 2020-2021.

Aquest Decret llei és a proposta conjunta amb la consellera de Salut.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.

Decret llei 52/2020, de 22 de desembre, de represa de l’activitat escolar 
el segon trimestre del curs escolar 2020-2021
L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom 

del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
De conformitat amb el que disposen l’article 6 i concordants de la Llei 13/2008, 

del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i vist el Decret 
114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Ca-
talunya; 

D’acord amb l’anterior, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius  
L’Ordre EDU/119/2020, de 8 de juliol, estableix el calendari escolar del curs 

2020-2021 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.
A l’article 3 d’aquesta Ordre, referent a vacances escolars i dies festius, el perío-

de nadalenc té consideració de vacances escolars, i estan previstes del 22 de desem-
bre de 2020 al 7 de gener de 2021, ambdós inclosos.

Actualment els centres educatius es troben en una situació d’excepcionalitat deri-
vada de la pandèmia de la COVID-19. D’acord amb l’evolució dels indicadors epi-
demiològics resulta necessari intensificar les mesures de seguretat i minimitzar els 
riscos per a les persones que conformen la comunitat educativa i els familiars i con-
vivents.

Els estudis epidemiològics sobre malalties respiratòries d’origen viral indiquen 
que els factors clau són el descens de les temperatures i les trobades familiars en 
domicilis tancats. Ambdues circumstàncies conflueixen els dies 5 i 6 de gener, da-
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tes en les que es preveu que augmentin les interaccions socials dels infants i ado-
lescents.

Per altra banda, cal tenir en consideració que el període de màxima contagiositat 
d’una persona que té la malaltia, és des de dos dies abans de la clínica fins a dos-
tres dies després. A partir d’aquest moment la càrrega viral disminueix i, per tant, 
les possibilitats de contagi són teòricament menors.

Atès que el primer dia lectiu del segon trimestre, el dia 8 de gener, és un diven-
dres, es considera necessari establir el dia en el que es reprendrà l’activitat escolar 
del segon trimestre i en conseqüència establir un nou calendari corresponent a les 
vacances escolars de Nadal. Aquesta activitat escolar inclou les activitats extraesco-
lars que duguin a terme els centres educatius. Es pretén amb això disposar de tres 
dies més en els quals les persones que puguin haver estat contagiades durant les va-
cances no contactin amb la resta de membres del centre educatiu fins tres dies des-
prés i, per tant, disminuir el risc de contagi.

Així mateix, l’inici de l’activitat escolar el dia 11 de gener enlloc del dia 8 im-
plicarà que no hi hagi contactes estrets aquest dia guanyant 3 dies des del punt de 
vista epidemiològic.

Per tot plegat, amb l’objecte de donar compliment i garantir l’efectivitat del con-
junt de mesures de prevenció i protecció de la salut en els centres educatius del siste-
ma educatiu de Catalunya per fer front a la pandèmia de la COVID-19, es considera 
necessari establir el dia en què es reprendrà l’activitat escolar després del període 
nadalenc i establir un nou calendari corresponent a les vacances escolars de Nadal.

Finalment, s’inclou una disposició addicional per facultar la persona titular del 
Departament d’Educació perquè pugui, per resolució, en funció de l’evolució de les 
dades epidemiològiques i d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries: 
modificar l’inici de l’activitat escolar del segon trimestre del curs 2020-2021; esta-
blir i modificar si escau l’inici de l’activitat escolar del tercer trimestre d’aquest curs; 
i fer les modificacions corresponents en el calendari escolar.

Per tant, en ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya, i de conformitat amb l’article 38.3 de la Llei 13/2008, del 5 de 
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, atesa la necessitat extra-
ordinària i urgent d’aquestes mesures; 

A proposta del conseller d’Educació i de la consellera de Salut i d’acord amb el 
Govern,

Decreto: 

Article 1. Objecte
1. S’estableix l’inici de l’activitat escolar, que inclou també les activitats extraes-

colars, del segon trimestre del curs escolar 2020-2021, el dia 11 de gener de 2021.
2. S’estableix el calendari del període de vacances escolars de Nadal del 22 de 

desembre de 2020 al 8 de gener de 2021, ambdós inclosos.

Article 2. Àmbit d’aplicació
Aquest Decret Llei és d’aplicació als centres educatius no universitaris de Cata-

lunya, públics i privats.

Disposició addicional
Es faculta la persona titular del Departament d’Educació perquè, per resolució, 

en funció de l’evolució de les dades epidemiològiques i d’acord amb les indicacions 
de les autoritats sanitàries: modifiqui l’inici de l’activitat escolar del segon trimestre 
del curs 2020-2021; estableixi i modifiqui si escau l’inici de l’activitat escolar del 
tercer trimestre d’aquest curs; i faci les modificacions corresponents en el calendari 
escolar.
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Disposició final
Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans i ciutadanes als quals sigui aplicable 
aquest Decret llei cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats 
als quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 22 de desembre de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern en substitució de la presidència 

de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda; Josep Bargalló Valls, conseller 
d’Educació; Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Antecedents del Decret llei
1. Índex de documents de l’expedient del Decret llei de represa de l’activitat es-

colar el segon trimestre del curs escolar 2020-2021.
2. Comunicació al Govern de la tramitació del Decret Llei de l’article 38.2 de la 

Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern.
3. Memòria justificativa i econòmica sobre el Projecte de Decret llei de represa 

de l’activitat escolar el segon trimestre del curs escolar 2020-2021.
4. Informe Jurídic relatiu al projecte de Decret llei de de represa de l’activitat es-

colar el segon trimestre del curs escolar 2020-2021.
5. Text del Decret llei 52/2020, de 22 de desembre, aprovat en la sessió del Go-

vern de 22 de desembre.
6. Certificat del secretari del Govern de la sessió del Govern de 22 de desembre 

de 2020.
7. Decret llei 52/2020, de 22 de desembre, de represa de l’activitat escolar el segon 

trimestre del curs escolar 2020-2021, publicat al DOGC 8302, de 23 de desembre.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

Decret llei 53/2020 de modificació del Decret llei 10/2020, del 27 de 
març, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer 
front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la Covid-19
203-00078/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 89015/ Coneixement: Presidència del Parlament, 08.01.2021

Acord: Es pren coneixement del Decret llei 53/2020 de modificació del Decret 
llei 10/2020, del 27 de març, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinà-
ries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la Covid-19, publicat al 
DOGC 8303, i es manifesta que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli 
pel procediment que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el 
dia 28.12.2020.

A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 22 de desembre de 2020, 

s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta de la consellera de Justícia, s’aprova la iniciativa SIG20JUS2054 - 

Projecte de decret llei de modificació del Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel 
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qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, 
econòmic i social del COVID-19.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.

Decret llei 53/2020, de 22 de desembre, de modificació del Decret 
llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen noves mesures 
extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social del 
COVID-19
L’article 67.6.a de l’Estatut estableix que els decrets llei siguin promulgats, en 

nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
De conformitat amb el que disposen l’article 6 i concordants de la Llei 13/2008, 

del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i vist el Decret 
114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Ca-
talunya; 

D’acord amb l’anterior, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius
Com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19 i la declaració 

de l’estat d’alarma mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, el Govern de 
la Generalitat ha aprovat diferents mesures en diversos àmbits per pal·liar els efectes 
desfavorables que ha ocasionat aquesta crisi sanitària. Entre aquestes mesures, figu-
ren les que ha adoptat en l’àmbit de les persones jurídiques de dret privat subjectes a 
les disposicions del dret civil català i en el de les juntes de propietaris de les comu-
nitats subjectes al règim de propietat horitzontal.

Les restriccions imposades durant la vigència de l’estat d’alarma, especialment 
pel que fa a la mobilitat, podien repercutir negativament en el funcionament norma-
litzat dels òrgans de les entitats esmentades, respecte al compliment de les obliga-
cions legals i estatutàries.

El Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen noves mesures ex-
traordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19, 
regula, durant la vigència de l’estat d’alarma, la suspensió dels terminis legalment 
establerts per a la reunió dels òrgans d’aquestes entitats; la possibilitat d’ajornar o 
modificar les reunions convocades amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alar-
ma; la possibilitat, encara que els estatuts no ho estableixin, de celebrar reunions 
i adoptar acords per mitjà de videoconferència o d’adoptar acords sense reunió, 
d’acord amb el Codi civil de Catalunya, o l’ampliació del termini per elaborar, apro-
var i presentar els comptes anuals.

El Decret llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sa-
nitària i administrativa, que modifica l’article 4 del Decret llei 10/2020, de 27 de 
març, estableix que, una vegada finalitzada la vigència de l’estat d’alarma, s’ampliï 
de manera temporal i extraordinària alguna de les mesures adoptades durant aquest 
estat per tal de facilitar el funcionament i el compliment de les obligacions legals de 
les associacions, les fundacions i les juntes de propietaris, i que es tinguin en comp-
te les noves circumstàncies i, per tant, la conveniència d’ajustar l’abast de la regula-
ció extraordinària que estableix el Decret llei 10/2020, de 27 de març. Aquest Decret 
llei regula que el còmput de terminis per a la reunió dels òrgans de les persones jurí-
diques de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català, que havia que-
dat suspès a partir de la data de la declaració de l’estat d’alarma, es reprengui trans-
correguts tres mesos a partir de la data de finalització d’aquest estat. També disposa 
que les reunions convocades abans de la declaració i ajornades durant la vigència de 
l’estat d’alarma es tornin a convocar dins dels tres mesos següents a la finalització 
d’aquest estat. Així mateix, amplia fins el 31 de desembre de 2020 la reunió dels 
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òrgans i l’adopció d’acords per videoconferència o altres mitjans de comunicació, 
així com la possibilitat d’adoptar acords sense reunió. Respecte a l’elaboració, apro-
vació i presentació dels comptes anuals, estableix que els terminis suspesos durant 
la vigència de l’estat d’alarma es reprenguin una vegada transcorreguts tres mesos 
a partir de la data de finalització d’aquest estat. Respecte a les juntes de propieta-
ris, l’obligatorietat de convocar-les i celebrar-les resta suspesa fins el 30 d’abril de 
2021, amb la possibilitat que es puguin celebrar dins d’aquest termini sempre que 
s’atengui a les circumstàncies i mesures de seguretat que han de ser aplicables en 
cada moment, així com la possibilitat que es duguin a terme a través dels mitjans 
que estableix l’article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya. També estableix que els 
pressupostos anuals aprovats s’entenen prorrogats fins a la celebració de la junta 
ordinària, així com l’aprovació dels comptes anteriors, la renovació dels càrrecs i 
l’adopció d’acords sense reunió.

Davant el perllongament de les mesures sanitàries i la incertesa pel que fa a la 
durada de la situació de pandèmia, cal perllongar les mesures extraordinàries per 
minimitzar els efectes negatius de les mesures restrictives i facilitar el funciona-
ment ordinari de les entitats. Aquest Decret llei, que modifica l’article 4 del Decret 
llei 10/2020, de 27 de març, en la redacció que en dona l’article 10 del Decret llei 
26/ 2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i adminis-
trativa, estableix, de manera excepcional i fins el 31 de desembre de 2021, que els 
òrgans de les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret 
civil català es puguin reunir i puguin adoptar acords per videoconferència o per al-
tres mitjans de comunicació, així com adoptar acords sense reunió, encara que els 
seus estatuts no ho estableixin. Aquest Decret llei manté les mesures que conté el 
Decret llei 10/2020, de 27 de març, sobre el còmput de terminis regulats per elabo-
rar, aprovar i presentar els comptes anuals. Respecte a les juntes de propietaris en 
les comunitats subjectes a règim de propietat horitzontal, disposa que l’obligació de 
convocar-les i celebrar-les resta suspesa fins el 31 de desembre de 2021.

Així doncs, les mesures que conté aquest Decret llei es dicten a l’empara de l’ar-
ticle 129 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i es fonamenten en la necessitat ex-
traordinària i urgent d’adoptar-les per facilitar que les associacions, les fundacions 
i les juntes de propietaris puguin desenvolupar llur activitat i fer front a llurs obli-
gacions legals en un context en què no es preveu una tornada ràpida a la normalitat.

D’acord amb l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, de conformitat 
amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Ge-
neralitat i del Govern; 

A proposta de la consellera de Justícia i d’acord amb el Govern,

Decreto: 

Article únic. Modificació de l’article 4 del Decret llei 10/2020, de 27 de 
març
Es modifica l’article 4 del Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s’esta-

bleixen noves mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i 
social del COVID-19, que resta redactat de la forma següent: 

«Article 4. Mesures aplicables a les persones jurídiques de dret privat subjectes 
a les disposicions del dret civil català i a les juntes de propietaris de les comunitats 
subjectes al règim de propietat horitzontal.

4.1 De manera excepcional i fins el 31 de desembre de 2021, els òrgans de les 
persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català es 
poden reunir i adoptar acords per mitjà de videoconferència o d’altres mitjans de co-
municació, d’acord amb el que disposa l’article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya, 
encara que els estatuts no ho estableixin. Si no és possible utilitzar aquests mitjans, 
i fins a la mateixa data, també poden adoptar acords sense reunió, de conformitat 
amb el que disposa l’article 312-7 del Codi civil de Catalunya, encara que els esta-
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tuts no ho estableixin, sempre que ho decideixi la persona que els presideix o que ho 
sol·licitin almenys dos membres o, si es tracta de l’assemblea general d’una associa-
ció, un vint per cent de les persones associades.

4.2 El còmput dels terminis regulats legalment per elaborar, aprovar i presentar 
comptes anuals i altres documents exigibles de les persones jurídiques de dret pri-
vat subjectes a les disposicions del dret civil català, suspesos a partir de la data de 
declaració de l’estat d’alarma establerta pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, 
es reprèn una vegada transcorreguts tres mesos a partir de la data de finalització 
d’aquest estat d’alarma.

4.3 L’obligació de convocar i celebrar les juntes de propietaris en les comunitats 
subjectes a règim de propietat horitzontal resta suspesa fins el 31 de desembre 2021, 
sens perjudici de la possibilitat de cada comunitat de convocar i celebrar la junta de 
propietaris dins d’aquest termini, d’acord amb les seves circumstàncies i les mesures 
de seguretat que en cada moment siguin aplicables, a iniciativa de la Presidència o 
si ho demana almenys un vint per cent de les persones propietàries amb dret a vot, 
que representin el mateix percentatge de quotes. La celebració de la junta també es 
pot dur a terme a través dels mitjans que estableix l’article 312-5.2 del Codi civil de 
Catalunya.

El darrer pressupost anual aprovat s’entén prorrogat fins a la celebració de la jun-
ta ordinària, en la qual també s’ha de procedir a l’aprovació dels comptes anteriors 
i a la renovació dels càrrecs, d’acord amb el que estableix l’article 553-15 del Codi 
civil de Catalunya.

Mentre no es convoqui i celebri la junta ordinària, es poden prendre acords sense 
reunió a instància de la persona que la presideix, si es compleixen els requisits que 
estableix l’article 312-7 del Codi civil de Catalunya.».

Disposició final. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la publicació al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals s’apliqui aquest Decret llei coo-
perin a complir-lo i que els tribunals i les autoritats a qui pertoqui el facin complir.

Barcelona, 22 de desembre de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern en substitució de la presidèn-

cia de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda; Ester Capella i Farré, con-
sellera de Justícia

Antecedents del Decret llei
1. Comunicació a la Secretaria del Govern de l’inici de la tramitació del Projecte 

de decret llei 
2. Memòria justificativa
3. Informe jurídic
4. Projecte de decret llei 
5. Certificat del secretari del Govern
6. Decret llei 53/2020, de 22 de desembre, de modificació del Decret llei 10/2020, 

de 27 de març, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a 
l’impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del 
Parlament.
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Decret llei 54/2020, del 29 de desembre, de necessitats financeres 
del sector públic en pròrroga pressupostària
203-00080/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 89033 / Coneixement: Presidència del Parlament, 08.01.2021

Acord: Es pren coneixement del Decret llei 54/2020, del 29 de desembre, de neces-
sitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària, publicat al DOGC 8307, 
i es manifesta que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procedi-
ment que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 04.01.2021.

A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 29 de desembre de 2020, 

s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 

s’aprova la iniciativa SIG20VEH2112 - Projecte de decret llei de necessitats finance-
res del sector públic en pròrroga pressupostària.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.

Decret llei 54/2020, de 29 de desembre, de necessitats financeres del 
sector públic en pròrroga pressupostària
L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom 

del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
De conformitat amb el que disposen l’article 6 i concordants de la Llei 13/2008, 

de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i vist el Decret 
114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Ca-
talunya; 

D’acord amb això, promulgo aquest

Decret llei

Exposició de motius
La manca d’aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2021 

ha comportat la situació de pròrroga pressupostària, en concret de la Llei 4/2020, del 
29 d’abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020.

L’article 33 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, estableix que, si per qualsevol mo-
tiu l’1 de gener el pressupost no està aprovat, es considerarà prorrogat automàtica-
ment el de l’any anterior en els seus crèdits inicials fins a l’aprovació i la publicació 
dels nous al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Conseqüentment, mentre es mantingui la situació de pròrroga pressupostària en 
l’exercici 2021 i sense perjudici del marc legal que comporta la situació de pròrroga, 
s’han d’adequar determinades necessitats financeres que, per raó de la seva urgent 
necessitat, no poden ajornar-se.

Aquestes situacions financeres que necessitin endeutament públic per al seu 
equilibri han de ser autoritzades per una norma amb rang legal, d’acord amb el text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre. Per tant, l’eventual decret que reguli la situació de pròr-
roga resulta insuficient per fixar les autoritzacions i els límits.

L’article únic d’aquest Decret llei regula amb suficient detall aquestes autoritza-
cions per a endeutament, atorgament d’avals i altres garanties que s’ha estimat que 



BOPC 775
18 de gener de 2021

3.01.03. Decrets llei 16

seran necessàries per atendre les necessitats públiques, en els diferents apartats que 
es recullen.

Atesa la situació plantejada i, d’acord amb article 38 de la Llei 13/2008, del 5 
de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, el Govern, davant la 
necessitat extraordinària i urgent que pot suscitar la situació de pròrroga esmentada, 
pot dictar disposicions legislatives provisionals, sota la forma de decret llei, en els 
termes de l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

La norma del decret llei és un recurs extraordinari del Govern i, per tant, se n’ha 
de fer un ús prudent i limitat a les situacions que realment mereixen la consideració 
d’urgents i convenients.

Aquest Decret llei conté un article i una disposició final d’entrada en vigor. L’ar-
ticle únic dona resposta a les necessitats financeres inajornables de determinades 
entitats del sector públic, i es considera adient preveure l’autorització dels avals i les 
garanties que siguin necessaris per al 2021.

A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i amb 
la deliberació prèvia del Govern,

Decreto: 

Article únic. Previsions en matèria financera
1. S’autoritza el Govern, en les condicions i els termes que fixa la Llei 4/2020, 

del 29 d’abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, des de 
l’entrada en vigor d’aquest Decret llei i mentre es mantingui la situació de pròrroga 
pressupostària al llarg del 2021, perquè faci ús d’operacions d’endeutament en qual-
sevol modalitat, amb la limitació que el saldo viu no superi l’autoritzat per la Llei 
esmentada, incrementat pels imports que derivin dels programes d’endeutament que 
s’aprovin en aplicació de la normativa d’estabilitat pressupostària.

2. Pel que fa a les operacions d’endeutament de les entitats del sector públic: 
a) S’autoritza l’Institut Català de Finances a fer ús, durant el 2021, de l’endeuta-

ment amb termini de reemborsament superior a un any, en qualsevol modalitat, per 
finançar les seves operacions de capital, amb la limitació que el saldo de deute viu 
a termini de reemborsament superior a un any el 31 de desembre de 2021 no superi 
el límit de 4.000.000.000,00 d’euros.

b) S’autoritza l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat a fer ús, durant 2021, de 
l’endeutament amb termini de reemborsament superior a un any, per l’import que es 
derivi de l’assumpció dels passius financers de la Generalitat de Catalunya subrogats 
el 2012 de l’extinta ATLL pública, fins a un màxim de 358.056.652 euros prèvia au-
torització del Govern.

c) S’autoritza FGCRAIL, SA a fer ús, durant el 2021, de l’endeutament amb ter-
mini de reemborsament superior a un any, per a l’adquisició del material mòbil ne-
cessari per implantar un nou servei de rodalia entre l’Aeroport i la ciutat de Barcelo-
na, fins a un màxim de 120.000.000 euros prèvia autorització del Govern.

3. Les entitats que, d’acord amb les normes del sistema europeu de comptes, ha-
gin estat classificades en el sector Administració pública de la Generalitat no poden 
formalitzar operacions que comportin un increment d’endeutament respecte del que 
tenien autoritzat el 31 de desembre de 2020, llevat dels casos següents, prèvia auto-
rització del Govern: 

a) El Consorci Hospitalari de Vic, que pot augmentar el seu deute per l’import 
que es derivi del procés d’integració de la Fundació Hospital Sant Jaume de Man-
lleu en el Consorci per mitjà de l’aportació d’actius i passius, fins a un màxim de 
5.260.687,16 euros.

b) L’Hospital Clínic de Barcelona, que pot augmentar el seu deute per l’import 
que es derivi del procés de transmissió d’actius i passius lligats a l’activitat assisten-
cial de l’Hospital Plató Fundació Privada, fins a un màxim de 31.045.906,95 euros. 
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Aquest import es podrà incrementar pel valor de mercat de les operacions de cober-
tura associades als passius lligats a l’activitat assistencial.

c) L’entitat Fira 2000, SA, que pot augmentar el seu deute per a l’ampliació i re-
novació dels espais firals fins a un màxim de 38.225.000 euros.

4. S’autoritza el Govern, des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei i mentre 
es mantingui la situació de pròrroga pressupostària al llarg del 2021, a autoritzar els 
avals següents: 

a) S’autoritza el Govern a concedir l’aval de la Generalitat en substitució dels 
avals concedits per l’Institut Català de Finances a operacions de crèdit i cobertura 
de risc de tipus d’interès d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, o 
afegir al seu aval en superposició de garantia dels que va conferir al seu dia l’Institut 
Català de Finances, sigui de forma global o operació per operació.

b) S’autoritza el Govern a prestar l’aval, durant l’exercici del 2021, a les opera-
cions de préstec o bestretes reemborsables concedides per l’Administració general 
de l’Estat al Parc Científic de Barcelona en virtut de les convocatòries dirigides a 
parcs científics i tecnològics fetes des de l’any 2000, o al seu refinançament. L’im-
port màxim d’aquest aval és de 55.004.000,00 d’euros.

c) S’autoritza el Govern a prestar l’aval, durant l’exercici del 2021, a les opera-
cions de préstec o bestretes reemborsables concedides per l’Administració general 
de l’Estat al Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona en virtut de les con-
vocatòries dirigides a parcs científics i tecnològics fetes des de l’any 2000. L’import 
màxim d’aquest aval és de 16.000.000,00 euros.

d) S’autoritza el Govern a prestar avals fins a una quantia màxima global, el 
2021, de 25.000.000. d’euros, en garantia de les operacions financeres que subscri-
guin les cooperatives amb secció de crèdit inscrites en el Registre General de Coo-
peratives. Aquestes operacions financeres han de tenir com a objecte el retorn a llurs 
titulars dels fons dipositats a les seccions de crèdit, sempre que els socis hagin acor-
dat la baixa de la secció de crèdit corresponent abans de formalitzar l’aval. Aquest 
aval cobreix com a màxim el 75 % de l’operació de finançament, i els membres del 
consell rector de la cooperativa n’han de garantir en tot moment el percentatge com-
plementari, ampliant aquestes garanties als socis de la cooperativa i a la cooperativa 
mateixa si així ho determina l’entitat que atorga el finançament en funció del risc 
de cada operació.

e) S’autoritza el Govern a prestar l’aval a Circuits de Catalunya, SL, o contraa-
val davant l’entitat financera garant, enfront del contracte de promoció de la cursa 
amb Formula One World Championship Limited (FOWC), per tal de garantir el 
pagament dels drets contractuals, segons el punt 24.1, per a l’organització del Gran 
Premi de la Fórmula 1 per a l’any 2021. Aquest aval no pot superar els 25.000.000 
dòlars dels EUA.

f) S’autoritza el Govern a prestar l’aval a favor de les entitats del sector públic de 
la Generalitat que formen part de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei davant de qualse-
vol instància, o contraaval davant l’entitat financera garant, en el marc de les actua-
cions de comprovació i inspecció de l’impost sobre el valor afegit que duu a terme 
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària. L’import màxim d’aquest aval no 
pot superar els 50.000.000 d’euros.

g) S’autoritza el Govern a prestar l’aval davant els òrgans de l’Administració tri-
butària estatal o, alternativament, contraaval davant les entitats que prestin la ga-
rantia davant els òrgans de l’Administració tributària estatal, per garantir els fracci-
onaments, ajornaments o suspensió dels actes de gestió i inspecció tributària, amb 
relació a la constitució de drets de superfície i drets d’arrendament que hi estan 
associats, fins a un màxim de 12.000.000 d’euros.

h) En el cas de modificació, refinançament o substitució d’operacions d’entitats 
de dret públic i societats mercantils totalment participades per la Generalitat, amb 
aval de la Generalitat o sense, s’autoritza el Govern a atorgar l’aval de la Generalitat 
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a les operacions que es produeixin com a resultat de les modificacions, el refinan-
çament o la substitució.

i) S’autoritza l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 
a prestar l’aval, durant l’exercici 2021, a favor de les entitats financeres que hagin 
signat el corresponent conveni de col·laboració i en garantia del risc dels préstecs 
formalitzats per estudiants universitaris per finançar l’import de la matrícula univer-
sitària. L’import màxim d’aquest aval no pot superar els 4.000.000 d’euros.

5. S’autoritza el Govern, des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei i mentre 
es mantingui la situació de pròrroga pressupostària al llarg del 2021, a autoritzar les 
garanties següents: 

a) S’autoritza el Govern a prestar garantia, durant l’exercici 2021, fins a una 
quantia màxima global de 272.000.000,00 d’euros, a favor de l’Institut Català de Fi-
nances (ICF) per a l’atorgament de préstecs i avals per al finançament a autònoms i 
empreses amb l’objectiu de pal·liar els efectes ocasionats per la COVID-19. A aquest 
efecte el Departament de la Vicepresidència, d’Economia i Hisenda ha de tenir for-
malitzat un conveni amb l’ICF per constituir un fons de garantia amb càrrec als 
pressupostos del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda.

b) S’autoritza el Govern a prestar garantia, durant l’exercici 2021, fins a una 
quantia màxima global de 51.750.000 d’euros, a favor de l’ICF per a l’atorgament de 
préstecs per al foment del comerç, el desenvolupament del sector industrial i per al 
suport a projectes de recerca. A aquest efecte el Departament d’Empresa i Coneixe-
ment ha de tenir formalitzat un conveni amb l’ICF per constituir un fons de garantia 
amb càrrec als pressupostos del Departament d’Empresa i Coneixement.

c) S’autoritza el Govern a prestar garantia, durant l’exercici 2021, fins a una 
quantia màxima global de 7.000.000 d’euros, a favor de l’ICF per a l’atorgament de 
préstecs per al finançament a pimes i autònoms de les empreses agràries, agroali-
mentàries, forestals i del sector de la pesca i l’aqüicultura de Catalunya. A aquest 
efecte el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha de tenir 
formalitzat un conveni amb l’ICF per constituir un fons de garantia amb càrrec als 
pressupostos del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

d) S’autoritza el Govern a prestar garantia, durant l’exercici 2021, fins a una 
quantia màxima global de 12.418.126,10 d’euros, a favor de l’ICF per a l’atorgament 
de préstecs per al finançament de les empreses de l’economia social de Catalunya. 
A aquest efecte el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha de tenir for-
malitzat un conveni amb l’ICF per constituir un fons de garantia amb càrrec als 
pressupostos del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

e) S’autoritza el Govern a prestar garantia, durant l’exercici 2021, fins a una 
quantia màxima global de 8.274.780,94 d’euros, a favor de l’ICF per a l’atorgament 
de préstecs per al finançament de projectes culturals. A aquest efecte el Departa-
ment de Cultura ha de tenir formalitzat un conveni amb l’ICF per constituir un fons 
de garantia amb càrrec als pressupostos del Departament de Cultura.

f) S’autoritza l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a prestar garantia, durant 
l’exercici 2021, fins a una quantia màxima global de 42.500.000 d’euros, a favor de 
l’ICF per a l’atorgament de préstecs per a la rehabilitació d’edificis d’habitatges amb 
comunitats de propietaris. A aquest efecte l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha 
de tenir formalitzat un conveni amb l’ICF per constituir un fons de garantia amb 
càrrec als pressupostos de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

g) S’autoritza al Consell Català de l’Esport a prestar garantia, durant l’exercici 
2021, fins a una quantia màxima global de 8.000.000 d’euros, a favor de l’ICF per a 
l’atorgament de préstecs per facilitar la liquiditat de les entitats esportives inscrites 
en el Registre d’Entitats Esportives. A aquest efecte el Consell Català de l’Esport 
ha de tenir formalitzat un conveni amb l’ICF per constituir un fons de garantia amb 
càrrec als pressupostos del Consell Català de l’Esport.
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h) S’autoritza el Govern a prestar garantia, durant l’exercici 2021, fins a una 
quantia màxima global de 8.900.000,00 euros, a favor d’Instruments Financers per 
a Empreses Innovadores, SL (IFEM) per a l’atorgament de línies de finançament per 
recolzar empreses emergents de base tecnològica i projectes de recerca i transferèn-
cia de coneixement. A aquest efecte el Departament d’Empresa i Coneixement ha 
de tenir formalitzat un conveni amb l’IFEM per constituir un fons de garantia amb 
càrrec als pressupostos del Departament d’Empresa i Coneixement.

Disposició final
Aquest Decret llei entra en vigor l’1 de gener de 2021.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret 
llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui 
el facin complir.

Barcelona, 29 de desembre de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern en substitució de la presidèn-

cia de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda

Antecedents del Decret llei
1. Comunicat al secretari del Govern.
2. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 29.12.2020
3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008.
4. Informe jurídic
5. Certificat del secretari del Govern
6. Publicació del Decret llei al DOGC

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del 
Parlament.

3.30. Altres tramitacions

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 26/2020, sobre la 
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana, corresponent a 
l’exercici 2018
258-00033/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 89037 / Admissió a tràmit i trasllat a la propera legislatura: Mesa de la Diputació 

Permanent, 13.01.2021

L’Informe de fiscalització 26/2020, sobre la Mancomunitat Intermunicipal Volun-
tària La Plana, corresponent a l’exercici 2018 pot ésser consultat a l’Arxiu del Parla-
ment i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/158959662.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/158959662.pdf
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3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de 
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Consell per la qual es modifica la Directiva 2006/112/CE 
pel que fa a l’atribució de competències d’execució a la Comissió 
per a determinar el significat dels termes emprats en determinades 
disposicions d’aquesta Directiva
295-00258/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 22.12.2020

Reg. 89007 / Recepció de la proposta: Mesa de la Diputació Permanent, 13.01.2021

Asunto: Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la 
Directiva 2006/112/CE en lo relativo a la atribución de competencias de 
ejecución a la Comisión para determinar el significado de los términos 
utilizados en determinadas disposiciones de dicha Directiva  
[COM(2020) 749 final] [2020/0331 (CNS)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 18.12.2020 COM(2020) 749 final 2020/0331 (CNS)

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
2006/112/CE en lo relativo a la atribución de competencias de ejecución 
a la Comisión para determinar el significado de los términos utilizados 
en determinadas disposiciones de dicha Directiva

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La Comisión no tiene actualmente ninguna competencia de ejecución con res-

pecto a la Directiva sobre el IVA1. La única herramienta existente para que la Co-
misión promueva la aplicación uniforme de las normas de la UE sobre el IVA es un 
comité consultivo creado en virtud del artículo 398 de la Directiva sobre el IVA, de-
nominado el «Comité del IVA».

1. Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común sobre el impues-
to del valor añadido (DO L 347 de 11.12.2006);
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El Comité del IVA está formado por representantes de los Estados miembros y 
de la Comisión, y examina las cuestiones relativas a la aplicación de las disposicio-
nes del IVA de la UE planteadas por la Comisión o un Estado miembro. Debido a 
que es un comité asesor, el Comité del IVA solo puede acordar actualmente direc-
trices no vinculantes relativas a la aplicación de la Directiva sobre el IVA, mientras 
que las medidas de ejecución vinculantes solo pueden ser adoptadas por el Consejo 
sobre la base de una propuesta de la Comisión (artículo 397 de la Directiva sobre 
el IVA).

La experiencia demuestra que estas directrices no siempre aseguran una apli-
cación uniforme de la legislación del IVA de la UE. Por ejemplo, el Comité del 
IVA no ha logrado recientemente alcanzar directrices unánimes sobre una serie de 
cuestiones relacionadas con la aplicación práctica de las disposiciones de la Direc-
tiva del Consejo (UE) 2018/1910 (la Directiva de las «soluciones rápidas»)2. Como 
consecuencia de ello, los Estados miembros siguen enfoques diferentes en cuestio-
nes como: 

– si un almacén es un establecimiento fijo de un sujeto pasivo o no (cuando el 
almacén al que se transportan las mercancías en el marco de los acuerdos sobre 
existencias de reserva es propiedad del sujeto pasivo que transfiere las mercancías 
o está alquilado por él), 

– lo que se califica como «pequeñas pérdidas», o el tratamiento que se dará a 
esas pequeñas pérdidas a los efectos de los acuerdos de venta de existencias de re-
serva; 

– el significado de los términos «proveedor... que expide o transporta los bienes, 
bien él mismo o bien a través de un tercero que actúa en su nombre» (artículo 36 bis, 
apartado 3, de la Directiva sobre el IVA).

El Comité del IVA tampoco ha logrado recientemente llegar a una directriz uná-
nime: 

– sobre cómo debe identificarse, a efectos del IVA, la localización de un servi-
cio consistente en un acontecimiento que tiene lugar en varios Estados miembros; 

– sobre si una entrega de bienes o servicios entre la sede de una empresa estable-
cida en un Estado miembro y un grupo de IVA en otro Estado miembro que incluya 
una sucursal de esa misma empresa constituye una operación imponible a efectos 
del IVA.

Es probable que esas discrepancias den lugar a casos de doble tributación y en-
trañen incertidumbre jurídica y costes adicionales para las empresas que, por lo 
general, solo llegan a su fin después de un tiempo considerable, con un fallo del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que a veces conduce a una in-
terpretación que antes no era compartida por la mayoría de los Estados miembros 
(como, por ejemplo, sobre la aplicación de las «normas de reparto de costes»)3. In-
cluso podría suceder que el fallo del TJUE, dado que se refiere a una situación real 
concreta, no resuelva todas las incertidumbres. Eso es lo que ha sucedido con el tra-
tamiento del IVA de los suministros entre una oficina central y su sucursal (combi-
nado con los grupos de IVA): aunque el fallo del TJUE en el asunto Skandia Amé-
rica4 resolvió una serie de problemas, siguen existiendo dudas sobre el tratamiento 
del IVA de situaciones que no se corresponden exactamente con los hechos del caso 
que se presentó al TJUE.

En vista de lo anterior, y como se anunció en la Comunicación sobre un Plan de 
acción para una fiscalidad equitativa y sencilla que apoye la estrategia de recupera-

2. Directiva (UE) 2018/1910 del Consejo, de 4 de diciembre de 2018, por la que se modifica la Directi-
va 2006/112/CE en lo que se refiere a la armonización y la simplificación de determinadas normas del régimen 
del impuesto sobre el valor añadido en la imposición de los intercambios entre los Estados miembros (DO L 
311 del 7.12.2018, p. 3).
3. Sentencias de 4 de mayo de 2017, Commisión/Luxemburgo, C-274/15, EU:C:2017:333; de 21 de septiembre 
de 2017, DNB Banka C-326/15, EU:C:2017:719; de 21 de septiembre de 2017, Aviva, C-605/15, EU:C:2017:718; 
y de 21 de septiembre de 2017, Commisión/Alemania, C-616/15, EU:C:2017:721.
4. Sentencia del TJUE de 17 de septiembre de 2014, Skandia America, C-7/13, ECLI:EU:C:2014:2225.
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ción5, se propone una modificación de la Directiva sobre el IVA con el fin de crear un 
comité que supervise la adopción de actos de ejecución en determinados ámbitos del 
IVA por parte de la Comisión. A este respecto, cabe destacar tres aspectos: 

– Primero, los procedimientos de comitología solo se aplicarían en relación con 
un conjunto limitado de normas de ejecución de las disposiciones de la Directiva 
sobre el IVA, para las que se requiere una interpretación común. Cualquier cambio 
en la Directiva sobre el IVA requerirá, como es el caso hoy, un acuerdo unánime en 
el Consejo.

– Segundo, interesa tanto a las administraciones fiscales como a las empresas 
facilitar la adopción de interpretaciones comunes de las disposiciones de la Direc-
tiva sobre el IVA, ya que las discrepancias en este ámbito pueden dar lugar a una 
doble imposición, a distorsiones de la competencia y a costes adicionales para las 
empresas. A este respecto, la comitología es el enfoque estándar utilizado desde 
hace mucho tiempo en el derecho de la Unión Europea para facilitar la aparición de 
esas interpretaciones comunes. Cabe señalar que en el ámbito de los impuestos in-
directos ya se utilizan procedimientos de comitología estándar para la cooperación 
administrativa en materia de IVA e impuestos especiales.

– Tercero, el Consejo conservará sus competencias de ejecución en la medida en 
que no entren en el ámbito estrictamente definido de las atribuciones de la Comi-
sión y, en particular, en las materias sustanciales especialmente sensibles para los 
Estados miembros.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 113 del TFUE. Dicho artículo dispone que el 

Consejo, por unanimidad con arreglo a un procedimiento legislativo especial, y pre-
via consulta al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social, adoptará las 
disposiciones referentes a la armonización de la normativa de los Estados miembros 
en el ámbito de los impuestos indirectos.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La propuesta es coherente con el principio de subsidiariedad, ya que el principal 

problema que se ha identificado es precisamente la aplicación no armonizada por 
parte de los Estados miembros de conceptos que se encuentran en la Directiva sobre 
el IVA, lo que a su vez puede dar lugar a una doble imposición o a la no imposición, 
en particular en situaciones transfronterizas. No es posible que los Estados miem-
bros aborden estos problemas por sí solos. El hecho de que se confieran a la Comi-
sión ciertas competencias de ejecución permitirá abordar con mayor rapidez y efi-
cacia situaciones que son el resultado de diferencias de interpretación y que causan 
problemas a los comerciantes. Para ello, la Comisión estará asistida por un comité 
compuesto por expertos en materia de IVA de las administraciones fiscales de los 
Estados miembros y que, por lo tanto, estará en condiciones de tratar los problemas 
de manera coherente y rápida.

Proporcionalidad
La propuesta es coherente con el principio de proporcionalidad, ya que no va 

más allá de lo necesario para cumplir los objetivos de los Tratados, en particular el 
buen funcionamiento del mercado único, que actualmente se ve obstaculizado por 
las divergencias en la interpretación y aplicación de los conceptos del IVA por parte 
de los Estados miembros.

Elección del instrumento
Se propone una Directiva con vistas a modificar la Directiva sobre el IVA.

5. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo - Plan de acción para una fiscalidad equi-
tativa y sencilla que apoye la estrategia de recuperación, COM(2020) 312 final, 15.7.2020.
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3. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tiene ninguna incidencia negativa en el presupuesto de la UE.

4. Otros elementos

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El papel propuesto de la Comisión, asistida por un comité, debería centrarse en 

ciertas áreas en las que se necesita una aplicación uniforme de los conceptos de la 
legislación del IVA de la UE. En ausencia de esa aplicación uniforme, persistirán 
problemas como la doble imposición o la no imposición.

A] Competencias de ejecución asignadas a la Comisión y al Consejo: nuevo artí-
culo 397 bis de la Directiva sobre el IVA, en relación con el nuevo artículo 397 de la 
misma

i) El primer párrafo del apartado 1 del artículo 397 bis, en relación con el segundo 
párrafo de esa disposición y con el artículo 397

El artículo 291 del TFUE establece, como norma general, que «cuando se re-
quieran condiciones uniformes de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes 
de la Unión», dichos actos conferirán competencias de ejecución, por regla gene-
ral, a la Comisión y, en casos concretos debidamente justificados, al Consejo. El 
TJUE ha sostenido sistemáticamente que las nociones y conceptos utilizados en 
toda la Directiva sobre el IVA son, salvo en los pocos casos en que su definición se 
deja expresamente en la propia Directiva a los Estados miembros, nociones y con-
ceptos del derecho de la Unión, que requieren una interpretación y aplicación uni-
formes6.

Los términos de la Directiva sobre el IVA para los que dicha Directiva ha hecho 
«remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido 
y su alcance» son escasos. Se pueden mencionar, a modo de ejemplo, las nociones 
de «terreno edificable» y «porción de terreno sobre la que éstos se levantan» (artí-
culo 12), de «fondos comunes de inversión» [del artículo 135, apartado 1, letra g)] 
y de «operaciones de alojamiento» [artículo 135, apartado 2, letra a)]. La mayoría 
de los demás términos y conceptos utilizados en la Directiva necesitan, según el 
TJCE, una interpretación y aplicación uniformes que, como se establece en el artí-
culo 291 del TFUE, deben establecerse mediante medidas de ejecución.

La asignación de las competencias de ejecución a la Comisión se limita a deter-
minar el significado de determinadas disposiciones de la Directiva sobre el IVA. El 
Consejo, a su vez, conserva sus competencias de ejecución fuera de esta habilitación 
definida de la Comisión. En particular, toda medida de ejecución que no tenga por 
objeto definir el significado de los términos a que se refiere el artículo 397 bis, apar-
tado 1, párrafo primero, sería competencia del Consejo. Además, todas las medidas 
de ejecución relativas a las disposiciones de los títulos I («Objeto y ámbito de apli-
cación»), VIII («Tarifas») y XIII («Excepciones») de la Directiva sobre el IVA, to-
das ellas especialmente sensibles para los Estados miembros, corresponden direc-
tamente a las competencias de ejecución del Consejo. Por último, correspondería a 
los Estados miembros adoptar las normas pertinentes en relación con los elementos 
expresamente excluidos de las competencias de ejecución de la Comisión en el artí-
culo 397 bis, apartado 1, párrafo segundo.

ii) apartado 1, primer párrafo, letra a), en relación con el segundo párrafo
El título III de la Directiva sobre el IVA se refiere a los sujetos pasivos. Varias 

de las disposiciones de este título necesitarían una interpretación uniforme, ya que 
el significado de los términos utilizados en él no ha sido asignado por la Directiva 
sobre el IVA a la legislación nacional de los Estados miembros: Este es el caso, por 

6. Véase, entre otros, la sentencia de 27 de noviembre de 2003, Zita Modes, C-497/01, ECLI:EU:C:2003:644, 
apartados 34 a 36.
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ejemplo, de la noción de «carácter ocasional» (artículo 9, apartado 2) o la noción de 
«ferias y exposiciones comerciales» (Anexo I, categoría [8]).

Por el contrario, la Comisión no debe estar facultada mediante actos de ejecu-
ción: 

– para ejercer en nombre de un Estado miembro, o para impedir que un Estado 
miembro ejerza, las opciones asignadas por la Directiva sobre el IVA a los Estados 
miembros en relación con los grupos de IVA (artículo 11); los sujetos pasivos oca-
sionales, criterios alternativos al de primera ocupación para los edificios y significa-
do de «porción de terreno sobre la que éstos se levantan» (artículo 12) y actividades 
exentas que deben tratarse como actividades de la autoridad pública (artículo 13, 
apartado 2); 

– para establecer la definición de «terreno edificable», ya que la Directiva hace 
referencia expresa a su definición a través de la legislación nacional (artículo 12, 
apartado 3).

iii) apartado 1, primer párrafo, letra b), en relación con el segundo párrafo
El título IV de la Directiva sobre el IVA trata de los hechos imponibles. Es evi-

dente que las nociones utilizadas en las disposiciones de este título necesitan una 
aplicación uniforme: así, por ejemplo, la noción de «bien corporal» (artículo 14, 
apartado 1), de «un bien de su empresa» (artículo 17, apartado 1) y de «llegada» 
(artículo 17 bis, apartado 4). Sin embargo, la Comisión no debe tener derecho, me-
diante medidas de ejecución, a ejercer en nombre de un Estado miembro, o impe-
dir el ejercicio por un Estado miembro, de ninguna de las opciones asignadas a los 
Estados miembros en este título. Estas opciones se refieren a la noción de «entrega 
de bienes» (artículo 14, apartado 3, artículo 15, apartado 2 y artículos 18 y 19) y a 
la noción de «prestación de servicios» (artículo 26, apartado 2 y artículos 27 y 29).

iv) apartado 1, primer párrafo, letra c), en relación con el segundo párrafo
El título V de la Directiva sobre el IVA se refiere al lugar de realización del he-

cho imponible. Aquí es evidente la necesidad de una aplicación uniforme de las 
disposiciones, ya que las interpretaciones divergentes de los Estados miembros de 
los términos utilizados en ellas darían lugar muy probablemente a casos de doble 
imposición o de no imposición. Así, por ejemplo, las nociones de «entrega de bie-
nes expedidos o transportados, por el proveedor o por su cuenta» (artículos 32 y 33), 
«montaje o instalación» (artículo 36), «primer proveedor» y «último cliente» (artí-
culo 36 bis), «bienes inmuebles» (artículo 47) y «restauración y catering» (artículo 
55) deben aplicarse de manera uniforme en toda la Unión.

En cambio, no se debe facultar a la Comisión, mediante medidas de ejecución, 
para que ejerza en nombre de un Estado miembro, o impida que un Estado miembro 
ejerza, las opciones asignadas a los Estados miembros en ese título (por ejemplo, 
las opciones de «la utilización o la explotación efectivas» en relación con el lugar de 
prestación de determinados servicios).

v) apartado 1, primer párrafo, letra d), en relación con el segundo párrafo
El título VI trata del devengo y exigibilidad del impuesto. Las disposiciones uti-

lizadas en este título necesitan una aplicación uniforme: por ejemplo, las nociones 
de «cantidades exigibles», «pagos sucesivos» o «entregas de bienes continuas» (artí-
culo 64) y las nociones de «pago anticipado a cuenta» y «cobro del precio» (artículo 
65). No obstante, la Comisión no debe estar facultada para ejercer en nombre de un 
Estado miembro, o impedir que un Estado miembro ejerza, la opción relativa a la 
exigibilidad del impuesto en las entregas continuas de bienes (artículo 64, apartado 
2, párrafo tercero). Lo mismo se aplicaría a las excepciones autorizadas a los Esta-
dos miembros en relación con la exigibilidad del impuesto para determinadas ope-
raciones o determinadas categorías de sujetos pasivos (artículo 66).
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vi) apartado 1, primer párrafo, letra e), en relación con el segundo párrafo
El título VII de la Directiva sobre el IVA se refiere a la base imponible del IVA. 

Las disposiciones utilizadas en este título necesitan una aplicación uniforme: por 
ejemplo, las nociones de «fase de comercialización», «precio de compra» o «precio 
de coste» (artículo 72); «contraprestación» y «subvenciones directamente vinculadas 
al precio de estas operaciones» (artículo 73); «impuestos, derechos, tasas y exaccio-
nes parafiscales» y «gastos accesorios» (artículo 78) y «rebajas y descuentos de pre-
cio» o «cuentas específicas» (artículo 79). En cambio, la Comisión, mediante medidas 
de ejecución, debe estar facultada para no ejercer en nombre de un Estado miembro 
ni impedir el ejercicio por un Estado miembro de ninguna de las opciones asignadas 
a los Estados miembros en ese título. La Comisión tampoco estará facultada para 
establecer las condiciones y normas relativas a la modificación de la base imponible 
(artículo 90, apartado 1) o del tipo de cambio (artículo 91, apartado 2).

vii) apartado 1, primer párrafo, letra f), en relación con el segundo párrafo
El título IX de la Directiva sobre el IVA se refiere a las exenciones. No se debe 

facultar a la Comisión mediante medidas de ejecución: 
– para establecer las definiciones, reconocimientos y autorizaciones confiadas a 

los Estados miembros en el artículo 132, apartado 1 (como la definición de «profe-
siones médicas y sanitarias» en el artículo 132, apartado 1, letra c), o el reconoci-
miento del «carácter social» de un organismo en la letra g) de esa misma disposi-
ción); 

– definir la noción de «fondos comunes de inversión» [artículo 135, apartado 1, 
letra g)] y establecer las condiciones y limitaciones de la exención relativas a las 
apuestas, loterías y otros juegos de azar o de dinero [apartado 1, letra i), de esa mis-
ma disposición]; 

– establecer las limitaciones relativas a las exenciones para determinadas opera-
ciones asimiladas a las exportaciones que la Directiva confía al Estado miembro de 
acogida (artículo 151).

Además, la Comisión no estará facultada para ejercer en nombre de un Estado 
miembro, o impedir el ejercicio por un Estado miembro, de ninguna de las opcio-
nes asignadas a los Estados miembros en ese título. A modo de ejemplo, podemos 
mencionar aquí las opciones relativas a las exenciones para los servicios deportivos 
y culturales (artículo 133, segundo apartado); exclusiones de la exención relativa al 
arrendamiento o alquiler de bienes inmuebles (artículo 135, apartado 2, párrafo se-
gundo) y del derecho de opción de tributación (artículo 137) o la decisión de aplicar 
alguna de las exenciones para las transacciones relacionadas con el comercio inter-
nacional (capítulo 10 de ese título).

viii) apartado 1, primer párrafo, letra g), en relación con el segundo párrafo
El título X de la Directiva sobre el IVA se refiere a las deducciones. La Comisión 

no debería estar facultada para ejercer en nombre de un Estado miembro, o impe-
dir que un Estado miembro ejerza, las opciones asignadas a los Estados miembros 
en ese título: por ejemplo, las opciones relativas a la prorrata de deducción (artículo 
173, apartado 2); las restricciones del derecho a deducir (en los artículos 176 y 177) 
o las condiciones para ejercer el derecho a deducir (en los artículos 180 y 181).

ix) apartado 1, primer párrafo, letra h), en relación con el segundo párrafo
El título XI y el anexo VI de la Directiva sobre el IVA se refieren a las obligacio-

nes del IVA. Por ejemplo, la Comisión estaría facultada para determinar, mediante 
medidas de ejecución, la noción de «intervención» (artículo 192 bis), las nociones de 
«servicios de construcción» o «servicios de demolición» (artículo 199) o el concepto 
de «representante fiscal» (artículo 204). En cambio, la Comisión no podría ejercer 
en nombre de un Estado miembro, o impedir el ejercicio por un Estado miembro, 
de las opciones previstas en esas disposiciones, a saber, la opción de aplicar un pro-
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cedimiento generalizado de inversión del sujeto pasivo (artículos 194 o 199) o la 
opción de permitir que el sujeto pasivo designe a un representante fiscal. Además, 
la Comisión no pudo definir el «número de referencia fiscal» (artículo 239), ya que 
esa definición está encomendada directamente por la Directiva sobre el IVA a los 
Estados miembros.

x) apartado 1, primer párrafo, letra i), en relación con el segundo párrafo
El título XII de la Directiva sobre el IVA se refiere a los regímenes especiales del 

impuesto. La Comisión no debe estar facultada para ejercer en nombre de un Estado 
miembro, ninguna de las opciones asignadas a los Estados miembros en ese título, 
a saber, en los artículos 281, 284, 285, 286, 287, 296, 301, 303, 318, 326, 330, 333, 
342, 344, 349, 352, 366, 367, 369 quinquies, 369 nonies y 369 decies, o impedir su 
ejercicio por un Estado miembro. La Comisión tampoco debería estar facultada para 
determinar los procedimientos de deducción o devolución del IVA confiados a los 
Estados miembros en el artículo 303 relativo al régimen especial de los agricultores. 
Además, la Comisión no debería estar facultada para establecer las normas a las que 
se hace referencia en relación con el ejercicio de las opciones de los artículos 316 y 
324 sobre el régimen especial de los sujetos pasivos revendedores.

xi) apartado 1, párrafo tercero
Según el párrafo 3 del artículo 291 del TFUE, «el Parlamento Europeo y el Con-

sejo establecerán previamente, mediante reglamentos adoptados con arreglo al pro-
cedimiento legislativo ordinario, las normas y principios generales relativos a los 
mecanismos de control, por parte de los Estados miembros, del ejercicio de las com-
petencias de ejecución de la Comisión». Esto lo han hecho el Parlamento Europeo y el 
Consejo a través del «Reglamento sobre comitología», adoptado en febrero de 20117.

Aunque en principio sería jurídicamente posible que el legislador confiriera a la 
Comisión competencias de ejecución sin exigir ningún control por parte de los Esta-
dos miembros8, esta no es la opción adoptada en la propuesta. En cambio, se establece 
un mecanismo de control confiado a un comité. Esto significa que en el ejercicio de 
sus competencias de ejecución la Comisión no puede actuar sola, ya que ese ejerci-
cio requerirá en todo caso la opinión positiva del comité. En este marco se aplicarán 
las normas del Reglamento sobre comitología relativas al procedimiento de examen.

xii) apartado 2
Las normas adoptadas por el Consejo y que figuran actualmente en el Reglamento 

de ejecución sobre el IVA siguen en vigor a pesar de la atribución de ciertas compe-
tencias de ejecución a la Comisión. No obstante, la Comisión, asistida por un comité, 
podrá, siempre dentro del ámbito definido de sus competencias, adoptar futuras nor-
mas que podrían tener el mismo alcance que las actuales disposiciones del Reglamen-
to de ejecución sobre el IVA, que en tal caso tendría que ser suprimido por el Consejo.

B] El nuevo comité: Artículo 398 bis de la Directiva sobre el IVA
La asignación de competencias de ejecución a la Comisión en la presente pro-

puesta no supone en modo alguno una falta de control por parte de los Estados 
miembros del ejercicio de dichas competencias por parte de la Comisión. Las nor-
mas y principios generales relativos a los mecanismos de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución de la Comisión se 
establecen en el derecho derivado, es decir, en el Reglamento sobre comitología. En 
materia de fiscalidad, el «procedimiento de examen» establecido en el artículo 5 del 
Reglamento de comitología (no hay posibilidad de aplicar en el ámbito de la fisca-
lidad el «procedimiento consultivo» a que se refiere el artículo 4) garantiza que la 
Comisión no pueda hacer nada sin el acuerdo de los Estados miembros en el nuevo 

7. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión, DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
8. Véase el considerando (6) y el artículo 1 del Reglamento sobre comitología.
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comité. Solo en caso de un dictamen positivo del comité, la Comisión estará faculta-
da para adoptar la medida de ejecución; En cambio, tanto en los casos de dictamen 
negativo como en los de no dictamen del comité, la Comisión no estará facultada 
para adoptar el acto de ejecución correspondiente.

Las disposiciones sobre la composición y la presidencia del comité se estable-
cen directamente en el artículo 3 del Reglamento sobre comitología. El Comité del 
IVA mantendrá su función de órgano encargado de examinar las consultas previs-
tas en la Directiva sobre el IVA. Se hace referencia a tales consultas en los artícu-
los 11, 27, 102, 155, 164, 167, 177, 191, 238, 281, 318 y 352. Además, el Comité del 
IVA también debería poder examinar cualquier otro asunto relativo a la aplicación 
de las disposiciones de la Unión sobre el IVA, pero en estas áreas solo estará facul-
tado para emitir directrices no vinculantes, como sucede en la actualidad.

2020/0331 (CNS)

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
2006/112/CE en lo relativo a la atribución de competencias de ejecución 
a la Comisión para determinar el significado de los términos utilizados 
en determinadas disposiciones de dicha Directiva

EL Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 113,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo9,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo10,
De conformidad con un procedimiento legislativo especial,
Considerando lo siguiente: 
(1) A fin de garantizar la aplicación uniforme del derecho de la Unión y cum-

plir con el principio de igualdad, los términos utilizados en las disposiciones de la 
Directiva 2006/112/CE del Consejo11, que no permiten expresamente a los Estados 
miembros determinar su significado y alcance, necesitan una interpretación unifor-
me en toda la Unión.

(2) Es probable que la interpretación divergente de los términos utilizados en la 
Directiva 2006/112/CE dé lugar a casos de doble imposición, entrañe incertidumbre 
jurídica, costos adicionales para las empresas y distorsión de la competencia. Tam-
bién es necesaria una interpretación uniforme de esos términos a nivel de la Unión 
para facilitar la aplicación de la Directiva 2006/112/CE por las administraciones 
tributarias y las empresas.

(3) El artículo 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dispone 
que, cuando se requieran condiciones uniformes para la aplicación de actos jurídica-
mente vinculantes de la Unión, dichos actos conferirán competencias de ejecución a 
la Comisión o, en casos concretos debidamente justificados, al Consejo.

(4) A fin de aumentar la eficiencia del proceso de adopción de decisiones en el 
ámbito del impuesto sobre el valor añadido (IVA) y contribuir a una aplicación más 
uniforme de la legislación de la Unión en materia de IVA, deben conferirse a la Co-
misión competencias de ejecución para determinar el significado de determinados 
términos utilizados en la Directiva 2006/112/CE.

(5) Las competencias de ejecución conferidas a la Comisión no deben menosca-
bar la discreción que se deja a los Estados miembros para adoptar las medidas de 

9. DO C , , p. .
10. DO C , , p. .
11. Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común sobre el im-
puesto del valor añadido (DO L 347 de 11.12 2006, p. 1).
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derecho interno necesarias para aplicar algunas de las disposiciones de la Directiva 
2006/112/CE. Por lo tanto, es necesario aclarar en consecuencia el alcance de las 
competencias de ejecución conferidas a la Comisión.

(6) Las competencias de ejecución en casos concretos debidamente justificados, 
en asuntos sustanciales especialmente delicados para los Estados miembros, deberían 
asignarse al Consejo. Este sería el caso, en particular, de las medidas de ejecución 
que pudieran ser necesarias en relación con las disposiciones del título I («Objeto y 
ámbito de aplicación»), el título VIII («Tipos impositivos») y el título XIII («Excep-
ciones») de la Directiva sobre el IVA.

(7) A fin de garantizar condiciones uniformes para la aplicación de las dispo-
siciones pertinentes de la Directiva 2006/112/CE, deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución en lo que respecta a la determinación del significado de 
los términos utilizados en determinadas disposiciones de dicha Directiva. Dichas 
competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 
del Parlamento Europeo y del Consejo12.

(8) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, garantizar una aplica-
ción más uniforme de la legislación de la Unión en materia de IVA, no puede ser 
alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que puede lograrse 
mejor a nivel de la Unión, ésta puede adoptar medidas, de conformidad con el prin-
cipio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. 
De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artí-
culo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(9) Procede, por tanto, modificar la Directiva 2006/112/CE en consecuencia.
Ha adoptado la presente Directiva: 

Artículo 1
La Directiva 2006/112/CE se modifica como sigue: 
1) El artículo 397 se sustituye por el texto siguiente: 
 «Artículo 397
El Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión, puede adoptar: 
a) las medidas necesarias para la ejecución de las disposiciones de los títulos 

I, VIII, XIII y de los anexos III, IV, V y X de la presente Directiva; 
b) las medidas necesarias para aplicar las disposiciones de los títulos y anexos 

de la presente Directiva que no se mencionan en la letra a), en la medida en que di-
chas medidas no impliquen la determinación del sentido de los términos utilizados 
en ellos.».

2) En el capítulo 1 del título XIV se añade el artículo 397 bis: 
 «Artículo 397 bis
1. La Comisión podrá determinar, mediante actos de ejecución, el significado de 

los términos utilizados en las siguientes disposiciones: 
a) en lo que se refiere a los sujetos pasivos a efectos del IVA, las disposiciones 

del título III y del anexo I; 
b) en lo que se refiere al hecho imponible a efectos del IVA, las disposiciones 

del título IV; 
c) en lo que respecta al lugar de realización del hecho imponible, las disposicio-

nes del título V y del anexo II; 
d) en lo que respecta al devengo y exigibilidad del impuesto, las disposiciones 

del título VI; 
e) en lo que respecta a la base imponible del IVA, las disposiciones del título VII; 
f) en lo que respecta a las exenciones del IVA, las disposiciones del título IX; 

12. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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g) en lo que respecta a las deducciones del IVA, las disposiciones del título X; 
h) en lo que se refiere a las obligaciones de los sujetos pasivos y de determinadas 

personas que no son sujeto pasivo, las disposiciones del título XI y del anexo VI; 
i) en lo que respecta a los regímenes especiales del impuesto, las disposiciones 

del título XII y los anexos VII, VIII y IX.
El párrafo primero no se aplicará a las siguientes disposiciones: 
a) disposiciones que permiten a los Estados miembros ejercer una opción, en lo 

que respecta a la decisión de ejercer esa opción; 
b) disposiciones que contienen una referencia expresa a los términos que han de 

definir los Estados miembros, en lo que respecta a la definición del significado de 
esos términos; 

c) disposiciones en que las condiciones, los procedimientos y las normas han de 
ser determinados por los Estados miembros, en lo que respecta a esas condiciones, 
procedimientos y normas; 

d) disposiciones sobre los procedimientos para los reconocimientos y las autori-
zaciones que deben conceder los Estados miembros, en lo que respecta a esos pro-
cedimientos; 

e) disposiciones sobre el número de identificación fiscal del artículo 239.
Los actos de ejecución a que se refiere el párrafo primero se adoptarán con arre-

glo al procedimiento de examen previsto en el artículo 398 bis, apartado 2.
2. Cuando las disposiciones de los actos de ejecución de la Comisión adoptados 

de conformidad con el apartado 1 del presente artículo tengan el mismo alcance que 
las disposiciones de las medidas de ejecución adoptadas por el Consejo de confor-
midad con el artículo 397 de la presente Directiva, modificada por la Directiva del 
Consejo (UE) 2020/285*, el Consejo suprimirá las disposiciones pertinentes de sus 
medidas de ejecución.

* Directiva (UE) 2020/285 del Consejo, de 18 de febrero de 2020, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE,  
relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que respecta al régimen especial de las 
pequeñas empresas, y el Reglamento (UE) n.º 904/2010, en lo que respecta a la cooperación administrativa y 
al intercambio de información a efectos de vigilancia de la correcta aplicación del régimen especial de las pe-
queñas empresas (DO L 62 de 2.3.2020, p. 13).».

3) En el título XIV, el título del capítulo 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«Capítulo 2. Comités».

4) En el capítulo 2 del título XIV se añade el artículo 398 bis: 
 «Artículo 398 bis
1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el 

sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-

tículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.».

Artículo 2
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 3
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el
Por el Consejo, el Presidente
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a les piles i les 
bateries i llurs residus i pel qual es deroga la Directiva 2006/66/CE i 
es modifica el Reglament (UE) 2019/1020
295-00259/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 23.12.2020

Reg. 89030 / Recepció de la proposta: Mesa de la Diputació Permanent, 13.01.2021

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a las pilas y baterías y sus residuos y por el que 
se deroga la Directiva 2006/66/CE y se modifica el Reglamento (UE) 
2019/1020 (texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2020) 798 final] 
[COM(2020) 798 final anexo] [2020/0353 (COD)] {SEC(2020) 420 final} 
{SWD(2020) 334 final} {SWD(2020) 335 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 10.12.2020 COM(2020) 798 final 2020/0353 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a las pilas y baterías y sus residuos y por el que se deroga 
la Directiva 2006/66/CE y se modifica el Reglamento (UE) 2019/1020 
(texto pertinente a efectos del EEE) {SEC(2020) 420 final} - {SWD(2020) 
334 final} - {SWD(2020) 335 final}
Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
En el contexto de la transición hacia la energía limpia, el desarrollo y la fabrica-

ción de pilas y baterías representan imperativos estratégicos para Europa. Además, 
son un componente clave del sector automovilístico europeo. En la UE, el transporte 
es el responsable de aproximadamente una cuarta parte de las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) y es la principal causa de contaminación atmosférica 
en las ciudades.

Una adopción más generalizada de los vehículos eléctricos contribuirá a reducir 
las emisiones de GEI y las emisiones nocivas procedentes del transporte por carre-
tera. Se prevé que, en la UE, entre 2020 y 2030 se produzca un importante aumento 
de la electrificación de los turismos, las camionetas, los autobuses y, en menor medi-
da, los camiones. Dicho aumento se verá impulsado por la legislación de la UE por 
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la que se establecen las normas relativas a las emisiones de CO2 para los fabricantes 
de vehículos, así como por la legislación de la UE por la que se establecen los obje-
tivos mínimos de los Estados miembros en relación con la contratación pública de 
vehículos no contaminantes1. A este proceso le seguirá la electrificación de algunos 
servicios residenciales, como el almacenamiento de energía o la calefacción, lo que 
ayudará a reducir las emisiones en mayor medida.

Según los cálculos del Foro Económico Mundial, para acelerar la transición ha-
cia una economía baja en carbono resulta necesario multiplicar la producción glo-
bal de pilas y baterías por un factor de 192.

La presente iniciativa tiene como objetivo modernizar el marco legislativo de la 
UE aplicable a las pilas y baterías. Forma parte integrante del Pacto Verde de la UE3, 
la nueva estrategia de crecimiento de la UE destinada a transformar la UE en una 
economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva en la que: i) se 
eliminen las emisiones netas de GEI para 2050; ii) el crecimiento económico no de-
penda del uso de recursos; y iii) no se deje atrás a ninguna persona ni región. Se basa 
en los compromisos y los informes adoptados por la Comisión Europea, entre los que 
se incluyen el plan de acción estratégico para las baterías4, el nuevo Plan de Acción 
de la UE para la Economía Circular5, el nuevo modelo de industria para Europa6 
y la futura estrategia para una movilidad sostenible e inteligente7, cuyo objetivo es 
lograr una reducción de las emisiones de GEI relacionadas con el transporte del 90% 
para 2050.

Además del trabajo de la Comisión, tanto el Consejo como el Parlamento han pe-
dido que se adopten medidas para respaldar la transición hacia la electromovilidad, 
el almacenamiento de energía neutro en carbono y una cadena de valor sostenible 
para las pilas y baterías. El Banco Europeo de Inversiones también anunció que pre-
vé aumentar el respaldo ofrecido a proyectos relacionados con las pilas y baterías 
hasta más de 1 000 millones EUR de financiación en 20208.

Esta iniciativa aborda tres grupos de problemas estrechamente vinculados entre 
sí que están relacionados con las pilas y las baterías.

– El primer grupo se refiere a la ausencia de condiciones marco que faciliten 
incentivos para invertir en capacidad de producción de pilas y baterías sostenibles. 
Estos problemas están relacionados con el funcionamiento ineficiente del mercado 
único y con la falta de unas condiciones de competencia suficientemente equitati-
vas9 debido a las divergencias entre los marcos normativos en el seno del mercado 
interior. Entre las causas subyacentes de esta situación se cuentan una aplicación no 
armonizada de la Directiva sobre las pilas y la falta de información fiable y compa-
rable dentro de la UE.

– El segundo grupo de problemas está relacionado con el funcionamiento de-
ficiente de los mercados de reciclado y con unos ciclos de materiales insuficien-
temente cerrados, lo que limita el potencial de la UE para reducir el riesgo de 
suministro para las materias primas. Existe una serie de lagunas en el marco re-
glamentario actual. Entre ellas destacan la ausencia de normas claras y suficien-

1. Directiva 2009/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a la promo-
ción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes (DO L 120 de 15.5.2009, 
p. 5).
2. Foro Económico Mundial y Alianza Mundial de Baterías, «A vision for a sustainable battery value chain in 
2030: Unlocking the potential to power sustainable development and climate change mitigation, 2019».
3. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Econó-
mico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, El Pacto Verde Europeo [COM(2019) 640 final].
4. Anexo de COM(2018) 293 final.
5. COM(2020) 98 final.
6. COM(2020) 102 final.
7. COM(2020) 789.
8. https://www.eib.org/en/press/all/2020-121-eib-reaffirms-commitment-to-a-european-battery-industry-to-
boost-green-recovery.
9. El término «condiciones de competencia equitativas» se refiere a un conjunto de reglas y normas comunes 
para evitar que las empresas de un país adquieran una ventaja competitiva respecto de las que operan en otros 
países.
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temente armonizadas, y el hecho de que las disposiciones de la Directiva de pilas 
que no tengan en cuenta los recientes avances tecnológicos y del mercado. Estas 
deficiencias reducen la rentabilidad de las actividades de reciclado y frenan la in-
versión en nuevas tecnologías y en capacidad adicional para reciclar las pilas y ba-
terías en el futuro.

– El tercer grupo de problemas se refiere a los riesgos sociales y ambientales que 
actualmente no están contemplados por el Derecho ambiental de la UE. Entre estos 
problemas figuran los siguientes: i) la falta de transparencia sobre el abastecimiento 
de materias primas; ii) las sustancias peligrosas; y iii) el potencial no aprovechado 
para compensar los impactos ambientales de los ciclos de vida de las pilas y bate-
rías.

Las deficiencias del mercado y la falta de información constituyen la raíz de es-
tos problemas. Ambas están relacionadas con el funcionamiento del mercado único. 
Además, se ven agravadas por un tercer problema: la complejidad de las cadenas de 
valor de las pilas y baterías.

La propuesta tiene un objetivo triple: 1) reforzar el funcionamiento del mercado 
interior (incluidos los productos, los procesos, los residuos de pilas y baterías y el ma-
terial reciclado) al garantizar unas condiciones de competencia equitativas a través 
de un conjunto de normas comunes; 2) promover una economía circular; y 3) reducir 
los impactos ambientales y sociales en todas las fases del ciclo de vida de las pilas y 
baterías. Estos tres objetivos están estrechamente relacionados entre sí.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política
El marco reglamentario en vigor solo aborda la fase de fin de vida útil de las pi-

las y baterías a través de la Directiva sobre pilas. En la actualidad, en la UE no exis-
ten disposiciones legales que abarquen otros aspectos de las fases de producción y 
uso de las pilas y baterías, como el rendimiento electroquímico y la durabilidad, las 
emisiones de GEI o el abastecimiento responsable.

Con arreglo al principio de compensación de cargas administrativas10, el Regla-
mento propuesto debería sustituir a la Directiva sobre pilas en vigor.

La propuesta está plenamente en consonancia con la legislación ambiental y 
de residuos de la UE en vigor. Complementa dicha legislación, que abarca los si-
guientes actos: Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de septiembre de 2000, relativa a los vehículos al final de su vida útil11; Directiva 
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, 
sobre los residuos12; Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 4 de julio de 2012, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)13; 
Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, 
sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en apara-
tos eléctricos y electrónicos14; Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención 
y control integrados de la contaminación)15; y Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados quími-
cos (REACH)16.

10. Toda propuesta legislativa que imponga nuevas cargas debe eliminar una carga existente para las personas 
y las empresas en el mismo ámbito a escala de la UE. Comunicación del Presidente a la Comisión: Métodos de 
trabajo de la Comisión Europea [P(2019) 2].
11. DO L 269 de 21.10.2000, p. 34.
12. DO L 312 de 22.11.2008, p. 3.
13. DO L 197 de 24.7.2012, p. 38.
14. DO L 174 de 1.7.2011, p. 88.
15. DO L 334 de 17.12.2010, p. 17.
16. DO L 396 de 30.12.2006, p. 1.
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La presente propuesta introduce requisitos progresivos para reducir al mínimo la 
huella de carbono a lo largo del ciclo de vida de las pilas y baterías. En este contex-
to, los esfuerzos por reducir la huella de carbono en el proceso de fabricación con-
tribuirán indirectamente al fomento de la generación de energía renovable.

Coherencia con otras políticas de la UE
La presente iniciativa es coherente con las obligaciones internacionales de la 

UE en materia de política comercial, en concreto debido a que garantiza la no dis-
criminación entre los productos elaborados en la UE y los importados.

Además, suscribe sin reservas el principio de innovación y las medidas de habi-
litación conexas llevadas a cabo con la financiación para investigación e innovación 
de la UE en el marco de Horizonte 2020.

Asimismo, la propuesta busca garantizar la simplificación y la racionalización de 
las obligaciones de seguimiento y notificación, al objeto de limitar la carga adminis-
trativa que recae sobre los Estados miembros con arreglo al enfoque de legislar me-
jor de la UE17 y al control de la adecuación sobre la notificación y el seguimiento18.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE), que debe utilizarse para las medidas destinadas a esta-
blecer el mercado único o a garantizar su funcionamiento. Esto implica un cambio 
con respecto a la base jurídica actual, ya que la Directiva sobre pilas 2006/66/CE se 
basó en el artículo 175 del TCE (actual artículo 191 del TFUE) y en el artículo 95 
del TCE (actual artículo 114 del TFUE) para las disposiciones relacionadas con los 
productos identificados.

La propuesta aborda una serie de problemas clave relacionados con el mercado 
único. Entre ellos figuran los siguientes: i) unas condiciones de competencia des-
igual para las pilas y baterías comercializadas en el mercado, puesto que las nor-
mas aplicables están sujetas a interpretación; ii) barreras al funcionamiento de los 
mercados de reciclado; iii) una aplicación desigual de la Directiva sobre pilas; iv) la 
necesidad imperante de una inversión a gran escala para responder a los cambios en 
el mercado; v) la necesidad de economías de escala; y vi) la necesidad de un marco 
reglamentario estable y plenamente armonizado.

Asimismo, existe una serie de problemas ambientales relacionados con la fabri-
cación, el uso y la gestión del fin de vida útil de las pilas y baterías. Todos los pro-
blemas ambientales que no están directamente contemplados en el acervo ambien-
tal de la UE, y que por lo tanto requieren una intervención reglamentaria, guardan 
algún tipo de relación con el funcionamiento del mercado único. Uno de estos pro-
blemas son los impactos ambientales negativos que tienen las sustancias peligrosas 
contenidas en pilas y baterías cuando no se eliminan correctamente, problema que 
puede solucionarse mediante una recogida y un reciclado adecuados de las pilas y 
baterías. Uno de los motivos por los que los niveles de recogida de las pilas por-
tátiles son tan bajos es que el establecimiento de sistemas de recogida supone un 
coste, y el mercado único no aplica el principio de «quien contamina paga» de ma-
nera adecuada y armonizada. La existencia de unos niveles de recogida deficientes 
también resulta problemática desde el punto de vista de la rentabilidad empresarial. 
Esto se debe a que las tecnologías de reciclado requieren una importante densidad 
de capital y, por lo tanto, unas economías de escala considerables que, en algunos 
casos, no están al alcance de los mercados nacionales de la UE. Otro problema es 
que no se ha conseguido reducir el impacto ambiental total de las pilas y baterías 
mediante el aumento de la circularidad de su cadena de valor. En este sentido, la 

17. SWD(2015) 111 final. 
18. COM(2017) 312 final. 
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principal causa es también una deficiencia de mercado. No existe armonización 
entre los incentivos (ni la información) ofrecidos a los diferentes agentes de la ca-
dena de valor. Y en el mercado de las baterías de vehículos eléctricos reutilizadas 
no existe seguridad jurídica en relación con la condición de residuo de las baterías 
usadas y predomina la información inadecuada para predecir el comportamiento 
de las baterías.

Por lo tanto, el objetivo de la propuesta es garantizar la aplicación de unas normas 
comunes para los agentes económicos del mercado único y evitar el falseamiento de 
la competencia. Las medidas darán lugar a una mayor armonización de: i) los requi-
sitos de producto para las pilas y baterías introducidas en el mercado de la UE; y ii) el 
nivel de servicios de gestión de los residuos prestados por las empresas. La propuesta 
también fijará requisitos para garantizar un mercado de materias primas secunda-
rias con un buen funcionamiento, al tiempo que se previenen y reducen los impactos 
ambientales derivados de la fabricación y el uso de pilas y baterías (así como de su 
tratamiento al final de la vida útil, incluido el reciclado). Esto promoverá un sector de 
las pilas y baterías circular dentro de Europa y evitará la fragmentación provocada 
por unos enfoques nacionales posiblemente divergentes.

La fabricación y el uso de pilas y baterías, la cadena de valor subyacente y la 
gestión del final de vida de las pilas y baterías son cuestiones transversales que 
afectan a numerosas políticas. Por consiguiente, además de contribuir al logro de 
objetivos relacionados con el mercado interior, la propuesta también contribuirá al 
logro de objetivos relacionados con el medio ambiente, el transporte, la acción por 
el clima, la energía y el comercio internacional. La evaluación de impacto de las 
medidas propuestas demuestra que, en la mayoría de los casos, los objetivos rela-
cionados con el mercado interior son predominantes y los beneficios ambientales 
son complementarios. Por consiguiente, resulta apropiado utilizar el artículo 114 del 
TFUE como base jurídica única.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La fijación de requisitos comunes para la UE que cubran el ciclo de vida de las 

pilas o baterías en su totalidad ofrece un valor añadido claro. Resulta esencial para 
garantizar que los fabricantes, los importadores y los operadores económicos de for-
ma más general estén sujetos a unos requisitos armonizados que deben cumplirse al 
i) comercializar una pila o batería en el mercado de la Unión y ii) facilitar informa-
ción a los consumidores dentro del mercado único. Los recicladores también deben 
poder operar con arreglo a unos requisitos uniformes que se apliquen por igual a 
todas las empresas de reciclado de la UE. En ausencia de una intervención a escala 
de la UE a través de la que se fijen normas armonizadas, una intervención a escala 
nacional daría lugar a divergencias entre los requisitos aplicables a los operadores 
económicos.

El establecimiento de una cadena de valor sostenible para las pilas y baterías 
requiere un gran volumen de capital y economías de escala que van más allá de lo 
que las economías nacionales pueden ofrecer. Para lograrlo se requiere un mercado 
único armonizado y en correcto funcionamiento en todos los Estados miembros en 
el que todos los operadores económicos de la cadena de valor de las pilas y baterías 
estén sujetos a las mismas normas.

Además, la transición hacia una economía circular, que contribuirá a fomentar 
modelos de negocio, productos y materiales europeos innovadores y sostenibles, 
también requiere normas comunes. Cuando los Estados miembros actúan de for-
ma individual no es posible definir estos objetivos, ya que la magnitud de las me-
didas necesarias implica que la mejor forma de lograrlo es a escala de la Unión. 
Por consiguiente, está justificada y es necesaria una acción uniforme a escala de 
la UE.
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Proporcionalidad
Las medidas propuestas no van más allá de lo necesario para ofrecer la seguri-

dad normativa requerida para incentivar una inversión a gran escala en la economía 
circular y garantizar al mismo tiempo un elevado nivel de protección para la salud 
humana y el medio ambiente.

De manera general, la opción propuesta consiste en llevar a cabo un cambio gra-
dual respecto del marco reglamentario e institucional en vigor (es decir, la Directiva 
sobre pilas actual). Para las primeras fases de la cadena de valor para las que en la 
actualidad no existe legislación de la UE, la mayoría de los cambios propuestos se 
refieren al nivel de los requisitos básicos y de información aplicables a las pilas y 
baterías que se introducen en el mercado de la UE.

Para algunas de las opciones propuestas, la evaluación de impacto concluyó que 
lo mejor para respetar el principio de proporcionalidad sería adoptar un enfoque 
gradual. Por consiguiente, la propuesta incluye un aumento gradual del nivel de 
ambición y los requisitos para una serie de ámbitos. Este es el caso, por ejemplo, de 
la disposición sobre los requisitos de rendimiento y durabilidad aplicables a las ba-
terías industriales recargables. Como primer paso, esta disposición incluye obliga-
ciones de suministro de información, y no requerirá la fijación de valores mínimos 
hasta que se disponga de más datos.

Elección del instrumento
La evaluación de la Directiva sobre pilas y el análisis previo a la evaluación de 

impacto indicaron que la armonización se logra mejor a través de un reglamento, 
en lugar de mediante una directiva como se hizo en el marco del enfoque previo, 
que era más limitado. Las divergencias entre las medidas nacionales relativas a la 
recogida y la recuperación de residuos han dado lugar a un marco reglamentario 
incoherente para los operadores económicos y los productores. Los obstáculos que 
generan actualmente los marcos reglamentarios nacionales divergentes solo pueden 
eliminarse a través de unas normas más detalladas y armonizadas sobre la organi-
zación de los procesos de recogida y recuperación y las responsabilidades conexas. 
Dichas normas detalladas y armonizadas deben incluir unos requisitos que se apli-
quen directamente a las empresas.

A través de un reglamento se establecerán requisitos directos para todos los ope-
radores, ofreciendo de tal modo la seguridad jurídica necesaria y la posibilidad de 
vigilar el cumplimiento en un mercado plenamente integrado dentro de la UE. Un 
reglamento también garantiza que las obligaciones se apliquen simultáneamente y 
por igual en los veintisiete Estados miembros.

Este instrumento también preverá una serie de mandatos para la Comisión con-
sistentes en el diseño de medidas de aplicación. Dichas medidas de aplicación per-
mitirán a la Comisión detallar el reglamento en mayor medida, si fuera necesario, lo 
que permitiría fijar normas comunes de manera más oportuna. El reglamento tam-
bién reducirá las incertidumbres relacionadas con los plazos durante el proceso de 
transposición que normalmente se asocian a una directiva, en un ámbito en que el 
tiempo y la seguridad jurídica son vitales debido a que se prevé un crecimiento del 
mercado y cambios en la dinámica del mercado en general.
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3. Resultados de las evaluaciones ex post, las consultas con las partes 
interesadas y las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post/controles de adecuación de la legislación vigente
En abril de 2019, la Comisión publicó una evaluación de la Directiva sobre pi-

las19 con arreglo a las directrices para la mejora de la legislación de la Comisión 
y teniendo en cuenta las especificaciones del artículo 23 de dicha Directiva. En el 
anexo 6 de la evaluación de impacto se resumen las principales conclusiones de la 
evaluación, que se integran en el análisis (en concreto en la sección sobre la defini-
ción de los problemas).

La presente propuesta de política contiene medidas que abordan los ámbitos 
considerados en la evaluación de la Directiva sobre pilas en los que la falta de ar-
monización o la insuficiencia de disposiciones detalladas dan lugar a resultados 
fragmentados en el mercado único. Estos problemas están distorsionando las condi-
ciones de competencia equitativas, puesto que no proporcionan claridad ni rentabi-
lidad (por ejemplo, los sistemas de responsabilidad ampliada del productor). Tam-
bién contiene una serie de medidas que garantizan que el marco reglamentario esté 
actualizado y sea apropiado para abordar las novedades tecnológicas, como las 
baterías para vehículos eléctricos, bicicletas eléctricas o patinetes eléctricos, o la 
posibilidad de una «segunda vida» para las baterías industriales.

Consultas con las partes interesadas
Con arreglo a lo previsto en las directrices para la mejora de la legislación, se 

llevaron a cabo varias actividades de consulta, que se resumen en los puntos que fi-
guran a continuación.

– Como parte de la preparación de una iniciativa reglamentaria sobre los requi-
sitos de sostenibilidad aplicables a las pilas y baterías, la DG GROW organizó una 
primera ronda de consultas entre junio y noviembre de 2019. Dicha ronda consistió 
en una consulta pública abierta para la que se recibieron 180 contribuciones y en 
tres reuniones de partes interesadas públicas sobre las conclusiones de dos estudios 
de viabilidad.

– Una vez adoptada la decisión de que la Directiva sobre pilas se sustituiría por 
un instrumento jurídico único que incorporaría los requisitos de sostenibilidad para 
las pilas y baterías recargables en los que la DG GROW había estado trabajando 
desde mediados de 2018, entre febrero y mayo de 2020 se celebró una segunda ron-
da de actividades de consulta. Esta segunda ronda se compuso de las siguientes ac-
tividades: 

• entrevistas específicas con representantes de la cadena de valor de las pilas y 
baterías, los consumidores y las asociaciones ambientales; 

• una encuesta para empresas (fabricantes, organismos encargados de la gestión 
de residuos y recicladores); 

• una encuesta para representantes de proyectos de investigación e innovación 
(financiados en el marco de los programas Horizonte 2020 y LIFE); 

• reuniones sectoriales con partes interesadas, y 
• una reunión con el Grupo de Expertos de los Estados miembros.
– El 28 de mayo de 2020 se publicó la evaluación inicial de impacto relativa al 

Reglamento propuesto, y el período para la presentación de observaciones finalizó 
el 9 de julio de 2020. Se recibieron un total de 103 respuestas, en las que principal-
mente se respaldaron las posturas descritas por las partes interesadas en una fase 

19. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones, de 9 de abril de 2019, sobre la aplicación y el impacto en el medio ambiente y en el 
funcionamiento del mercado interior de la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 
de septiembre de 2006, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y por la que 
se deroga la Directiva 91/157/CEE [COM(2019) 166 final] y Documento de trabajo de los servicios de la Comi-
sión sobre la evaluación de la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas 
y acumuladores y por la que se deroga la Directiva 91/157/CEE [SWD(2019) 1300].
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anterior del proceso (por ejemplo, durante las consultas específicas a las partes in-
teresadas).

En conjunto, las actividades de consulta pusieron de relieve la existencia de un 
reconocimiento general entre el público de la necesidad de una iniciativa reglamen-
taria que abarque la cadena de valor de las pilas y baterías en su totalidad de una 
manera integrada. Las partes interesadas que participaron en las consultas públicas 
reconocieron de manera general que los cambios tecnológicos, económicos y socia-
les justifican la creación de un nuevo marco reglamentario para las pilas y baterías. 
También estuvieron de acuerdo en que debería haber una mayor armonización de 
las normas en vigor y un marco de la UE que cubra el ciclo de vida de las pilas y 
baterías en su totalidad. Señalaron que dicho marco debería incluir normas de sos-
tenibilidad comunes y más estrictas para las pilas y baterías, sus componentes, sus 
residuos y su material reciclado, con miras a establecer reglas claras y comunes para 
garantizar el funcionamiento del mercado único de la UE.

Las principales necesidades manifestadas por los representantes del sector fue-
ron las siguientes: i) un marco reglamentario estable que garantice la seguridad de 
inversión; ii) unas condiciones de competencia equitativas que permitan la produc-
ción sostenible de pilas y baterías; y iii) el funcionamiento eficaz de los mercados 
de reciclado para aumentar la disponibilidad de materias primas secundarias de ca-
lidad. Los principales motivos de preocupación expresados por los representantes 
de la sociedad civil fueron la necesidad de un abastecimiento sostenible y de que 
se apliquen los principios de la economía circular a la cadena de valor de las pilas 
y baterías.

Las conclusiones detalladas de las consultas a las partes interesadas figuran en 
los anexos 2 y 9 de la evaluación de impacto.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
Con el fin de respaldar el análisis de las diferentes opciones, la Comisión otorgó 

varios contratos de asistencia para expertos externos, entre otros, para los siguien-
tes fines: 

– un estudio sobre la viabilidad de medidas para hacer frente a las deficiencias 
del marco sobre las pilas y baterías de la UE en vigor; 

– un estudio sobre determinados temas concretos (segunda vida, restricciones, 
sistemas de fianza, etc.); 

– un estudio preparatorio sobre el ecodiseño y el etiquetado energético de las pi-
las y baterías electroquímicas recargables con almacenamiento interno; 

– un estudio de viabilidad de seguimiento sobre las pilas y baterías sostenibles; 
– una evaluación de impacto sobre el ecodiseño y el etiquetado energético de las 

pilas y baterías electroquímicas recargables con almacenamiento interno.
Estos expertos trabajaron en estrecha cooperación con la Comisión durante las 

distintas fases del estudio.
Además de mediante estos estudios de apoyo, se recabaron conocimientos espe-

cializados adicionales a través de una investigación documental y de las respuestas 
a las consultas a las partes interesadas.

Evaluación de impacto
La presente propuesta se basa en una evaluación de impacto. Después de que se 

abordaran las observaciones presentadas por el Comité de Control Reglamentario 
en su dictamen negativo de 24 de junio de 2020, la evaluación de impacto recibió 
un dictamen favorable con reservas el 18 de septiembre de 2020. En su dictamen 
definitivo, el Comité pidió información más detallada, principalmente sobre la base 
de referencia y sobre la composición de las distintas opciones.

La evaluación de impacto comprende trece medidas destinadas a abordar los 
problemas relacionados con los siguientes factores: i) la ausencia de condiciones 
marco a la hora de facilitar incentivos para invertir en capacidad para producir pilas 
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y baterías sostenibles; ii) el funcionamiento deficiente de los mercados de reciclado; 
y iii) los riesgos sociales y ambientales que actualmente no están contemplados en 
el acervo ambiental de la UE. Estas trece medidas se basan en: i) el análisis reali-
zado en la evaluación de la Directiva sobre pilas; ii) las consultas públicas llevadas 
a cabo para esta iniciativa; iii) los diferentes estudios de apoyo; y iv) compromisos 
políticos como el Pacto Verde. Reflejan el hecho de que se requieren respuestas para 
las distintas partes de una cadena de valor compleja.

Dentro de cada una de las trece medidas generales se estudiaron varias sub-
medidas. En muchos casos, estas submedidas son alternativas entre sí (por ejem-
plo, para la medida 3, el objetivo para el índice de recogida de pilas y baterías 
portátiles puede ser del 65% o del 75%, pero no ambos). En otros casos, el ca-
rácter de las submedidas permite que sean acumulativas o complementarias (por 
ejemplo, para la medida 13, el pasaporte para baterías para las baterías industria-
les es complementario a las obligaciones de información). Todas estas submedi-
das se analizan con el debido nivel de detalle en el anexo 9 de la evaluación de 
impacto, teniendo en cuenta sus repercusiones en comparación con una hipótesis 
de statu quo.

Para facilitar el análisis, las submedidas se agrupan en cuatro opciones princi-
pales, que se comparan con una hipótesis de statu quo. A continuación, se presentan 
estas cuatro opciones.

– La opción 1, correspondiente al statu quo, consiste en mantener sin cambios la 
Directiva sobre pilas, que abarca principalmente la fase de fin de vida útil de las pi-
las y baterías. En la actualidad no existe legislación de la UE para las fases iniciales 
de la cadena de valor, por lo que en este sentido no se realizarán cambios. Para más 
detalles sobre esta opción, consúltense la sección 5, relativa a la base de referencia, 
y el anexo 9.

– La opción 2, que tiene un nivel de ambición medio, se basa en la Directiva so-
bre pilas, pero refuerza y aumenta gradualmente su nivel de ambición. Para las pri-
meras fases de la cadena de valor para las que en la actualidad no existe legislación 
de la UE, el cambio propuesto consiste en integrar requisitos básicos y de informa-
ción como condición para poder introducir pilas y baterías en el mercado de la UE.

– La opción 3, con un nivel de ambición alto, es un enfoque ligeramente más 
transformador, si bien todavía dentro de los límites de lo técnicamente viable. Con-
lleva, por ejemplo, la fijación de valores y umbrales límite que deben cumplirse den-
tro de un plazo fijado.

– La opción 4, que tiene el mayor nivel de ambición, comprende medidas que 
irían más allá del marco reglamentario en vigor y de las prácticas empresariales 
actuales.

En el cuadro 1 se ofrece una visión de conjunto de las distintas submedidas com-
prendidas en cada una de las opciones y se destaca en verde la opción preferida en 
función de la evaluación de impacto.

La opción preferida de la Comisión es una combinación de las opciones 2 y 3. La 
combinación elegida ofrece un enfoque equilibrado en términos de eficacia (logro 
de los objetivos) y eficiencia (rentabilidad). La opción preferida facilitará la respues-
ta de la UE a unas condiciones de mercado que cambian rápidamente y respaldará 
en gran medida el cambio hacia una economía más baja en carbono, sin que ello 
suponga un riesgo de costes excesivos o perturbaciones.
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Cuadro 1: Opción preferida 

Medidas Opción 2: nivel de ambición 
medio 

Opción 3: nivel de ambición alto Opción 4: nivel de 
ambición muy alto 

1. Clasificación y 
definición   

Nueva categoría 
correspondiente a las baterías 
para vehículos eléctricos  
Límite de peso de 5 kg para 
diferenciar las pilas y baterías 
portátiles de las industriales  
 

Nueva metodología  para calcular los 
índices de recogida de pilas y baterías 
portátiles basada en las pilas y 
baterías disponibles para su recogida 
 

/ 

2. Segunda vida de 
las baterías 
industriales 

Se considera que, al finalizar 
su primera vida, las baterías 
usadas son residuos (excepto 
para su reutilización). La 
adaptación se considera una 
operación de tratamiento de 
residuos. Las baterías (de 
segunda vida) adaptadas se 
consideran productos nuevos 
que deben cumplir los 
requisitos aplicables a los 
productos al introducirse en el 
mercado.  

Al finalizar su primera vida, las baterías 
usadas no se consideran residuos. Las 
baterías (de segunda vida) adaptadas 
se consideran productos nuevos que 
deben cumplir los requisitos aplicables 
a los productos al introducirse en el 
mercado. 

Preparación para la 
segunda vida obligatoria  

3. Índice de 
recogida para las 
pilas y baterías 
portátiles 

Objetivo de recogida del 65 % 
para 2025  
 

Objetivo de recogida del 70 % para 
2030  

Objetivo de recogida del 
75 % para 2025  
 

4. Índice de 
recogida para las 
baterías de 
automoción e 
industriales  

Nuevo sistema de notificación 
para las baterías industriales, 
de automoción y para 
vehículos eléctricos  
 

Objetivo de recogida para las baterías 
de vehículos de transporte ligeros 

Objetivo de recogida 
explícito para las baterías 
de automoción 
industriales, de 
automoción y para 
vehículos eléctricos  

5. Niveles de 
eficiencia de 
reciclado y 
recuperación de 
materiales 

Pilas y baterías de litio y Co, Ni, 
Li y Cu:  
Nivel de eficiencia de reciclado 
para las pilas y baterías de litio: 
65 % para 2025  
Índices de valorización de 
materiales para Co, Ni, Li y Cu: 
90 %, 90 %, 35 % y 90 % para 
2025, respectivamente  
 
Pilas y baterías de plomo y 
plomo:  
Nivel de eficiencia de reciclado 
para las pilas y baterías de 
plomo: 75 % para 2025  
Valorización de materiales 
para el plomo: 90 % para 2025  

Pilas y baterías de litio y Co, Ni, Li y 
Cu:  
Nivel de eficiencia de reciclado para 
las pilas y baterías de litio: 70 % para 
2030  
Índices de valorización de materiales 
para Co, Ni, Li y Cu: 95 %, 95 %, 70 % 
y 95 % para 2030, respectivamente  
 
Pilas y baterías de plomo y plomo:  
Nivel de eficiencia de reciclado para 
las pilas y baterías de plomo: 80 % 
para 2030 
Valorización de materiales para el 
plomo: 95 % para 2030 
 

/ 

6. Huella de 
carbono de las 
baterías industriales 
y para vehículos 
eléctricos  

Declaración sobre la huella de 
carbono obligatoria  

Clases de rendimiento en términos de 
huella de carbono y límites máximos 
de carbono para las baterías como 
requisito para su introducción en el 
mercado  

/ 
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Leyenda: verde = opción preferida; verde claro = opción preferida a la espera de una cláusula de revisión.

El objetivo de la medida 1, relativa a la clasificación y la definición, es aclarar las 
disposiciones actuales sobre las categorías de pilas y baterías, y actualizarlas con 
arreglo a los últimos avances tecnológicos (opción 2). La introducción de cambios 
administrativos en algunas de las disposiciones de la Directiva sobre pilas en vigor 
contribuiría a aumentar la eficacia de otras disposiciones, sin que ello generara cos-
tes económicos ni cargas administrativas considerables. Las partes interesadas han 
indicado que aceptan plenamente esta medida. Se propone revisar a través de una 
cláusula de revisión la posibilidad de establecer una nueva metodología para los ín-
dices de recogida basada en la «disponibilidad para la recogida» (opción 3).

Medidas Opción 2: nivel de ambición 
medio 

Opción 3: nivel de ambición alto Opción 4: nivel de 
ambición muy alto 

7. Rendimiento y 
durabilidad de las 
baterías industriales 
recargables y para 
vehículos eléctricos 

Requisitos de información 
sobre el rendimiento y la 
durabilidad  

Requisitos mínimos de rendimiento y 
durabilidad de las baterías industriales 
como condición para la introducción en 
el mercado  

/ 

8. Pilas y baterías 
portátiles no 
recargables  

Parámetros técnicos para el 
rendimiento y la durabilidad de 
las pilas y baterías primarias 
portátiles  
 

Eliminación progresiva de las pilas y 
baterías primarias portátiles de uso 
general 

Eliminación total de las 
pilas y baterías primarias  
 

9. Contenido 
reciclado de las 
baterías 
industriales, de 
automoción y para 
vehículos eléctricos 

Declaración obligatoria de los 
niveles de contenido reciclado 
para 2025 

Niveles obligatorios de contenido 
reciclado para 2030 y 2035 

/ 

10. 
Responsabilidad 
ampliada del 
productor  

Especificaciones claras para 
las obligaciones de 
responsabilidad ampliada del 
productor respecto de las 
baterías industriales  
Normas mínimas para los 
sistemas de responsabilidad 
ampliada del productor  

/ / 

11. Requisitos de 
diseño para las 
pilas y baterías 
portátiles 

Obligación reforzada sobre la 
facilidad de extracción  
 

Nueva obligación sobre la facilidad de 
sustitución  

Requisito de 
interoperabilidad  

12. Suministro de 
información  

Suministro de información 
básica (en etiquetas, 
documentación técnica o en 
línea)  
Suministro de información más 
específica para los usuarios 
finales y los operadores 
económicos (con acceso 
selectivo)  

Establecimiento de un sistema de 
intercambio de información electrónico 
para las pilas y baterías, y un sistema 
de pasaportes (solo para las baterías 
industriales y para vehículos 
eléctricos)  

/ 

13. Diligencia 
debida de la 
cadena de 
suministro para las 
materias primas 
usadas en baterías 
industriales y para 
vehículos eléctricos 

Diligencia debida voluntaria 
para la cadena de suministro  

Diligencia debida obligatoria para la 
cadena de suministro  

/ 
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Para la medida 2 sobre las baterías industriales y para vehículos eléctricos de 
segunda vida, los beneficios económicos y ambientales estimados para las opcio-
nes 2 y 3 serían equivalentes (suponiendo niveles equivalentes de penetración en el 
mercado), reconociendo que se producen efectos cruzados entre la promoción del 
desarrollo de pilas y baterías de segundo uso, por un lado, y el reciclado, por otro. 
Los costes administrativos de la opción 3, que prevé que las pilas y baterías usadas 
no se consideren necesariamente residuos al finalizar su primera vida (y que solo 
se consideren residuos cuando su propietario decida desecharlas), son significativa-
mente inferiores a los de la opción 2. La opción 3 se consideró la opción preferida en 
la evaluación de impacto por ser la que mejor promovería el desarrollo de un mer-
cado de pilas y baterías de segunda vida y fue respaldada por las partes interesadas. 
La opción 2, según la cual las pilas y baterías se convierten en residuos, generaría 
costes adicionales debido a los permisos necesarios para tratar los residuos peligro-
sos, lo que fue un motivo especial de preocupación para las partes interesadas. Esta 
opción podría, por tanto, limitar el desarrollo del mercado de segunda vida para las 
pilas y baterías debido a unos costes más elevados. La Comisión concluyó que la 
mejor forma de proceder será una combinación de la opción 2 y la opción 3, por la 
que se establecen criterios específicos para determinar cuándo un residuo deja de 
serlo, incluido un control del estado de salud, que las pilas y baterías deben satisfa-
cer para ser sometidos a adaptación o remanufacturación. Este enfoque, respaldado 
por los requisitos de responsabilidad ampliada del productor, tiene por objeto pro-
mover la adaptación y la remanufacturación de pilas y baterías, además de garan-
tizar que los residuos de pilas y baterías se sometan a un tratamiento apropiado de 
conformidad con la legislación de la UE en materia de residuos y con los acuerdos 
internacionales.

En cuanto a la medida 3, relativa a un índice de recogida objetivo para las pi-
las y baterías portátiles, la opción preferida es la opción 2, es decir, un objetivo de 
recogida del 65% para 2025, y la opción 3, es decir, un objetivo de recogida del 
70% para 2030. Se calcula que estas opciones tienen un coste de aproximadamente 
1,09 millones EUR y 1,43 millones EUR per capita y por año, respectivamente, que 
se financiará a través del mecanismo de responsabilidad ampliada del productor. El 
motivo para aumentar los objetivos de recogida de manera considerable en compa-
ración con la base de referencia es doble. En primer lugar, los beneficios ambientales 
aumentan de una forma no lineal debido a la mayor recogida de pilas y baterías de 
litio. En segundo lugar, las pruebas indican que se podrían lograr economías de es-
cala y mejoras en términos de eficacia. Como principio generalmente aceptado, las 
partes interesadas aceptan unos objetivos de recogida superiores siempre que sean 
realistas y que tengan tiempo suficiente para lograrlos. No se considera que este sea 
el caso de la opción 4, que prevé un objetivo de recogida del 75% para 2025.

La opción preferida para la medida 4 es la opción 2, es decir, un nuevo sistema 
de notificación para las baterías de automoción e industriales. No se prevé que esta 
medida dé lugar a costes económicos o cargas administrativas considerables, y sin 
embargo conllevará un aumento de los índices de recogida. Se prevé que la opción 
3, consistente en un objetivo de recogida específico para las pilas y baterías utiliza-
das en medios de transporte ligeros, conlleve un aumento considerable de los índices 
de recogida. Sin embargo, debido a la necesidad de elaborar primero la metodología 
de la «disponibilidad para la recogida», se propone revisar esta opción a través de 
una cláusula de revisión.

La opción preferida para la medida 5, relativa a los niveles de eficiencia de recicla-
do y la valorización de materiales, es la opción 2, consistente en aumentar los objeti-
vos para las pilas y baterías de plomo, y la opción 3, consistente en fijar nuevos obje-
tivos para las pilas y baterías de litio y para el cobalto, el níquel, el litio y el cobre. La 
opción 2 establece objetivos para 2025 en función de lo que es técnicamente viable 
en estos momentos, mientras que la opción 3 fija objetivos para 2030 en función de lo 

Fascicle segon
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que será técnicamente viable en el futuro. El elevado nivel de inseguridad respecto de 
una serie de variables hace que sea complicado cuantificar los impactos económicos 
y ambientales de estas opciones. Las estimaciones de la modelización indican que, 
incluso en el supuesto más conservador, tendría un efecto positivo.

Para la medida 6, relativa a la huella de carbono de las baterías para vehículos 
eléctricos, la opción preferida es la opción 2, es decir, una declaración obligatoria, 
complementada posteriormente con la opción 3, es decir, la fijación de clases de 
rendimiento en términos de huella de carbono y valores máximos como condición 
para la introducción de pilas y baterías en el mercado de la UE. La introducción ini-
cial de la opción 3 resultaría más eficaz que la introducción de la opción 2, pero se 
requiere más tiempo para concluir el marco de información y metodológico nece-
sario. Sin embargo, la opción 2 permitirá introducir de manera gradual las medidas 
previstas en la opción 3. Estas medidas tienen por objeto contribuir al objetivo de 
la Unión de alcanzar la neutralidad climática para 2050 y luchar contra el cambio 
climático, tal y como se establece en el Plan de acción para la economía circular 
por una Europa más limpia y más competitiva20. El acto delegado por el que se es-
tablecen los valores de los umbrales de carbono será respaldado por una evaluación 
de impacto específica.

En cuanto a la medida 7, relativa al rendimiento y la durabilidad de las baterías in-
dustriales recargables y para vehículos eléctricos, la opción preferida es la opción 2, 
 consistente en introducir requisitos de información a corto plazo. Esto ayudaría a 
armonizar el cálculo y la disponibilidad de información sobre las características de 
rendimiento y durabilidad de las pilas y baterías y, por lo tanto, permitiría a los con-
sumidores y a las empresas adoptar decisiones informadas. Una vez que se disponga 
de la información necesaria y se hayan concluido las labores de normalización, será 
posible introducir requisitos de rendimiento mínimos (opción 3) en una fase poste-
rior. La Comisión concluyó que, a largo plazo, esta opción es más eficaz para ayudar 
a reorientar el mercado hacia pilas y baterías con un mejor rendimiento, iniciándose 
de ese modo una transición hacia un menor impacto ambiental.

Para la medida 8 sobre las pilas y baterías portátiles no recargables, la opción 
preferida es la opción 2, consistente en establecer parámetros de durabilidad y ren-
dimiento electroquímico con vistas a reducir al mínimo el uso ineficiente de los 
recursos y la energía. Estos parámetros también serán recogidos en los requisitos 
de etiquetado que se contemplan en la medida 12 para informar a los consumido-
res sobre el rendimiento de las pilas y baterías. Con respecto a las opciones 3 y 4, 
la conclusión es que en la actualidad no existen pruebas suficientes para demostrar 
la eficacia y la viabilidad de una eliminación progresiva parcial o completa de las 
pilas y baterías no recargables. Los productores y recicladores de pilas y baterías no 
recargables se oponen a estas dos opciones más ambiciosas.

La opción preferida para la medida 9 son tanto la opción 2, consistente en incor-
porar a corto plazo una declaración obligatoria sobre el contenido reciclado, como 
la opción 3, que prevé fijar objetivos obligatorios para el contenido reciclado de litio, 
cobalto, níquel y plomo para 2030 y 2035. Estas dos opciones son complementarias 
y contribuirían a ofrecer un marco jurídico previsible que alentaría a los agentes 
del mercado a invertir en tecnologías de reciclado que de otro modo no se crearían 
debido a que no son competitivas en términos de costes en comparación con la fa-
bricación de materias primas originales.

Para la medida 10, relativa a la responsabilidad ampliada del productor y a los 
sistemas de responsabilidad ampliada del productor, no se ha propuesto ninguna 
opción con un elevado nivel de ambición, ya que principalmente consiste en ajus-
tar las disposiciones ya existentes en la Directiva sobre pilas. La medida propuesta 
crearía unas condiciones de competencia equitativas para los sistemas de responsa-

20. COM(2020) 98 final, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01
aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
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bilidad ampliada del productor respecto de las baterías industriales y para vehículos 
eléctricos clasificadas actualmente como baterías industriales y para los sistemas de 
responsabilidad ampliada del productor respecto de las pilas y baterías portátiles. Se 
prevé que los costes económicos de esta medida sean poco significativos y se com-
pensen en gran medida con los beneficios ambientales de unos índices de recogida 
más elevados.

La opción preferida para la medida 11, relativa a los requisitos de diseño para 
las pilas y baterías portátiles, es una obligación reforzada sobre la facilidad de ex-
tracción de las pilas y baterías (opción 2) y una nueva obligación sobre la facilidad 
de sustitución (opción 3). Aunque los costes económicos de estas opciones son poco 
significativos, generarán beneficios ambientales y un ahorro de recursos. Esto se lo-
grará al facilitar la reutilización, la reparación y el reciclado de las pilas y baterías 
y de los aparatos en que están integradas.

Para la medida 12, relativa al suministro de información fiable, se prefiere una 
combinación de las opciones 2 y 3. Se prefiere la opción 2, consistente en introdu-
cir un sistema de etiquetas impresas y electrónicas a través del que se facilitaría 
información básica y más específica, puesto que ayudaría a suministrar informa-
ción de más calidad a los consumidores y a los usuarios finales y estimularía una 
transición del mercado hacia unas pilas y baterías más respetuosas con el medio 
ambiente. Varias organizaciones mundiales han aceptado el principio de la opción 
3, consistente en un sistema de intercambio electrónico y un pasaporte para las 
baterías, propuesto por la Alianza Europea de Baterías. El sistema de intercambio 
electrónico tendrá un coste administrativo puntual para su establecimiento, pero 
conllevará una simplificación administrativa y una reducción de los costes de apli-
cación a largo plazo. El pasaporte para baterías también debería permitir que los 
operadores de segunda vida adopten decisiones empresariales bien fundamentadas 
y que los recicladores planifiquen mejor sus operaciones y mejoren su nivel de efi-
ciencia de reciclado.

En cuanto a la medida 13, relativa a la diligencia debida para las materias pri-
mas, la opción preferida es la opción 3, es decir, un enfoque obligatorio. Existe un 
grado razonable de consenso entre las partes interesadas en cuanto a que esta op-
ción resultaría más efectiva a la hora de abordar los riesgos sociales y ambientales 
relacionados con la extracción, la transformación y la comercialización de determi-
nadas materias primas con fines de fabricación de pilas y baterías. Esta opción debe 
considerarse a la luz del trabajo en curso sobre una propuesta legislativa intersecto-
rial en materia de gobernanza empresarial sostenible que la Comisión tiene previsto 
presentar en 2021.

En el anexo 3 de la evaluación de impacto se ofrece una visión de conjunto resu-
mida de los costes y beneficios, en concreto su cuantificación.

Adecuación y simplificación de la normativa
Las medidas propuestas tienen un efecto poco significativo en términos de carga 

administrativa.
La presente propuesta aprovecha al máximo el potencial de digitalización para 

reducir los costes administrativos. Por ejemplo, la medida 12 propone establecer un 
intercambio de información electrónico para las pilas y baterías que incluirá infor-
mación sobre cada modelo de pila o batería portátil e industrial que se introduzca en 
el mercado. En el marco de dicha medida, también se crearía un pasaporte para ba-
terías para cada batería industrial o para vehículos eléctricos introducida en el mer-
cado. El establecimiento del sistema de intercambio de información y del pasaporte 
conllevará gastos considerables tanto para la Comisión como para las empresas. Sin 
embargo, ofrecerá a las autoridades de los Estados miembros y a la Comisión un 
instrumento sólido para la aplicación de las obligaciones previstas en el Reglamen-
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to propuesto, así como una herramienta de información sobre el mercado para revi-
sar y ajustar las obligaciones en el futuro.

Derechos fundamentales
La propuesta no tiene consecuencia alguna en lo relativo a la protección de los 

derechos fundamentales.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta implica el uso de personal y recursos monetarios para la compra 

de datos y servicios. Está previsto satisfacer algunas de las necesidades de personal 
a través de las asignaciones actuales para la Comisión, el Centro Común de Inves-
tigación (JRC) y la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA). 
Las necesidades de personal de la Comisión se cubrirán con personal de la DG ya 
destinado a la gestión de la acción o que haya sido reasignado dentro de la DG. A di-
cho personal se añadirá una dotación adicional que se asignará a la DG gestora en el 
marco del procedimiento de asignación anual, y teniendo en cuenta las limitaciones 
presupuestarias existentes.

La propuesta incluye varios artículos en los que se detallan otros flujos de tra-
bajo que deberán llevarse a cabo para complementar el Reglamento y que deberían 
adoptarse por medio de actos de ejecución o delegados en un horizonte temporal de 
entre tres y ocho años. Dichos flujos de trabajo cubrirán los siguientes elementos: la 
verificación de la conformidad con los requisitos de sostenibilidad; el sistema de ve-
rificación de la conformidad; la gestión de residuos; la información; y el etiquetado. 
A continuación, se ofrece una lista detallada de las acciones previstas: 

– realizar un seguimiento de las labores de normalización del CEN/Cenelec; 
– elaborar unas especificaciones comunes sobre: i) el rendimiento y la durabili-

dad de las pilas y baterías portátiles no recargables; ii) el rendimiento y la durabili-
dad de las pilas y baterías portátiles recargables; y iii) la seguridad de los sistemas 
de almacenamiento de energía con baterías estacionarios; 

– respaldar la creación de normas de cálculo armonizadas para: i) la declaración 
sobre la huella de carbono [incluida la revisión de las reglas de categoría de huella 
ambiental de los productos (RCHAP) para las baterías de vehículos eléctricos y las 
baterías industriales recargables]; y ii) el cálculo de las clases de rendimiento en tér-
minos de huella de carbono para las baterías de vehículos eléctricos y las baterías 
industriales recargables; 

– respaldar la creación de normas de cálculo armonizadas para: i) el contenido 
reciclado en las baterías para vehículos eléctricos y las baterías industriales recar-
gables; ii) el nivel de eficiencia de reciclado; iii) los materiales recuperados; y iv) la 
clasificación de los residuos; 

– redactar orientaciones sobre la facilidad de extracción y sustitución de las pilas 
y baterías portátiles; 

– establecer un sistema de intercambio de información electrónico para el envío 
de información relacionada con las baterías de vehículos eléctricos y las baterías 
industriales recargables; 

– diseñar criterios de contratación pública ecológica para las pilas y baterías; 
– modificar la lista de residuos de la Decisión 2000/532/CE de la Comisión21; 
– llevar a cabo una evaluación de riesgos sobre las sustancias utilizadas en pilas 

y baterías (y gestionar el riesgo de dichas sustancias); 
– modificar las obligaciones de notificación.
El JRC desempeñará un papel clave al asistir a la Comisión con parte del trabajo 

técnico necesario. Se destinarán aproximadamente 6,2 millones EUR para financiar 

21. Decisión 2000/532/CE: Decisión de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE  
por la que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/
CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista 
de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a 
los residuos peligrosos (DO L 226 de 6.9.2000, p. 3).
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los estudios necesarios y un acuerdo administrativo con el JRC para asistir a la Co-
misión en los flujos de trabajo recogidos en los puntos que figuran a continuación.

– Elaborar especificaciones comunes sobre: i) el rendimiento y la durabilidad de 
las pilas y baterías portátiles de uso general; ii) el rendimiento y la durabilidad de 
las baterías industriales recargables y para vehículos eléctricos, y iii) la seguridad 
de los sistemas de almacenamiento de energía con baterías estacionarios.

– Redactar normas armonizadas para: i) la recogida separada de pilas y baterías 
portátiles; ii) informar sobre la huella de carbono; iii) calcular la huella de carbono, 
el contenido reciclado y los niveles de eficiencia de reciclado, y iv) el cálculo de las 
clases de rendimiento en términos de huella de carbono de las baterías para vehícu-
los eléctricos y las baterías industriales recargables.

– Analizar los criterios de contratación pública ecológica (incluidas la consulta 
a las partes interesadas de la contratación pública y las verificaciones legales de las 
normas de contratación pública propuestas).

– Redactar orientaciones sobre la facilidad de extracción y sustitución de las pi-
las y baterías portátiles.

– Respaldar el desarrollo de modificaciones específicas de las entradas de la lista 
europea de residuos pertinentes para las pilas y baterías.

– Respaldar la eliminación progresiva de las pilas y baterías portátiles no recar-
gables de uso general.

– Respaldar los requisitos relativos al etiquetado.
– Desarrollar los criterios de contratación pública ecológica.
La ECHA también ayudará a la Comisión a gestionar las sustancias de las pilas 

y baterías y su restricción reglamentaria como parte de las actividades de registro, 
evaluación, autorización y restricción de las sustancias y mezclas químicas actuales. 
Esto requiere un total de dos nuevos agentes temporales equivalentes a tiempo com-
pleto (ETC) (AD 5-7) en la ECHA (coste medio de 144 000 EUR/año durante siete 
años o más). Además, se necesitará un agente contractual ETC (CA FG III, coste 
medio de 69 000 EUR/año durante tres años) para aumentar la base de conocimien-
tos, llevar a cabo una fijación de prioridades informada y elaborar un plan de traba-
jo. Dicho plan de trabajo debe basarse en un estudio destinado a crear la base de co-
nocimientos actual de la ECHA sobre cómo gestiona el sector de las pilas y baterías 
sus sustancias químicas peligrosas, con el fin de determinar sustancias pertinentes 
para la gestión de riesgos reglamentaria en el futuro. Se estima que el coste del es-
tudio será de 400 000 EUR (en un período de tres años) para externalizar parte de 
las necesidades de investigación.

La DG GROW ha estimado que la creación y puesta en marcha del sistema de 
intercambio electrónico propuesto para la información sobre las pilas y baterías su-
pondrá un coste de aproximadamente 10 millones EUR. En 2021 dará comienzo un 
estudio de viabilidad a través del que también se evaluará cuál es la mejor estructura 
para el sistema de intercambio de información electrónico propuesto y qué servicios 
debería prestar.

La Comisión Europea será la responsable de negociar el Reglamento, de su apli-
cación general y de la adopción de todos los actos de ejecución y delegados previs-
tos en él. Esta labor requerirá lo siguiente: i) el trabajo llevado a cabo por el JRC y la 
ECHA; y ii) los procesos de adopción de decisiones normales, incluidos los proce-
sos de consulta a las partes interesadas y de comitología. Las simulaciones financie-
ras actuales se basan en dos puestos AD ETC exclusivamente dedicados a las tareas 
de gestión, es decir: i) a la negociación y la aplicación general del Reglamento; y ii) 
a las diferentes tareas de preparación y la elaboración de legislación secundaria en 
virtud de los plazos propuestos en el Reglamento sobre pilas. Las labores técnicas 
pueden llevarlas a cabo un experto nacional en comisión de servicio ETC (habida 
cuenta del plazo previsto) y agentes contractuales. Uno de los dos puestos AD se 
ha reasignado a la DG ENV. Los costes totales de personal de la Comisión son de 



BOPC 775
18 de gener de 2021

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 46

3 075 000 EUR, según la última actualización del coste de los servicios de la Comi-
sión publicada en el sitio web de la DG BUDG:

https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/en/pre/legalbasis/Pages/pre-040-
020_preparation.aspx.

Cabe señalar que la información que figura en la ficha financiera legislativa es 
compatible con la propuesta del MFP para después de 2020.

Durante el período 2021-2029 se requerirán recursos adicionales para seguir 
avanzando en las siguientes labores: i) elaborar unas normas y especificaciones co-
munes sobre el rendimiento y la durabilidad de las pilas y baterías; ii) diseñar unas 
normas de cálculo armonizadas para la recogida separada de pilas y baterías por-
tátiles, la declaración sobre la huella de carbono, el cálculo de las clases de rendi-
miento en términos de intensidad de carbono y el cálculo del contenido reciclado y 
los niveles de eficiencia de reciclado; iii) redactar orientaciones sobre la facilidad de 
extracción y sustitución de las pilas y baterías portátiles; iv) decidir los formatos y 
establecer los sistemas para el envío de documentos relacionados con el intercambio 
de información electrónico; y v) elaborar criterios de contratación pública ecológica. 
Los recursos para la realización de estudios y para las disposiciones administrativas 
en este contexto se cubrirán mediante el Programa LIFE hasta un total de aproxi-
madamente 4,7 millones EUR, además de con 10,7 millones EUR en el marco de la 
línea presupuestaria «Funcionamiento y desarrollo del mercado interior de bienes 
y servicios».

El presupuesto de la propuesta se presenta en precios corrientes, excepto para el 
componente de la ECHA, que indizó los salarios a un crecimiento anual del 2%. Se 
requerirán recursos adicionales para la ECHA con el fin de aumentar la subvención 
que recibe.

En la ficha financiera legislativa aneja a la presente propuesta se recogen las im-
plicaciones en términos de recursos presupuestarios, humanos y administrativos.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y disposiciones en materia de seguimiento, 
evaluación y notificación
El cambio propuesto para la clasificación de las pilas y baterías tiene como ob-

jetivo actualizar las normas en vigor con el fin de garantizar que cubran todas las 
pilas y baterías, incluidos los nuevos tipos que podrían aparecer. Las disposiciones 
en materia de seguimiento deben garantizar que las nuevas medidas se apliquen y 
ejecuten según lo previsto.

Fijar un nuevo índice de recogida objetivo para las pilas y baterías portátiles 
requiere un seguimiento de los índices de recogida de los Estados miembros. Este 
seguimiento se puso en marcha para el objetivo actual del 45% e implicó la recogi-
da de información de los Estados miembros por parte de Eurostat de forma anual. 
Por consiguiente, fijar un nuevo objetivo no generaría obligaciones de notificación 
adicionales.

Crear un sistema de notificación para las baterías de automoción e industriales 
requiere la recogida de la información que los distintos países ya generan. Además, 
en el caso de las baterías de automoción y para vehículos eléctricos, el sistema de 
notificación podría construirse tomando como base el sistema establecido por la Di-
rectiva relativa a los vehículos al final de su vida útil.

Se ha fijado un objetivo para el nivel de eficiencia de reciclado correspondiente 
a las pilas y baterías de litio del 65% a partir de 2025. Desde 2014, Eurostat ha re-
cogido anualmente datos sobre los niveles de eficiencia de reciclado para las pilas y 
baterías de plomo, de cadmio y de otros tipos. Por consiguiente, incluir el nivel de 
eficiencia de reciclado del litio al procedimiento de recogida ya existente supondría 
un añadido mínimo.

https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/en/pre/legalbasis/Pages/pre-040-020_preparation.aspx
https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/en/pre/legalbasis/Pages/pre-040-020_preparation.aspx
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La obligación de notificar la huella de carbono asociada al ciclo de vida total 
(excluida la fase de uso) de las pilas y baterías introducidas en el mercado requiere 
diseñar una herramienta informática que permita a los fabricantes registrar esta in-
formación directamente. La Comisión prevé ofrecer una herramienta web y acceso 
gratuito a las colecciones de conjuntos de datos secundarios para facilitar el proce-
so de cálculo de la huella de carbono, tomando como base las normas adoptadas. 
Los datos presentados podrían utilizarse para establecer niveles de referencia para 
las emisiones de GEI, para evaluar si la introducción de clases de rendimiento en 
términos de intensidad de GEI resultaría útil para mejorar la huella de carbono y el 
comportamiento medioambiental de las pilas y baterías y para evaluar la necesidad 
de incentivos o medidas de condicionalidad del mercado adicionales.

Asimismo, la obligación de facilitar información sobre el rendimiento y la du-
rabilidad debe formar parte de la documentación técnica. Dependiendo del tipo de 
pila o batería, esta información también debería facilitarse en línea, en una base de 
datos sobre pilas y baterías, o en el pasaporte de la batería.

La obligación de los productores de facilitar información sobre la cantidad de 
contenido reciclado está sujeta a una metodología armonizada.

En cuanto a la facilidad de extracción, deben reforzarse las obligaciones actua-
les, y para la facilidad de sustitución se han propuesto nuevas disposiciones.

Las disposiciones relacionadas con las declaraciones sobre la huella de carbono 
y sobre el contenido reciclado y con la política de diligencia debida para el suminis-
tro responsable de materias primas requerirán una verificación por terceros, que en 
principio se realizará a través de organismos notificados.

Las responsables de verificar la validez de la información facilitada para cum-
plir todas las obligaciones previstas en el Reglamento serán las autoridades de los 
mercados nacionales.

Documentos explicativos (para las directivas)
Puesto que el instrumento jurídico es un Reglamento directamente aplicable en 

los Estados miembros, no es necesario elaborar un documento explicativo.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El capítulo I del Reglamento contiene las disposiciones generales.
En el artículo 1 se indica que el Reglamento establece requisitos de sostenibili-

dad, seguridad y etiquetado para permitir la introducción en el mercado y la puesta 
en servicio de pilas y baterías, así como requisitos para la recogida, el tratamiento 
y el reciclado de los residuos de pilas y baterías. El Reglamento se aplicará a todos 
los tipos de pilas y baterías, y en él se enumeran las cuatro categorías: pilas y bate-
rías portátiles, baterías de automoción, baterías para vehículos eléctricos y baterías 
industriales.

El artículo 2 contiene las definiciones.
En el artículo 3 se establece el principio de la libre circulación en el mercado 

único de las pilas y baterías que se ajustan a los requisitos del Reglamento.
En el artículo 4 se resumen las disposiciones que establecen y contienen preci-

siones sobre los requisitos en materia de sostenibilidad, seguridad y etiquetado y, 
en consecuencia, se refiere a los capítulos II y III. Por lo demás, las pilas y baterías 
no presentarán riesgos para la salud humana, la seguridad, los bienes o el medio 
ambiente.

El artículo 5 se centra en el requisito de que los Estados miembros nombren una 
o más autoridades competentes para gestionar la fase de fin de vida útil de las pilas 
y baterías.

En el capítulo II del Reglamento se fijan los requisitos de sostenibilidad y segu-
ridad.

En el artículo 6, así como en el anexo I, se establecen las restricciones para el 
uso de sustancias peligrosas en pilas y baterías, en particular mercurio y cadmio.
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El artículo 7, junto con el anexo II, establece normas sobre la huella de carbono 
de las baterías para vehículos eléctricos y las baterías industriales recargables. Los 
requisitos se organizan de tal manera que el primero es un requisito de suministro 
de información en forma de declaración sobre la huella de carbono. A continuación, 
las pilas y baterías se clasificarán en clases de rendimiento en términos de huella de 
carbono. En última instancia, las pilas y baterías deberán cumplir límites máximos 
para la huella de carbono durante el ciclo de vida, basados en los resultados de una 
evaluación de impacto específica. El plazo para estos tres requisitos es el 1 de julio 
de 2024 para la declaración sobre la huella de carbono, el 1 de enero de 2026 para 
las clases de rendimiento y el 1 de julio de 2027 para los límites máximos de la hue-
lla de carbono durante el ciclo de vida.

El artículo 8 exige que, a partir del 1 de enero de 2027, la documentación técni-
ca de las baterías industriales y para vehículos eléctricos con almacenamiento in-
terno que contengan cobalto, plomo, litio o níquel en los materiales activos incluya 
información sobre la cantidad de dichos materiales que se han recuperado que se 
encuentra presente en cada modelo o lote de pilas o baterías por planta de fabrica-
ción. A partir del 1 de enero de 2030, estos tipos de baterías contendrán los siguien-
tes porcentajes mínimos de cobalto, plomo, litio o níquel recuperado a partir de los 
residuos de cobalto, plomo, litio o níquel presentes como material activo en dichas 
baterías: 12% para el cobalto; 85% para el plomo, 4% para el litio y 4% para el ní-
quel. A partir del 1 de enero de 2035, el porcentaje mínimo de cobalto, litio o níquel 
recuperado aumentará hasta el 20% para el cobalto, el 10% para el litio y el 12% 
para el níquel. El porcentaje mínimo de plomo se mantendrá en el 85%. Cuando así 
resulte apropiado y esté justificado debido a la disponibilidad de cobalto, plomo, li-
tio o níquel recuperados a partir de residuos, o por la ausencia de dichos elementos, 
la Comisión estará facultada para adoptar un acto delegado a través del que se mo-
difiquen los objetivos.

En el artículo 9 y el anexo III se estipula que, a partir del 1 de enero de 2026, las 
pilas y baterías portátiles de uso general solo puedan comercializarse si se cumplen 
los parámetros relativos al rendimiento electroquímico y la durabilidad. La Comi-
sión estará facultada para adoptar los actos delegados a través de los que se establez-
can los requisitos mínimos para estos parámetros y se modifiquen en vista de los 
avances técnicos y científicos. A más tardar el 31 de diciembre de 2030, la Comisión 
evaluará la viabilidad de las medidas para la eliminación progresiva del uso de pilas 
y baterías portátiles no recargables de uso general y, a tal fin, remitirá un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo y considerará la adopción de las medidas oportu-
nas, entre ellas la adopción de propuestas legislativas.

El artículo 10, junto con el anexo IV, prevé un requisito de suministro de infor-
mación sobre los parámetros de rendimiento electroquímico y durabilidad para las 
baterías industriales recargables y las baterías para vehículos eléctricos con almace-
namiento interno. A partir del 1 de enero de 2026, las baterías industriales recarga-
bles respetarán los valores mínimos que la Comisión estará facultada para adoptar 
a través de un acto delegado.

El artículo 11 requiere que los fabricantes, al diseñar aparatos que lleven inte-
gradas pilas y baterías portátiles, lo harán de modo que los usuarios finales o los 
operadores independientes puedan extraer y sustituir fácilmente los residuos de las 
pilas o baterías.

El artículo 12, junto con el anexo V, exige que los sistemas de almacenamiento 
de energía con baterías estacionarios vayan acompañados de documentación técnica 
que demuestre que son seguros durante su funcionamiento y uso normales, inclui-
das pruebas de que se han verificado satisfactoriamente los parámetros de seguridad 
previstos en el anexo V, para lo que deben utilizarse metodologías de realización 
de pruebas avanzadas. La Comisión estará facultada para modificar, a través de un 
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acto delegado, los requisitos de seguridad que deberán tenerse en cuenta al verificar 
la seguridad de la pila o batería previstos en el anexo V.

En el capítulo III se establecen los requisitos de etiquetado e información.
El artículo 13 y el anexo VI prevén que, a partir del 1 de enero de 2027, las pi-

las y baterías se etiquetarán de manera visible, legible e indeleble de modo que se 
facilite la información necesaria para la identificación de estas y de sus principales 
características. Las diversas etiquetas incorporadas en la pila o batería o en su em-
balaje también informarán sobre la vida útil, la capacidad de carga, las necesidades 
de recogida separada, la presencia de sustancias peligrosas y los riesgos de seguri-
dad. El código QR que debe estamparse o grabarse en la pila o batería, en función 
de su tipo, concede acceso a la información que es pertinente para la pila o batería 
en cuestión. La Comisión estará facultada para, a través de un acto de ejecución, es-
tablecer especificaciones armonizadas para determinados requisitos de etiquetado.

El artículo 14 prevé que las baterías industriales recargables y las baterías para 
vehículos eléctricos contendrán un sistema de gestión de la batería que almacene la 
información y los datos necesarios para determinar el estado de salud y la vida útil 
prevista de esta con arreglo a los parámetros recogidos en el anexo VII. La persona 
física o jurídica que haya comprado legalmente la batería o cualquier tercera parte 
que actúe en su nombre tendrá acceso en todo momento a los datos sobre dichos 
parámetros recogidos en el sistema de gestión de la batería para evaluar el valor re-
sidual de esta, para facilitar su reutilización, adaptación o remanufacturación y para 
poner la batería a disposición de agregadores independientes que operen centrales 
eléctricas virtuales en redes eléctricas.

El capítulo IV contiene normas sobre la evaluación de la conformidad de las pi-
las y baterías, y se compone principalmente de disposiciones estándar. Cabe desta-
car los artículos 17 y 18.

El artículo 17 se refiere a los procedimientos de evaluación de la conformidad 
y establece dos procedimientos de evaluación distintos dependiendo del requisito 
de producto que se analice. En el anexo VIII se describen en detalle los procedi-
mientos aplicables. La Comisión podrá, a través de un acto delegado, modificar los 
procedimientos de evaluación de la conformidad tanto para añadir pasos de verifi-
cación como para cambiar el módulo de evaluación en función de los cambios pro-
ducidos en el mercado de las pilas y baterías o en la cadena de valor de las pilas y 
baterías.

El artículo 18 se refiere a la declaración UE de conformidad, que certifica que 
se ha verificado la conformidad con los requisitos de sostenibilidad, seguridad y 
etiquetado del Reglamento. En el anexo IX del Reglamento se detalla la estructura 
modelo de la declaración UE de conformidad.

El capítulo V se centra en la notificación de los organismos de evaluación de la 
conformidad, y está compuesto principalmente por disposiciones estándar. Algunas 
de las disposiciones se han modificado para reforzar la independencia de los organis-
mos notificados. En este sentido, cabe señalar los artículos 23, 25, 27, 28 y 33.

En el artículo 23 se establecen los requisitos relativos a las autoridades notifi-
cantes. Las autoridades notificantes serán objetivas e imparciales en el ejercicio de 
sus funciones y velarán por la confidencialidad de la información que reciban. Sin 
embargo, deberán poder intercambiar información sobre los organismos notificados 
con las autoridades nacionales, con las autoridades notificantes de otros Estados 
miembros y con la Comisión, con el fin de garantizar la coherencia en lo relativo a 
la evaluación de la conformidad.

En el artículo 25 se establecen los requisitos relativos a los organismos notifica-
dos. El organismo notificado y su personal deben poder mantener la independencia 
de los operadores económicos de la cadena de valor de las pilas y baterías y de otras 
empresas, en particular de los fabricantes de pilas o baterías, los socios comerciales 
de estos, los inversores en las plantas de dichos fabricantes y de otros organismos 
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notificados y de las asociaciones nacionales y las sociedades matrices y filiales de 
dichos organismos.

El artículo 27 se centra en las filiales y en la subcontratación por parte de orga-
nismos notificados. Aunque está permitido que los organismos notificados subcon-
traten partes de sus actividades relacionadas con la evaluación de la conformidad 
o recurran a una filial, debe precisarse que determinadas actividades y procesos de 
adopción de decisiones corresponden exclusivamente al organismo notificado indi-
vidual que lleve a cabo la evaluación de la conformidad.

El artículo 28 se refiere a la solicitud de notificación. Según lo previsto en el ar-
tículo 25, el organismo notificado debe poder documentar su independencia y faci-
litar pruebas de ella a la autoridad notificante.

El artículo 33 se centra en las obligaciones operativas de los organismos notifica-
dos. En caso de que se deniegue la certificación, se debe ofrecer al operador econó-
mico la oportunidad de complementar la documentación sobre la pila o batería antes 
de que el organismo de evaluación de la conformidad adopte una segunda decisión, 
en este caso definitiva, sobre la certificación.

En el capítulo VI se establecen las obligaciones de los operadores económicos. 
Aunque las disposiciones son estándar, cabe mencionar el artículo 39.

El artículo 39, junto con el anexo X, requiere que se establezcan políticas de dili-
gencia debida para las baterías industriales recargables y las baterías para vehículos 
eléctricos que se introduzcan en el mercado único. La Comisión está facultada para 
revisar la lista de sustancias y categorías de riesgos a las que se aplica esta obliga-
ción.

El capítulo VII contiene obligaciones relativas a la gestión del fin de vida útil 
de las pilas y baterías. Cabe destacar las disposiciones sobre el registro, la respon-
sabilidad ampliada del productor, la recogida, el tratamiento y el reciclado, inclui-
dos los niveles de eficiencia de reciclado, la información sobre el fin de vida útil, la 
adaptación de las pilas y la notificación. Las normas establecidas en dicho capítulo 
sustituyen a las normas correspondientes de la Directiva 2006/66/CE, derogada con 
efecto a partir del 1 de julio de 2023.

El artículo 46 requiere que los Estados miembros establezcan un registro que 
servirá para vigilar el cumplimiento, por parte de los productores, de los requisitos 
relativos a la gestión del fin de vida útil de las pilas y baterías. El registro estará 
gestionado por la autoridad competente del Estado miembro. Los productores están 
obligados a registrarse, y se concederá el registro cuando se presente una solicitud 
que incluya toda la información mencionada en el artículo.

El artículo 47 establece la responsabilidad ampliada del productor para las pilas 
y baterías suministradas por primera vez en un Estado miembro. Conlleva un requi-
sito para los productores de pilas y baterías consistente en garantizar el cumplimien-
to de las obligaciones de gestión de residuos. Para cumplir con sus obligaciones, los 
productores también pueden organizarse de manera colectiva a través de un sistema 
de responsabilidad ampliada del productor. En concreto, esta responsabilidad inclu-
ye las obligaciones de financiar y organizar la recogida separada y el tratamiento de 
los residuos de pilas y baterías, informar a la autoridad competente, promover la re-
cogida separada de las pilas y baterías, y facilitar información que incluya aspectos 
de las pilas y baterías relacionados con su fin de vida útil.

En el artículo 48 se prevé que los productores, de manera individual o a través 
de un sistema de responsabilidad ampliada del productor, garantizarán la recogida 
de todos los residuos de pilas y baterías portátiles, independientemente de su na-
turaleza, su marca o su origen. Para ello establecerán, de manera gratuita para el 
usuario final, una red de puntos de recogida en cooperación con otros operadores 
implicados, como distribuidores, instalaciones para residuos de equipos eléctricos y 
vehículos al final de su vida útil, autoridades públicas y puntos de recogida volun-
taria. Además, los productores están obligados a realizar los preparativos prácticos 
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necesarios para la recogida y para el transporte de los residuos de pilas y baterías 
desde el punto de recogida con el fin de garantizar que los residuos de pilas y bate-
rías portátiles se sometan posteriormente a tratamiento y reciclado. Los productores 
de pilas y baterías portátiles están obligados a cumplir con los objetivos de recogida 
previstos en el artículo. Los mecanismos establecidos para la recogida están sujetos 
a la autorización de la autoridad competente que deba verificar el cumplimiento de 
las obligaciones de los productores en lo relativo a la recogida de residuos de pilas 
y baterías portátiles, incluido el cumplimiento de los objetivos.

El artículo 49 requiere que los productores de baterías de automoción, baterías 
industriales y baterías para vehículos eléctricos, de forma individual o a través de un 
sistema de responsabilidad ampliada del productor, organicen la recogida de todos 
los residuos de baterías de automoción, baterías industriales y baterías para vehícu-
los eléctricos. La recogida debe ser gratuita y no imponer al usuario final la obliga-
ción de comprar una batería nueva. El productor aceptará los residuos de baterías de 
automoción, baterías industriales y baterías para vehículos eléctricos directamente 
de los usuarios finales o de puntos de recogida accesibles, en cooperación con los 
distribuidores de estos tipos de baterías, con instalaciones para el tratamiento y el 
reciclado de residuos de equipos eléctricos y electrónicos y de vehículos al final de 
su vida útil, con autoridades públicas y con terceras partes que lleven a cabo la ges-
tión de residuos en su nombre.

En el artículo 55 se fijan los índices de recogida de residuos de pilas y baterías 
portátiles que deben alcanzar los Estados miembros, excluyéndose actualmente los 
residuos de baterías de medios de transporte ligeros. Los índices de recogida se in-
crementarán gradualmente para garantizar que, a finales de 2025, se recoja el 65% 
de los residuos de pilas y baterías portátiles, y, a finales de 2030, el 70%.

En el artículo 56 se prevén los requisitos que deben cumplir las instalaciones de 
tratamiento respecto de todos los residuos de pilas y baterías recogidos que se some-
tan a un tratamiento y un reciclado apropiados. En aquellos casos en que las instala-
ciones y los procesos de tratamiento estén amparados por la Directiva 2010/75/UE  
sobre las emisiones industriales, se aplicará dicha Directiva. En cualquier caso, el 
tratamiento se llevará a cabo utilizando las mejores técnicas disponibles y aplicando 
los requisitos especificados en el anexo XII, parte A. Según la jerarquía de residuos 
prevista en el artículo 4 de la Directiva 2008/98/CE, las pilas y baterías no deberán 
verterse ni incinerarse.

El artículo 57 se refiere a los niveles de eficiencia de reciclado y a los objetivos 
de valorización de materiales, y prevé que todos los residuos de pilas y baterías 
recogidos se someterán a una operación de reciclado. Los procesos de reciclado 
se ajustarán a los niveles mínimos de eficiencia de reciclado, previstos en el ane-
xo XII, que se incrementarán con el paso del tiempo. Se han establecido requisitos 
de este tipo para las pilas y baterías de plomo, níquel-cadmio y litio, así como para 
otras pilas y baterías.

El artículo 59 contiene requisitos relacionados con las operaciones de adapta-
ción y remanufacturación para la segunda vida de las baterías industriales y para 
vehículos eléctricos. El objetivo de los requisitos es facilitar estas operaciones, por 
ejemplo, al hacer que los productores de estos tipos de baterías ofrezcan acceso al 
sistema de gestión de la batería para los encargados de la adaptación con el fin de 
determinar su estado de salud. Este artículo también establece las obligaciones para 
las personas encargadas de la adaptación o la remanufacturación de las baterías al 
objeto de garantizar que el examen, las pruebas de rendimiento, el embalaje y el 
transporte de las baterías y sus componentes se realizan de conformidad con las 
instrucciones de control de calidad y seguridad adecuadas. Las personas encargadas 
de las operaciones de adaptación o remanufacturación de las baterías velarán por 
que la batería adaptada o remanufacturada cumpla el presente Reglamento y otros 
requisitos legislativos y técnicos pertinentes para su finalidad específica de uso al 
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introducirla en el mercado. No obstante, cuando se demuestre que una batería so-
metida a adaptación o remanufacturación fue introducida en el mercado antes de 
cumplir determinados requisitos relativos a la huella de carbono, el contenido re-
ciclado, el rendimiento o la durabilidad, así como la diligencia debida de la cadena 
de suministro (incluidos los artículos 7, 8, 10 y 39 del Reglamento), las obligaciones 
previstas en dichas disposiciones no se aplicarán a dicha batería adaptada o rema-
nufacturada. Para probar que un residuo de pila o batería ya no se considera residuo, 
el operador independiente que lleve a cabo la operación pertinente demostrará lo si-
guiente cuando así lo solicite una autoridad competente: 1) prueba de la evaluación 
o la comprobación del estado de salud, 2) certeza de reutilización (por medio de una 
factura o de un contrato de venta), y 3) protección adecuada frente a daños durante 
el transporte, la carga y la descarga. Esta información se pondrá a disposición de 
los usuarios finales y de las terceras partes que actúen en su nombre, en igualdad de 
términos y condiciones, como parte de la documentación técnica que acompañe a la 
batería adaptada al introducirse en el mercado o al ponerse en servicio.

El artículo 60 contiene requisitos relacionados con el suministro de información 
sobre los residuos de pilas y baterías. Se establecen obligaciones para los producto-
res, o para los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, para los usuarios 
finales y para los distribuidores relacionadas con su contribución al tratamiento al 
fin de vida útil. Dicho artículo también contiene obligaciones de facilitar informa-
ción relacionada con la seguridad durante la recogida y el almacenamiento de los 
residuos de pilas y baterías para los distribuidores y operadores implicados en la 
recogida y el tratamiento de los residuos, así como de suministrar a dichos opera-
dores información para facilitar la eliminación de los residuos de pilas y baterías, y 
su posterior tratamiento.

El artículo 61 se refiere al suministro de información para la autoridad compe-
tente, por parte de los operadores implicados en la gestión de residuos, sobre la ges-
tión de los residuos de pilas y baterías. En concreto, se establece la obligación de 
que los productores, o los sistemas de responsabilidad ampliada del productor que 
actúen en su nombre, informen sobre la cantidad de pilas y baterías introducidas en 
el mercado y sobre la cantidad de residuos de pilas y baterías recogidos y enviados 
para su tratamiento y reciclado, así como de que los agentes de reciclado informen 
sobre los residuos de pilas y baterías que se someten a reciclado, sobre los niveles 
de eficiencia de reciclado y de materiales recuperados y sobre la cantidad de pilas y 
baterías que se han tratado y reciclado.

El artículo 62 se refiere al suministro de información a la Comisión por parte de 
los Estados miembros. Los Estados miembros informarán a la Comisión, para cada 
año civil y para cada tipo de pila o batería y su composición química, sobre la can-
tidad de pilas y baterías suministradas por primera vez para su distribución o uso en 
el territorio de un Estado miembro, sobre la cantidad de residuos de pilas y baterías 
recogidos de manera conforme, sobre los niveles de eficiencia de reciclado logrados 
y sobre si se han alcanzado los niveles de eficiencia de reciclado y de valorización 
de materiales establecidos en el Reglamento. La Comisión determinará el formato a 
través del que se comunicará esta información a través de actos de ejecución.

El capítulo VIII se centra en el intercambio de información electrónico.
El artículo 64 se refiere al sistema de intercambio electrónico que la Comisión es-

tablecerá a más tardar el 1 de enero de 2026. Este sistema contendrá la información y 
los datos sobre las baterías industriales recargables y las baterías para vehículos eléc-
tricos con almacenamiento interno a que se refiere el anexo XIII. Dicha información 
y dichos datos se presentarán en un formato que permita su organización y la reali-
zación de búsquedas, respetando normas abiertas sobre el uso por parte de terceros. 
Los operadores económicos pertinentes deberán poder introducir en el sistema infor-
mación en un formato legible por máquina. La Comisión publicará a través del sis-
tema determinada información mencionada en el artículo 62, y detallará, a través de 
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un acto de ejecución, la estructura del sistema, el formato en que deberá presentarse 
la información y las normas para el acceso, el intercambio, la gestión, la búsqueda, la 
publicación y la reutilización de la información y los datos del sistema.

El artículo 65 se refiere al pasaporte para baterías y requiere que, a más tardar el 
1 de enero de 2026, cada una de las baterías industriales y las baterías para vehícu-
los eléctricos que se introduzca en el mercado disponga de un registro electrónico. 
Los registros serán exclusivos de cada batería, que se identificará mediante un iden-
tificador único. El pasaporte para baterías estará vinculado a la información sobre 
las características básicas de cada tipo y modelo de pila o batería almacenada en las 
fuentes de datos del sistema establecido con arreglo a lo previsto en el artículo 64, 
y estará disponible en línea.

En el capítulo IX se establecen las disposiciones estándar sobre la vigilancia del 
mercado.

El artículo 69 permite que las autoridades de vigilancia del mercado puedan pe-
dir a los operadores económicos que adopten medidas correctivas cuando se conclu-
ya que la pila o batería no es conforme o que el operador económico incumple una 
obligación derivada de las normas sobre el mercado único o sobre la sostenibilidad, 
la seguridad, el etiquetado y la diligencia debida.

En el capítulo X se abordan la contratación pública ecológica, el procedimiento 
para introducir nuevas restricciones para las sustancias peligrosas y modificar las 
actuales, y el reconocimiento de los programas de diligencia debida de la cadena de 
suministro por parte de la Comisión.

El artículo 70 se refiere a la contratación pública ecológica, y requiere que los 
poderes adjudicadores y las entidades adjudicadoras, al suministrar pilas o baterías 
o productos que contengan pilas o baterías, tengan en cuenta los impactos ambien-
tales que estas tienen durante su ciclo de vida con el fin de garantizar que dichos 
impactos se reduzcan al mínimo. A tal efecto, se pide a los poderes adjudicadores 
y a las entidades adjudicadoras que incluyan especificaciones técnicas y criterios de 
adjudicación basados en los artículos 7 a 10 al objeto de garantizar la elección de 
un producto con impactos ambientales mucho menores durante su ciclo de vida. La 
Comisión podrá establecer, a través de actos delegados, criterios mínimos de con-
tratación pública ecológica.

El artículo 71 contiene el procedimiento que se empleará para modificar las res-
tricciones para las sustancias peligrosas, con arreglo a lo previsto en el artículo 6 y 
en el anexo I.

El artículo 72 se refiere a los sistemas de diligencia debida de la cadena de su-
ministro y a su reconocimiento por parte de la Comisión. Los Gobiernos, las orga-
nizaciones sectoriales y las agrupaciones de organizaciones interesadas que hayan 
diseñado y supervisen programas de diligencia debida podrán solicitar a la Comi-
sión que reconozca los programas de diligencia debida de la cadena de suministro 
diseñados y supervisados por ellos. En el caso de que la Comisión determine que, 
siempre que el operador económico lo utilice competentemente, el programa de di-
ligencia debida de la cadena de suministro permite que el operador económico cum-
pla el requisito de establecer una política de diligencia debida, adoptará un acto de 
ejecución a través del que se reconocerá la conformidad de dicho programa con los 
requisitos previstos en el presente Reglamento.

En el capítulo XI se establecen los poderes delegados y el procedimiento de co-
mité.

En el capítulo XII se recoge una modificación del Reglamento (UE) 2019/1020.
En el capítulo XIII se establecen las disposiciones finales.
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2020/0353 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a las pilas y baterías y sus residuos y por el que se deroga la 
Directiva 2006/66/CE y se modifica el Reglamento (UE) 2019/1020 (texto 
pertinente a efectos del EEE)

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones2, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Pacto Verde Europeo3 es una estrategia de crecimiento europea destina-

da a transformar la Unión en una sociedad equitativa y próspera, con una economía 
moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la que no habrá emi-
siones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y el crecimiento económico es-
tará disociado del uso de los recursos. La transición del uso de combustibles fósiles 
en los vehículos a la electromovilidad es uno de los requisitos indispensables para 
alcanzar el objetivo de la neutralidad climática en 2050. Con vistas a que las políti-
cas sobre productos de la Unión contribuyan a la reducción de las emisiones de car-
bono a escala mundial, es necesario garantizar que los productos comercializados y 
vendidos en la Unión se obtengan y fabriquen de un modo sostenible.

(2) Las pilas y baterías son una importante fuente de energía y un factor clave 
para promover el desarrollo sostenible, la movilidad ecológica, la energía limpia y la 
neutralidad climática. Se prevé que la demanda de pilas y baterías aumente rápida-
mente en los próximos años, en especial para su empleo en vehículos eléctricos de 
transporte por carretera que utilizan baterías para la tracción, lo que hará que este 
mercado sea cada vez más estratégico en el plano mundial. En el ámbito de la tec-
nología para pilas y baterías, se seguirán realizando importantes avances científicos 
y técnicos. Habida cuenta de la importancia estratégica de las pilas y baterías, y con 
el fin de ofrecer seguridad jurídica para todos los operadores implicados y evitar la 
discriminación, las barreras al comercio y el falseamiento del mercado de las pilas 
y baterías, se deben fijar normas que regulen los parámetros de sostenibilidad, el 
rendimiento, la seguridad, la recogida, el reciclado y la segunda vida de las pilas y 
baterías, así como la información sobre las pilas y baterías. Debe crearse un marco 
reglamentario armonizado para gestionar el ciclo de vida íntegro de las pilas y ba-
terías que se introducen en el mercado de la Unión.

(3) La Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo4 ha con-
llevado una mejora del comportamiento medioambiental de las pilas y baterías y 
una serie de normas y obligaciones comunes para los operadores económicos, en 
concreto a través de normas armonizadas para el contenido de metales pesados y 
para el etiquetado de las pilas y baterías y de normas y objetivos para la gestión de 
todos los residuos de pilas y baterías, sobre la base de la responsabilidad ampliada 
del productor.

1. DO C  de , p. .
2. DO C  de , p. .
3. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Econó-
mico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, El Pacto Verde Europeo [COM(2019) 640 final]. 
4. Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a las 
pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y por la que se deroga la Directiva 91/157/CEE 
(DO L 266 de 26.9.2006, p. 1).
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(4) Los informes de la Comisión sobre la aplicación, la repercusión y la evalua-
ción de la Directiva 2006/66/CE5 pusieron de relieve tanto los logros como las li-
mitaciones de dicha Directiva, en particular en un contexto que ha cambiado radi-
calmente y que se caracteriza por la importancia estratégica de las pilas y baterías 
y el aumento de su uso.

(5) El plan de acción estratégico para las baterías de la Comisión6 prevé medi-
das para respaldar los esfuerzos destinados a construir una cadena de valor para las 
baterías en Europa, lo que engloba la extracción de materias primas, el suministro 
y el tratamiento sostenibles, los materiales para baterías sostenibles, la fabricación 
de celdas, los sistemas de gestión de las baterías y la reutilización y el reciclado de 
las baterías.

(6) En el Pacto Verde Europeo, la Comisión reiteró su compromiso de ejecutar 
el plan de acción estratégico para las baterías, y afirmó que propondría legislación 
para garantizar una cadena de valor segura, circular y sostenible para todas las pilas 
y baterías, incluidas las destinadas al suministro para el cada vez mayor mercado de 
los vehículos eléctricos.

(7) En sus Conclusiones de 4 de octubre de 2019 tituladas «Mayor circularidad: 
transición a una sociedad sostenible», el Consejo pidió, entre otras cosas, políticas 
coherentes que respalden el desarrollo de tecnologías que permitan mejorar la soste-
nibilidad y la circularidad de las pilas y baterías como complemento para la transi-
ción hacia la electromovilidad. Asimismo, el Consejo pidió una revisión urgente de 
la Directiva 2006/66/CE que debía abarcar todas las pilas y baterías y los materiales 
pertinentes y que tuviera particularmente en cuenta los requisitos específicos para el 
litio y el cobalto y un mecanismo que permita la adaptación de la Directiva a futuros 
cambios en las tecnologías para pilas y baterías.

(8) En el nuevo Plan de Acción para la Economía Circular, adoptado el 11 de 
marzo de 20207, se afirma que la propuesta de un nuevo marco regulador de las ba-
terías tendrá en consideración normas sobre el contenido reciclado y medidas desti-
nadas a mejorar los índices de recogida y reciclado de todas las baterías, con el fin 
de garantizar la recuperación de materiales valiosos y aconsejar a los consumido-
res, y abordará la posible eliminación gradual de las pilas y baterías no recargables 
cuando existan alternativas. Además, se indica que se estudiará el establecimiento 
de requisitos de sostenibilidad y transparencia, teniendo en cuenta la huella de car-
bono de la fabricación de pilas y baterías, el suministro ético de materias primas y 
la seguridad de suministro para facilitar la reutilización, la adaptación y el reciclado 
de las pilas o baterías.

(9) Para abordar el ciclo de vida íntegro de todas las pilas y baterías introducidas 
en el mercado de la Unión, es necesario establecer requisitos de comercialización 
y de producto armonizados, incluidos los procedimientos para la evaluación de la 
conformidad, así como unos requisitos que cubran plenamente el fin de vida útil de 
las pilas y baterías. Se deben establecer requisitos relacionados con la fase de fin 
de vida útil con el objetivo de abordar las implicaciones ambientales de las pilas y 
baterías, y en concreto para respaldar la creación de mercados de reciclado para las 
pilas y baterías y mercados de materias primas secundarias procedentes de pilas y 

5. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones, de 9 de abril de 2019, sobre la aplicación y el impacto en el medio ambiente y en el 
funcionamiento del mercado interior de la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 
de septiembre de 2006, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y por la que 
se deroga la Directiva 91/157/CEE [COM(2019) 166 final] y Documento de trabajo de los servicios de la Comi-
sión sobre la evaluación de la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas 
y acumuladores y por la que se deroga la Directiva 91/157/CEE [SWD(2019) 1300 final].
6. Anexo 2 de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 17 de mayo de 2018, titulada «Europa en movimiento - Una 
movilidad sostenible para Europa: segura, conectada y limpia» [COM(2018) 293 final]. 
7. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones, de 11 de marzo de 2020, titulada «Nuevo Plan de acción para la economía circular 
por una Europa más limpia y más competitiva» [COM(2020) 98 final].
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baterías con el fin de cerrar los ciclos de los materiales. Para lograr los objetivos 
previstos de abordar el ciclo de vida íntegro de las pilas y baterías en un solo instru-
mento jurídico y al mismo tiempo evitar las barreras al comercio y el falseamiento 
de la competencia y salvaguardar la integridad del mercado interior, las normas a 
través de las que se fijen los requisitos para las pilas y baterías deben aplicarse de 
manera uniforme a todos los operadores de la Unión y no ofrecer la posibilidad de 
una aplicación divergente por parte de los Estados miembros. Por lo tanto, procede 
sustituir la Directiva 2006/66/CE por un Reglamento.

(10) El presente Reglamento debe aplicarse a todos los tipos de pilas, baterías y 
acumuladores introducidos en el mercado o puestos en servicio en la Unión, tanto 
por separado como incorporados en aparatos o suministrados junto con aparatos 
eléctricos o electrónicos o vehículos. El presente Reglamento debe aplicarse inde-
pendientemente de si la pila o batería está específicamente diseñada para un produc-
to o es de uso general, y tanto si está incorporada en un producto como si se sumi-
nistra conjuntamente con el producto en que va a utilizarse o por separado.

(11) Los productos introducidos en el mercado como conjuntos de baterías, es 
decir, baterías o grupos de celdas conectadas entre sí o que forman una unidad in-
tegrada y cerrada dentro de una carcasa exterior para formar una unidad completa 
lista para su uso no destinada a ser desmontada ni abierta por el usuario final y que 
se ajustan a la definición de pila o batería, deben estar sujetos a los requisitos aplica-
bles a las pilas y baterías. Los productos introducidos en el mercado como módulos 
de baterías que se ajusten a la definición de conjunto de baterías deben estar sujetos 
a los requisitos aplicables a los conjuntos de baterías.

(12) Dentro del amplio alcance del Reglamento, conviene diferenciar entre dis-
tintas categorías de pilas y baterías en función de su diseño y su uso, independien-
temente de la composición química de estas. Debe detallarse en mayor grado la 
clasificación en pilas y baterías portátiles, por una parte, y baterías industriales y 
de automoción, por otra, prevista en la Directiva 2006/66/CE para reflejar mejor los 
últimos cambios producidos en lo relativo al uso de las pilas y baterías. Las baterías 
que se utilizan para la tracción de vehículos eléctricos y que, en virtud de la Directi-
va 2006/66/CE, corresponden a la categoría de las baterías industriales constituyen 
una parte importante y cada vez más significativa del mercado debido al rápido au-
mento del número de vehículos eléctricos de transporte por carretera. Procede, por 
tanto, clasificar dichas baterías utilizadas para la tracción de vehículos de transpor-
te por carretera como una nueva categoría correspondiente a las baterías para vehí-
culos eléctricos. Las baterías que se utilizan para la tracción de otros vehículos de 
transporte, incluidos el transporte por ferrocarril, por agua y por aire, siguen corres-
pondiendo a la categoría de baterías industriales en virtud de este Reglamento. El 
tipo de batería industrial abarca un amplio grupo de baterías, previstas para ser uti-
lizadas en actividades industriales, infraestructura de comunicaciones, actividades 
agrícolas o generación y distribución de energía eléctrica. Además de esta lista no 
exhaustiva de ejemplos, toda batería que no sea ni una batería portátil, ni una batería 
de automoción, ni una batería para vehículos eléctricos deberá considerarse una ba-
tería industrial. Las baterías utilizadas para almacenar energía en entornos privados 
o domésticos se consideran baterías industriales a los efectos de este Reglamento. 
Además, para garantizar que todas las baterías utilizadas en medios de transporte 
ligeros, como las bicicletas o los patinetes eléctricos, se incluyan en la categoría de 
las pilas y baterías portátiles, debe aclararse la definición de pilas y baterías portá-
tiles e introducirse un límite de peso para ellas.

(13) Las pilas y baterías deben diseñarse y fabricarse de modo que se optimice 
su rendimiento, su durabilidad y su seguridad y se reduzca al mínimo su huella am-
biental. Conviene establecer requisitos de sostenibilidad específicos para las baterías 
industriales recargables y las baterías para vehículos eléctricos con almacenamien-
to interno que tengan una capacidad superior a 2 kWh, ya que este tipo de baterías 
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constituyen el segmento de mercado que más se prevé que crezca en los próximos 
años.

(14) Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente 
Reglamento y para supervisar y verificar la conformidad de los productores y de los 
sistemas de responsabilidad ampliada del productor con los requisitos del presente 
Reglamento, los Estados miembros deben designar una o más autoridades compe-
tentes.

(15) Debe restringirse el uso de sustancias peligrosas en pilas y baterías con el 
fin de proteger la salud humana y el medio ambiente, y de reducir la presencia de 
este tipo de sustancias en los residuos. Por lo tanto, además de las restricciones pre-
vistas en el anexo XVII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo 
y del Consejo8, conviene fijar restricciones para el mercurio y el cadmio respecto de 
determinados tipos de pilas y baterías. Las baterías utilizadas en vehículos que se 
benefician de una exención con arreglo al anexo II de la Directiva 2000/53/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo9 deben quedar excluidas de la prohibición de 
contener cadmio.

(16) Con el fin de garantizar que las sustancias peligrosas que suponen un riesgo 
inaceptable para la salud humana o para el medio ambiente al utilizarse en pilas y 
baterías puedan gestionarse debidamente, se debe delegar en la Comisión el poder 
para adoptar actos con arreglo a lo previsto en el artículo 290 del Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea con el fin de modificar las restricciones para el uso 
de sustancias peligrosas en pilas y baterías.

(17) El procedimiento para adoptar nuevas restricciones para el uso de sustancias 
peligrosas en pilas y baterías y para modificar las actuales debe estar plenamente 
armonizado con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006. Para garantizar una adopción 
de decisiones, una coordinación y una gestión eficaces en lo relativo a los aspectos 
técnicos, científicos y administrativos conexos del presente Reglamento, la Agencia 
Europea de Sustancias y Mezclas Químicas establecida en virtud del Reglamento 
(CE) n.º 1907/2006 (en lo sucesivo, «la Agencia») debe llevar a cabo tareas específi-
cas relacionadas con la evaluación de los riesgos que plantea el uso de determinadas 
sustancias para la fabricación y el uso de pilas y baterías, así como los que podrían 
surgir al final de su vida útil, y con la evaluación de los elementos socioeconómicos y 
el análisis de alternativas, con arreglo a lo previsto en la orientación pertinente de la 
Agencia. Por consiguiente, el Comité de Evaluación del Riesgo y el Comité de Aná-
lisis Socioeconómico de la Agencia deben facilitar la realización de determinadas 
tareas asignadas a la Agencia en el presente Reglamento.

(18) La utilización masiva de pilas y baterías prevista en sectores como la movili-
dad y el almacenamiento de energía debe contribuir a la reducción de las emisiones 
de carbono, pero para aprovechar al máximo este potencial es necesario que la hue-
lla de carbono de su ciclo de vida sea baja. Según las reglas de categoría de huella 
ambiental de los productos para las pilas y baterías recargables de alta energía espe-
cíficas para aplicaciones móviles10, el cambio climático es la segunda categoría de 
impacto conexa más importante después del uso de minerales y metales. Por consi-
guiente, la documentación técnica de las baterías industriales recargables y las bate-
rías para vehículos eléctricos con almacenamiento interno y una capacidad superior 
a 2 kWh introducidas en el mercado de la Unión debe ir acompañada de una decla-

8. Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo 
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por 
el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE 
y se derogan el Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la Comisión, así 
como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE 
de la Comisión (DO L 396 de 30.12.2006, p. 1).
9. Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, relativa a los 
vehículos al final de su vida útil (DO L 269 de 21.10.2000, p. 34).
10. Huella ambiental de los productos: reglas de categoría de huella ambiental de los productos para las pilas 
y baterías recargables de alta energía específicas para aplicaciones móviles (https://ec.europa.eu/environment/
eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf). 

https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf
https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf
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ración sobre la huella de carbono, que ha de ser específica por lote de fabricación, si 
es necesario. Las pilas y baterías se fabrican en lotes, compuestos de cantidades es-
pecíficas dentro de determinados plazos. Armonizar las normas técnicas aplicables 
al cálculo de la huella de carbono para todas las baterías industriales recargables y 
las baterías para vehículos eléctricos con almacenamiento interno y una capacidad 
superior a 2 kWh introducidas en el mercado de la Unión es una condición previa 
para introducir el requisito de que la documentación técnica de las baterías incluya 
una declaración sobre la huella de carbono, y seguidamente para establecer clases de 
rendimiento en términos de huella de carbono que permitirán determinar las pilas 
y baterías con huellas de carbono totales más bajas. No se espera que los requisitos 
de suministro de información y etiquetado claros sobre la huella de carbono de las 
pilas y baterías en sí mismos den lugar al cambio de comportamiento necesario para 
garantizar el logro del objetivo de la Unión de descarbonizar los sectores de la mo-
vilidad y el almacenamiento de energía, en consonancia con los objetivos pactados 
a escala internacional en materia de cambio climático11. Por lo tanto, se establecerán 
límites máximos para la huella de carbono, además de una evaluación de impacto 
específica para determinar esos valores. A la hora de proponer el límite máximo 
para la huella de carbono, la Comisión tendrá en cuenta, entre otros, la distribución 
relativa de los valores de la huella de carbono para las pilas y baterías que existen 
en el mercado, el grado de progreso en la reducción de la huella de carbono de las 
pilas y baterías introducidas en el mercado de la Unión y la contribución efectiva y 
potencial de esta medida a los objetivos de la Unión en materia de movilidad soste-
nible y neutralidad climática para 2050. Al objeto de aportar transparencia sobre la 
huella de carbono de las pilas y baterías y realizar la transición del mercado de la 
Unión hacia pilas y baterías con una menor huella de carbono, con independencia 
de su lugar de producción, está justificado un aumento gradual y acumulativo de los 
requisitos relativos a la huella de carbono. Como resultado de estos requisitos, la re-
ducción de las emisiones de carbono durante el ciclo de vida de las pilas y baterías 
contribuirá al objetivo de la Unión de alcanzar la neutralidad climática para 2050. 
Esto también podría permitir otras políticas nacionales y de la Unión, como incenti-
vos o criterios de contratación pública ecológica, con el consiguiente fomento de la 
producción de pilas y baterías con un menor impacto ambiental.

(19) Las pilas y baterías contienen determinadas sustancias, como el cobalto, el 
plomo, el litio o el níquel, que se obtienen a partir de recursos escasos que no se 
encuentran fácilmente disponibles en la Unión, y la Comisión considera algunas de 
ellas materias primas esenciales. Este es un ámbito en el que Europa debe mejorar 
su autonomía estratégica y aumentar su resiliencia como preparación para posibles 
alteraciones del suministro debido a crisis sanitarias o de otro tipo. El aumento de 
la circularidad y la eficiencia en el uso de los recursos a través del incremento del 
reciclado y de la recuperación de dichas materias primas contribuirá a lograr este 
objetivo.

(20) Un mayor uso de materiales recuperados contribuiría al desarrollo de la 
economía circular y permitiría un uso más eficiente de los materiales, al tiempo que 
se reduciría la dependencia de la Unión de los materiales de terceros países. En el 
caso de las pilas y baterías, esto resulta especialmente pertinente para el cobalto, 
el plomo, el litio y el níquel. Por consiguiente, se debe promover la recuperación de 
este tipo de materiales a partir de los residuos, estableciéndose un requisito relativo 
al nivel del contenido reciclado de las pilas y baterías que contienen cobalto, plomo, 
litio y níquel en sus materiales activos. En este Reglamento se establecen objetivos 
obligatorios de contenido reciclado para el cobalto, el plomo, el litio y el níquel que 
deben cumplirse para 2030. Por lo que se refiere al cobalto, al litio y al níquel, se 
establecen objetivos más ambiciosos para 2035. Todos los objetivos deben tener en 

11. Acuerdo de París (DO L 282 de 19.10.2016, p. 4) y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, disponible en https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf 

https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf
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cuenta la disponibilidad de los residuos de los que pueden recuperarse materiales, 
la viabilidad técnica de los procesos de recuperación y fabricación utilizados, así 
como el tiempo que los operadores económicos necesitan para adaptar sus procesos 
de suministro y fabricación. Por consiguiente, antes de que se apliquen dichos obje-
tivos obligatorios, el requisito relacionado con el contenido reciclado debe limitarse 
al suministro de información sobre el contenido reciclado.

(21) Para tener en cuenta el riesgo del suministro de cobalto, plomo, litio y ní-
quel y para evaluar su disponibilidad, debe delegarse en la Comisión el poder para 
adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea con el fin de modificar los objetivos para el porcentaje mínimo de cobal-
to, plomo, litio o níquel reciclado presente en los materiales activos de las pilas y 
baterías.

(22) Con el fin de garantizar unas condiciones uniformes para la aplicación de 
las normas sobre el cálculo y la verificación, por modelo y lote de pilas o baterías 
y por planta de fabricación, de la cantidad de cobalto, plomo, litio o níquel recupe-
rada a partir de residuos presente en los materiales activos de pilas o baterías y de 
los requisitos de información para la documentación técnica, deben delegarse en la 
Comisión poderes de ejecución.

(23) Las pilas y baterías introducidas en el mercado de la Unión deben ser dura-
deras y ofrecer un muy buen rendimiento. Por consiguiente, deben fijarse paráme-
tros de rendimiento y durabilidad para las pilas y baterías portátiles de uso general, 
así como para las baterías industriales recargables y para las baterías para vehículos 
eléctricos. En cuanto a las baterías para vehículos eléctricos, el Grupo de Trabajo 
sobre los Vehículos Eléctricos y el Medio Ambiente informal de la CEPE está ela-
borando requisitos de durabilidad en los vehículos, por lo que el presente Regla-
mento se abstiene de fijar requisitos de durabilidad adicionales. Por otra parte, en lo 
relativo a las baterías utilizadas para almacenar energía, se considera que los méto-
dos de medición existentes para verificar el rendimiento y la durabilidad de las pilas 
y baterías no son lo suficientemente precisos ni representativos como para permitir 
la introducción de requisitos mínimos. La introducción de requisitos mínimos rela-
cionados con el rendimiento y la durabilidad de estas baterías debe acompañarse de 
especificaciones comunes y normas armonizadas adecuadas disponibles.

(24) Con el fin de reducir el impacto ambiental de las pilas y baterías durante el 
ciclo de vida, debe delegarse en la Comisión el poder para adoptar actos en virtud 
del artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con el fin de 
modificar los parámetros de rendimiento y durabilidad y establecer valores míni-
mos para dichos parámetros aplicables a las pilas y baterías portátiles de uso general 
y las baterías industriales recargables.

(25) Algunas pilas y baterías no recargables de uso general pueden comportar 
un uso ineficiente de los recursos y la energía. Deben establecerse requisitos obje-
tivos para el rendimiento y la durabilidad de este tipo de pilas y baterías, con el fin 
de garantizar la introducción en el mercado de menos pilas y baterías portátiles no 
recargables de uso general de bajo rendimiento, en concreto en aquellos casos en 
que, tomando como base una evaluación del ciclo de vida, el uso alternativo de pilas 
y baterías recargables daría lugar a beneficios ambientales generales.

(26) Para garantizar que las pilas y baterías portátiles incorporadas en aparatos 
se sometan a una recogida separada, a un tratamiento y a un reciclado de calidad 
adecuados cuando pasen a ser residuos, se requieren disposiciones que garanticen 
la posibilidad de extraerlas de dichos aparatos y sustituirlas por otras. Las pilas y 
baterías usadas también deben ser reemplazables, con el fin de prolongar la vida 
útil prevista de los aparatos de que forman parte. Las disposiciones generales del 
presente Reglamento podrán complementarse con requisitos establecidos para pro-
ductos concretos alimentados por pilas o baterías en virtud de medidas de ejecución 
adoptadas con arreglo a la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del 



BOPC 775
18 de gener de 2021

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 60

Consejo12. En el caso de que, por motivos de seguridad, otra legislación de la Unión 
prevea requisitos más específicos en lo relativo a la posibilidad de extraer las pilas 
y baterías de determinados productos (por ejemplo, juguetes), se aplicarán dichas 
normas específicas.

(27) Disponer de unas pilas y baterías fiables resulta fundamental para el funcio-
namiento y la seguridad de numerosos productos, aparatos y servicios. Por consi-
guiente, las pilas y baterías deben diseñarse y fabricarse de un modo que garantice 
un manejo y un uso seguros. Este aspecto es especialmente importante para los sis-
temas de almacenamiento de energía con baterías estacionarios, que actualmente no 
están cubiertos por otra legislación de la Unión. Por consiguiente, deben fijarse pa-
rámetros que habrán de tenerse en cuenta al realizar las pruebas de seguridad para 
dichos sistemas de almacenamiento de energía.

(28) Con el objetivo de facilitar a los usuarios finales información transparente, 
fiable y clara sobre las pilas y baterías y sus principales características, así como 
sobre los residuos de pilas y baterías, de permitir que los usuarios finales adopten 
decisiones bien fundamentadas al comprar y desechar las pilas y baterías, y de per-
mitir que los operadores de residuos traten los residuos de pilas y baterías de manera 
apropiada, las pilas y baterías deben ir etiquetadas. Las pilas y baterías deben incluir 
una etiqueta con toda la información necesaria sobre sus principales características, 
lo que incluye su capacidad y el contenido de determinadas sustancias peligrosas. 
Para garantizar la disponibilidad de información con el paso del tiempo, dicha in-
formación también debe facilitarse a través de códigos QR.

(29) La información sobre el rendimiento de las pilas y baterías resulta funda-
mental para garantizar que los usuarios finales, en tanto que consumidores, estén 
correcta y oportunamente informados, y en especial que dispongan de una base 
común para comparar diferentes pilas y baterías antes de realizar la compra. Por 
lo tanto, las pilas y baterías portátiles de uso general y las baterías de automoción 
deben incluir una etiqueta que contenga información sobre la duración mínima me-
dia al utilizarse en aplicaciones específicas. Además, es importante para orientar al 
usuario final a la hora de desechar los residuos de pilas y baterías de una manera 
adecuada.

(30) Las baterías industriales recargables y las baterías para vehículos eléctricos 
con almacenamiento interno y una capacidad superior a 2 kWh deben disponer de 
un sistema de gestión de la batería que almacene datos, de modo que el usuario fi-
nal o cualquier tercera parte que actúe en su nombre pueda comprobar en cualquier 
momento el estado de salud y la vida útil prevista de la batería. Con vistas a adaptar 
o remanufacturar una pila o batería, deberá concederse acceso en todo momento al 
sistema de gestión de esta a la persona que la haya comprado o a cualquier terce-
ra parte que actúe en su nombre para evaluar el valor residual de la pila o batería, 
facilitar su reutilización, adaptación o remanufacturación y poner la batería a dis-
posición de agregadores independientes, tal y como estos se definen en la Directi-
va (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo13, que operen centrales 
eléctricas virtuales en redes eléctricas. Este requisito debe aplicarse además del 
Derecho de la Unión sobre la homologación de los vehículos, incluidas las especifi-
caciones técnicas que podrían derivarse de las labores del Grupo de Trabajo sobre 
los Vehículos Eléctricos y el Medio Ambiente informal de la CEPE sobre el acceso 
a los datos en los vehículos eléctricos.

(31) Algunos de los requisitos específicos para un producto previstos en el pre-
sente Reglamento, entre otros, sobre el rendimiento, la durabilidad, la adaptación 

12. Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se ins-
taura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relaciona-
dos con la energía (DO L 285 de 31.10.2009, p. 10).
13. Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas co-
munes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE (DO L 158 
de 14.6.2019, p. 125).



BOPC 775
18 de gener de 2021

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 61 

y la seguridad, deben medirse utilizando métodos fiables, precisos y reproducibles 
que tengan en cuenta mediciones y metodologías de cálculo avanzadas ampliamente 
reconocidas. Para garantizar que el mercado interior esté libre de barreras al comer-
cio, deben armonizarse las normas a escala de la Unión. Dichos métodos y normas 
deben, en la medida de lo posible, tener en cuenta las condiciones de uso de las pi-
las y baterías en la vida real, reflejar el comportamiento medio de los consumidores 
y ser rigurosos, con el fin de impedir la elusión deliberada e involuntaria. Una vez 
que se haya adoptado una referencia a dicha norma con arreglo a lo previsto en el 
Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo14 y se haya 
publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, se establecerá una presunción 
de conformidad con los requisitos específicos para un producto adoptados en vir-
tud del presente Reglamento, siempre y cuando los resultados de dichos métodos 
demuestren la obtención de los valores mínimos establecidos para dichos requisitos 
sustantivos. En el caso de que al aplicarse requisitos específicos para un producto no 
se disponga de normas publicadas, la Comisión debe adoptar especificaciones co-
munes a través de actos de ejecución, y el cumplimiento de dichas especificaciones 
también dará lugar a la presunción de conformidad. En aquellos casos en que, en 
una fase posterior, se determine que unas especificaciones comunes concretas con-
tienen deficiencias, la Comisión debe modificarlas o derogarlas mediante un acto de 
ejecución.

(32) Con el objetivo de garantizar un acceso efectivo a la información para fines 
de vigilancia del mercado, adaptarse a las nuevas tecnologías y garantizar resilien-
cia en caso de crisis mundiales, como la pandemia de COVID-19, debe ser posible 
ofrecer información sobre la conformidad con todos los actos de la Unión aplicables 
a las pilas y baterías en línea a través de una declaración UE de conformidad única.

(33) El Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo15 
regula la acreditación de los organismos de evaluación de la conformidad, ofrece 
un marco para la vigilancia del mercado de los productos y para los controles de 
los productos procedentes de terceros países y establece los principios generales del 
marcado CE. Dicho Reglamento debe aplicarse a las pilas y baterías cubiertas por 
el presente Reglamento, a fin de garantizar que los productos que se benefician de 
la libre circulación de mercancías dentro de la Unión cumplan unos requisitos que 
proporcionen un elevado nivel de protección para intereses públicos como la salud 
humana, la seguridad y el medio ambiente.

(34) A fin de que los operadores económicos puedan demostrar que las pilas 
y baterías comercializadas cumplen los requisitos del presente Reglamento, y de 
que las autoridades competentes puedan verificarlo, es necesario establecer pro-
cedimientos de evaluación de la conformidad. La Decisión n.º  768/2008/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo16 establece módulos para los procedimientos de 
evaluación de la conformidad, que van del menos estricto al más estricto en función 
del nivel de riesgo existente y del grado de seguridad requerido. Según lo previsto 
en el artículo 4 de dicha Decisión, en el caso de que se requiera una evaluación de 
la conformidad, los procedimientos que se utilizarán para ella se elegirán de entre 
dichos módulos.

(35) Sin embargo, los módulos elegidos no reflejan determinados aspectos es-
pecíficos de las pilas y baterías, por lo que deben adaptarse al procedimiento de 

14. Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre 
la normalización europea, por el que se modifican las Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y 
las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 
2009/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se deroga la Decisión 87/95/CEE del Consejo 
y la Decisión n.º 1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 316 de 14.11.2012, p. 12).
15. Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008 por el que se 
establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los produc-
tos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 339/93 (DO L 218 de 13.8.2008, p. 30).
16. Decisión n.º 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008 sobre un marco 
común para la comercialización de los productos y por la que se deroga la Decisión 93/465/CEE del Consejo 
(DO L 218 de 13.8.2008, p. 82).
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evaluación de la conformidad. Para tener en cuenta la novedad y complejidad de 
los requisitos de sostenibilidad, seguridad y etiquetado establecidos en el presente 
Reglamento, y con el fin de garantizar la conformidad de las pilas y baterías intro-
ducidas en el mercado con los requisitos jurídicos pertinentes, debe delegarse en la 
Comisión el poder para adoptar actos en virtud del artículo 290 del Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea con el fin de modificar los procedimientos de eva-
luación de la conformidad al añadir pasos de verificación o al modificar el módulo 
de evaluación, en función de los cambios que se produzcan en el mercado de las pilas 
y baterías o en la cadena de valor de las pilas y baterías.

(36) El marcado CE que figura sobre una pila o batería indica la conformidad de 
esta con los requisitos del presente Reglamento. Los principios generales que rigen 
el marcado CE y su relación con otros marcados se establecen en el Reglamento 
(CE) n.º 765/2008. Estos principios deben aplicarse al marcado CE de las pilas y 
baterías. Para garantizar que la pila o batería se almacena, utiliza y desecha de una 
forma segura para la protección de la salud humana y el medio ambiente, deben es-
tablecerse normas específicas sobre la colocación del marcado CE en el caso de las 
pilas y baterías.

(37) Los procedimientos de evaluación de la conformidad recogidos en el pre-
sente Reglamento requieren la intervención de organismos de evaluación de la con-
formidad. Con vistas a garantizar una aplicación uniforme de las disposiciones del 
presente Reglamento, las autoridades de los Estados miembros deben notificar di-
chos organismos a la Comisión.

(38) Debido a la novedad y la complejidad de los requisitos de sostenibilidad, 
seguridad y etiquetado aplicables a las pilas y baterías, y con el fin de garantizar un 
nivel de calidad coherente para las evaluaciones de la conformidad de las pilas y 
baterías realizadas, resulta necesario fijar requisitos para las autoridades notificantes 
que participan en la evaluación, la notificación y el seguimiento de los organismos 
notificados. En concreto, debe garantizarse que las autoridades notificantes sean 
objetivas e imparciales en lo relativo a su actividad. Además, debe requerirse que 
las autoridades notificantes velen por la confidencialidad de la información que re-
ciban, pero no obstante deben poder intercambiar información sobre los organismos 
notificados con las autoridades nacionales, con las autoridades notificantes de otros 
Estados miembros y con la Comisión, a fin de garantizar la coherencia en lo relativo 
a la evaluación de la conformidad.

(39) Es esencial que todos los organismos notificados desempeñen sus funciones 
al mismo nivel y en condiciones de competencia leal y autonomía. Por consiguiente, 
deben fijarse requisitos para los organismos de evaluación de la conformidad que 
deseen ser notificados para llevar a cabo actividades de evaluación de la conformi-
dad. Estos requisitos deben seguir aplicándose como condición indispensable para 
mantener la competencia del organismo notificado. Para garantizar su autonomía, 
los organismos notificados y su personal deben poder mantener una independencia 
de los operadores económicos de la cadena de valor de las pilas y baterías y de las 
demás empresas, incluidas las asociaciones empresariales, las sociedades matrices 
y las filiales. Los organismos notificados deben estar capacitados para documentar 
su independencia y deben poder facilitar pruebas de ello a la autoridad notificante.

(40) Si un organismo de evaluación de la conformidad demuestra que cumple los 
criterios establecidos en las normas armonizadas, se debe suponer que cumple los 
requisitos correspondientes establecidos en el presente Reglamento.

(41) Es frecuente que los organismos de evaluación de la conformidad subcontra-
ten parte de las actividades relacionadas con la evaluación de la conformidad o re-
curran a una filial. Sin embargo, determinadas actividades y determinados procesos 
de adopción de decisiones, tanto relacionados con la evaluación de la conformidad 
de las pilas y baterías como con otras actividades internas del organismo notificado, 
deben ser llevados a cabo exclusivamente por el propio organismo notificado, al ob-
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jeto de garantizar su independencia y autonomía. Además, con el fin de salvaguar-
dar el nivel de protección exigido para introducir pilas o baterías el mercado de la 
Unión, los subcontratistas y las filiales que vayan a realizar tareas de evaluación de 
la conformidad deben cumplir, respecto de dichas tareas, los mismos requisitos que 
los organismos notificados con arreglo al presente Reglamento.

(42) Dado que los servicios ofrecidos por los organismos notificados de un Esta-
do miembro pueden referirse a pilas o baterías comercializadas en distintos lugares 
de la Unión, es conveniente ofrecer a los demás Estados miembros y a la Comisión 
la oportunidad de formular objeciones acerca de los organismos notificados. A fin 
de garantizar unas condiciones uniformes para la aplicación del presente Regla-
mento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución que le permitan 
solicitar a la autoridad notificante que adopte medidas correctivas en caso de que 
un organismo notificado no cumpla o haya dejado de cumplir los requisitos del pre-
sente Reglamento.

(43) Con miras a facilitar y acelerar el procedimiento de evaluación de la confor-
midad, la certificación y, en última instancia, el acceso al mercado, y en vista de la 
novedad y la complejidad de los requisitos de sostenibilidad, seguridad y etiquetado 
aplicables a las pilas y baterías, resulta fundamental que los organismos notificados 
dispongan de un acceso continuado a todos los equipos y locales de ensayo necesa-
rios y que apliquen los procedimientos sin crear cargas innecesarias para los opera-
dores económicos. Por este mismo motivo, y con el fin de garantizar un trato equi-
tativo para los operadores económicos, los organismos notificados deben aplicar los 
procedimientos de evaluación de la conformidad de una manera coherente.

(44) Antes de adoptarse la decisión definitiva sobre si se concede un certificado 
de conformidad a una pila o batería, se ofrecerá al operador económico que desee 
introducirla en el mercado la posibilidad de complementar la documentación sobre 
la pila o batería en una ocasión.

(45) La Comisión debe facilitar una coordinación y una cooperación apropiadas 
entre los organismos notificados.

(46) Conviene establecer las obligaciones relacionadas con la introducción en 
el mercado o la puesta en servicio de una pila o batería aplicables a los operadores 
económicos, entre los que se incluyen el fabricante, el representante autorizado, el 
importador, el distribuidor, los proveedores de servicios logísticos o cualquier otra 
persona jurídica que asuma la responsabilidad jurídica respecto de la fabricación de 
una pila o batería, su comercialización o introducción en el mercado o su puesta en 
servicio.

(47) Los operadores económicos deben ser los responsables de la conformidad 
de las pilas o las baterías con el presente Reglamento, con arreglo a la función que 
desempeñen respectivamente en la cadena de suministro, de modo que pueda garan-
tizarse un nivel elevado de protección de los intereses públicos como la salud huma-
na, la seguridad y la protección de los bienes y del medio ambiente.

(48) Todos los operadores económicos que intervengan en la cadena de suminis-
tro y distribución deben adoptar las medidas oportunas para asegurarse de que solo 
comercialicen pilas y baterías que se ajustan al presente Reglamento. Es necesario 
establecer un reparto claro y proporcionado de las obligaciones que corresponden 
al cometido de cada operador económico dentro de la cadena de suministro y dis-
tribución.

(49) El fabricante, que dispone de un conocimiento detallado del proceso de di-
seño y producción, es la persona más apropiada para llevar a cabo el procedimiento 
de evaluación de la conformidad. Por consiguiente, la evaluación de la conformidad 
debe ser obligación exclusiva del fabricante.

(50) El fabricante debe suministrar información suficientemente detallada sobre 
el uso previsto de la pila o batería que permita una introducción en el mercado, una 
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puesta en servicio, un uso y una gestión del fin de vida útil correctos y seguros, in-
cluida la posible adaptación.

(51) Para facilitar la comunicación entre los operadores económicos, las autori-
dades nacionales de vigilancia del mercado y los consumidores, los operadores eco-
nómicos deben indicar, como parte de su información de contacto, tanto una direc-
ción postal como la dirección de un sitio web.

(52) Se debe garantizar que las pilas y baterías procedentes de terceros países 
que entren en el mercado de la Unión cumplan el presente Reglamento, indepen-
dientemente de si se importan como pilas y baterías autónomas o como parte de un 
producto, y en particular que los fabricantes hayan llevado a cabo procedimientos 
de evaluación de la conformidad adecuados con respecto a dichas pilas y baterías. 
Por consiguiente, conviene disponer que los importadores se aseguren de que las 
pilas y baterías que introducen en el mercado y que ponen en servicio cumplan los 
requisitos del presente Reglamento, así como que el marcado CE de las pilas y ba-
terías y la documentación elaborada por los fabricantes estén disponibles para su 
inspección por parte de las autoridades nacionales.

(53) Al introducir una pila o batería en el mercado o al ponerla en servicio, el 
importador debe indicar en ella el nombre del importador, su nombre comercial re-
gistrado o su marca registrada, además de su dirección postal. Deben contemplarse 
excepciones para los casos en que el tamaño de la pila o batería no lo permita. Esto 
incluye los casos en que el importador tenga que abrir el embalaje para colocar el 
nombre y la dirección en la pila o batería, o cuando esta sea demasiado pequeña 
como para poder incluirse esta información.

(54) Ya que el distribuidor comercializa una pila o batería después de que el fa-
bricante o el importador la haya introducido en el mercado o puesto en servicio, 
debe actuar con diligencia debida para garantizar que la manipulación que haga de 
la pila o batería no afecte negativamente a su conformidad con los requisitos del 
presente Reglamento.

(55) Todo importador o distribuidor que introduzca una pila o batería en el mer-
cado o la ponga en servicio con su propio nombre o marca, que modifique una pila 
o batería de manera que pueda afectar al cumplimiento de los requisitos del presente 
Reglamento o que modifique el propósito de una pila o batería que ya se ha intro-
ducido en el mercado debe considerarse su fabricante y asumir las obligaciones que 
como tal le correspondan.

(56) Al estar próximos al mercado, los distribuidores e importadores deben im-
plicarse en las tareas de vigilancia del mercado llevadas a cabo por las autoridades 
nacionales y estar dispuestos a participar activamente en ellas, facilitando a dichas 
autoridades toda la información necesaria sobre una pila o batería concreta.

(57) Garantizar la trazabilidad de una pila o batería a lo largo de la cadena de 
suministro contribuye a simplificar y hacer más eficaz la vigilancia del mercado. Un 
sistema de trazabilidad eficiente facilita la tarea de las autoridades de vigilancia del 
mercado consistente en localizar a los operadores económicos que han comerciali-
zado o puesto en servicio pilas o baterías no conformes. Por consiguiente, los opera-
dores económicos deben conservar la información sobre las transacciones relativas 
a pilas y baterías durante un determinado período.

(58) La extracción, la transformación y el comercio de recursos minerales natu-
rales son fundamentales para obtener las materias primas necesarias para producir 
pilas o baterías. Los fabricantes de pilas o baterías, con independencia de su posi-
ción o influencia sobre los proveedores y de su ubicación geográfica, no son inmu-
nes al riesgo de contribuir a los impactos negativos en la cadena de suministro de 
minerales. Más de la mitad de la producción mundial de algunas materias primas 
se utiliza en aplicaciones de pilas o baterías. Por ejemplo, más del 50% del cobalto 
y más del 60% del litio producidos a escala mundial se utilizan para producir pilas 
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o baterías. Alrededor del 8% del grafito natural y del 6% del níquel producidos a 
escala mundial se utilizan para producir pilas o baterías.

(59) Solo hay un número reducido de países que suministren dichos materiales, y 
en algunos casos los bajos niveles de gobernanza pueden exacerbar problemas am-
bientales y sociales. La extracción y el refinado de cobalto y níquel están asociados 
a un gran número de problemas sociales y ambientales, entre los que se cuentan po-
sibles peligros para el medio ambiente y para la salud humana. Si bien los impactos 
sociales y ambientales relacionados con el grafito natural son menos graves, su ex-
tracción comporta un buen número de operaciones artesanas y a pequeña escala que 
suelen tener lugar en contextos informales y pueden tener graves consecuencias para 
la salud y el medio ambiente, como el cierre irregular de las minas y su ausencia de 
rehabilitación, que provoca la destrucción de ecosistemas y suelos. En cuanto al li-
tio, el aumento previsto de su uso en el contexto de la fabricación de pilas o baterías 
probablemente ejercerá una presión adicional sobre las operaciones de extracción y 
refinado, por lo que convendría incluir este mineral en el ámbito de las obligaciones 
de diligencia debida de la cadena de suministro. El aumento masivo previsto de la 
demanda de pilas y baterías en la Unión no debe contribuir a un incremento de los 
riesgos ambientales y sociales.

(60) Algunas de las materias primas en cuestión, como el cobalto, el litio y el 
grafito natural, se consideran material primas críticas para la UE17 y su abasteci-
miento sostenible es necesario para el buen funcionamiento del ecosistema de las 
pilas y baterías de la UE.

(61) Ya existe una serie de iniciativas voluntarias de agentes de la cadena de 
suministro de las pilas y baterías encaminadas a promover el cumplimiento de las 
prácticas de abastecimiento sostenible, como la Iniciativa para garantizar la minería 
responsable (IRMA), la Iniciativa de minerales responsables (RMI) y el Marco de 
evaluación responsable de la industria del cobalto (CIRAF). No obstante, las inicia-
tivas voluntarias para establecer regímenes de diligencia debida no pueden garanti-
zar que todos los operadores económicos que introducen pilas y baterías en el mer-
cado de la Unión se rijan por el mismo conjunto de normas mínimas.

(62) En la Unión se introdujeron requisitos generales sobre la diligencia debida 
en relación con determinados minerales y metales a través del Reglamento (UE) 
2017/821 del Parlamento Europeo y del Consejo18. Sin embargo, dicho Reglamento 
no aborda los minerales ni los materiales utilizados para la producción de pilas y 
baterías.

(63) Por lo tanto, en vista del crecimiento exponencial de la demanda de pilas y 
baterías previsto en la UE, el operador económico que introduce una pila o batería 
en el mercado de la UE debe establecer una política de diligencia debida de la cade-
na de suministro. Deben fijarse los requisitos con el objetivo de abordar los riesgos 
sociales y ambientales inherentes a la extracción, la transformación y el comercio de 
determinadas materias primas con fines de fabricación de pilas y baterías.

(64) Al establecer una política de diligencia debida basada en el riesgo, esta debe 
basarse en principios de diligencia debida reconocidos a escala internacional, como 
los diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas19, las Directrices para 
la evaluación del ciclo de vida social de los productos del PNUMA20, la Declaración 

17. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones titulada «Resiliencia de las materias primas fundamentales: trazando el camino 
hacia un mayor grado de seguridad y sostenibilidad» [COM(2020) 474 final].
18. Reglamento (UE) 2017/821 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por el que se 
establecen obligaciones en materia de diligencia debida en la cadena de suministro por lo que respecta a los 
importadores de la Unión de estaño, tantalio y wolframio, sus minerales y oro originarios de zonas de conflicto 
o de alto riesgo (DO L 130 de 19.5.2017, p. 1).
19. Los diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, disponibles en https://www.unglobalcom-
pact.org/what-is-gc/mission/principles 
20. Directrices para la evaluación del ciclo de vida social de los productos del PNUMA, disponible en https://
www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20
EN.pdf.

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles.
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles.
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tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la 
OIT21 y la Guía de debida diligencia de la OCDE para una conducta empresarial 
responsable22, que reflejen un acuerdo común entre los Gobiernos y las partes inte-
resadas, con el fin de adaptarla al contexto y a las circunstancias específicas de cada 
operador económico. En relación con la extracción, la transformación y el comercio 
de recursos minerales naturales utilizados para la producción de pilas y baterías, la 
Guía de diligencia debida de la OCDE para la gestión responsable de las cadenas de 
suministro de minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo23 (en lo 
sucesivo, la «Guía de diligencia debida de la OCDE») constituye un esfuerzo a lar-
go plazo por parte de los Gobiernos y las partes interesadas con el fin de establecer 
buenas prácticas en esta esfera.

(65) Conforme a la Guía de diligencia debida de la OCDE24, la diligencia debida 
es un proceso continuo, proactivo y reactivo a través del cual las empresas garan-
tizan que respetan los derechos humanos y no contribuyen al conflicto25. Por «dili-
gencia debida basada en el riesgo» se entiende las medidas que las empresas deben 
adoptar para detectar y abordar los riesgos reales y potenciales al objeto de preve-
nir o mitigar los impactos negativos asociados a sus actividades o sus decisiones de 
abastecimiento. Una empresa puede evaluar el riesgo que entrañan sus actividades y 
relaciones, y adoptar medidas de reducción de riesgos acordes con las normas per-
tinentes previstas en la legislación nacional e internacional, las recomendaciones de 
las organizaciones internacionales sobre conducta empresarial responsable, las he-
rramientas respaldadas por el Gobierno, las iniciativas voluntarias del sector priva-
do y las políticas y sistemas internos de una empresa. Este enfoque también ayuda 
a adaptar el ejercicio de diligencia debida a la envergadura de las actividades de la 
empresa o las relaciones de la cadena de suministro.

(66) Deben adoptarse políticas de diligencia debida de la cadena de suministro 
obligatorias, o modificarse las existentes, para abordar, como mínimo, las categorías 
de riesgos sociales y ambientales prevalentes. Estas políticas deben cubrir los im-
pactos actuales y previsibles, por un lado, sobre la vida social, y en particular sobre 
los derechos humanos, la salud y la seguridad humana, la salud y la seguridad en el 
trabajo y los derechos laborales y, por otro lado, sobre el medio ambiente, en parti-
cular sobre el uso del agua, la protección del suelo, la contaminación atmosférica y 
la biodiversidad, incluida la vida comunitaria.

(67) Por lo que respecta a las categorías de riesgo social, las políticas de dili-
gencia debida deben abordar los riesgos en la cadena de suministro de las pilas y 
baterías en relación con la protección de los derechos humanos, incluidas la salud 
humana, la protección de los niños y la igualdad de género, en consonancia con la 
legislación internacional de derechos humanos26. Las políticas de diligencia debida 
deben contener información sobre el modo en el que el operador económico ha con-
tribuido a la prevención de abusos de los derechos humanos y sobre los instrumen-

21. Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT, dis-
ponible en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/
wcms_094386.pdf.
22. OCDE (2018), Guía de debida diligencia de la OCDE para una conducta empresarial responsable, disponi-
ble en http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf.
23. OCDE (2016), Guía de diligencia debida de la OCDE para la gestión responsable de las cadenas de suminis-
tro de minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo, tercera edición, OECD Publishing, París, 
https://doi.org/10.1787/9789264252479-en. 
24. Página 15 de la Guía de diligencia debida de la OCDE.
25. OCDE (2011), Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, OCDE, París; OCDE 
(2006), Herramienta de la OCDE de Concienciación de los Riesgos para Empresas Multinacionales en Zonas 
de Gobernanza Deficiente. OCDE, París. y Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: 
puesta en Práctica del Marco de las Naciones Unidas para «Proteger, Respetar y Remediar» (Informe del Re-
presentante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transna-
cionales y otras empresas, John Ruggie, A/HRC/17/31. 21 de marzo de 2011).
26. Incluida la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Elimina-
ción de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

https://doi.org/10.1787/9789264252479-en
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
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tos implantados en la estructura empresarial del operador para combatir la corrup-
ción y el cohecho. Las políticas de diligencia debida también deben garantizar la 
correcta aplicación de las reglas de los convenios fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo27 enumerados en el Anexo I de la Declaración Tripartita 
de la OIT.

(68) Por lo que respecta a las categorías de riesgos ambientales, las políticas de 
diligencia debida deben abordar los riesgos en la cadena de suministro de las pilas 
y baterías relacionados con la protección del entorno actual y de la diversidad bio-
lógica en consonancia con el Convenio sobre la Diversidad Biológica28, que también 
incluye la consideración de las comunidades locales, y la protección y el desarrollo 
de estas.

(69) Las obligaciones de diligencia debida de la cadena de suministro relativas a 
la determinación y la reducción de los riesgos sociales y ambientales asociados a las 
materias primas utilizadas para fabricar pilas y baterías deben contribuir a la aplica-
ción de la Resolución 19 del PNUMA sobre la gobernanza de los recursos minera-
les, que reconoce la importante contribución del sector minero al cumplimiento de la 
Agenda 2030 y al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

(70) Deben aplicarse otros instrumentos legislativos de la UE que establecen re-
quisitos relacionados con la diligencia debida de la cadena de suministro en la me-
dida en que en el presente Reglamento no haya disposiciones específicas que tengan 
un mismo objetivo, naturaleza y efecto que puedan adaptarse a la luz de futuras 
modificaciones legislativas.

(71) Con miras a adaptarse a los cambios en la cadena de valor de las pilas y 
baterías, incluidos los cambios en el ámbito y la naturaleza de los riesgos sociales 
y ambientales pertinentes, y a los avances técnicos y científicos en la composición 
química de estas, debe delegarse en la Comisión el poder para adoptar actos con 
arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a fin de 
modificar la lista de materias primas y categorías de riesgos y los requisitos de dili-
gencia debida de la cadena de suministro.

(72) Para garantizar que los productores y los demás operadores económicos 
están sujetos a las mismas normas en los distintos Estados miembros a la hora de 
aplicarse la responsabilidad ampliada del productor para las pilas y baterías, se re-
quieren normas armonizadas para la gestión de los residuos. Con el fin de lograr un 
nivel de valorización de materiales elevado, se debe maximizar la recogida separa-
da de los residuos de pilas y baterías y garantizar que todas las pilas y baterías se 
recojan y reciclen a través de procesos que se ajusten a unos niveles de eficiencia de 
reciclado mínimos comunes. En la evaluación de la Directiva 2006/66/CE se con-
cluyó que una de sus carencias es la falta de detalle en sus disposiciones, lo que da 
lugar a una aplicación desigual, a barreras considerables para el funcionamiento de 
los mercados de reciclado y a unos niveles de reciclado deficientes. Por tanto, unas 
normas más detalladas y armonizadas deberían evitar falseamientos del mercado 
para la recogida, el tratamiento y el reciclado de residuos de pilas y baterías, garan-
tizar una aplicación uniforme de los requisitos dentro de la Unión y una mayor ar-
monización de la calidad de los servicios de gestión de residuos facilitados por los 
operadores económicos y facilitar el funcionamiento de los mercados de materias 
primas secundarias.

27. Los ocho convenios fundamentales son 1. Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho 
de sindicación, 1948 (n.º 87), 2. Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 
(n.º 98), 3. Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio, 1930 (n.º 29) (y su protocolo de 2014), 4. Convenio 
relativo a la abolición del trabajo forzoso, 1957 (n.º 105), 5. Convenio sobre la edad mínima, 1973 (n.º 138), 6. 
Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (n.º 182), 7. Convenio sobre igualdad de remunera-
ción, 1951 (n.º 100), 8. Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (n.º 111).
28. Según lo establecido en la Convención sobre la Diversidad Biológica, disponible en https://www.cbd.int/
convention/text/ y, en particular, la Decisión COP VIII/28 «Directrices voluntarias sobre la evaluación del im-
pacto, incluida la diversidad biológica», disponible en https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042.

https://www.cbd.int/convention/text/
https://www.cbd.int/convention/text/
https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042
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(73) El presente Reglamento se basa en las normas y los principios generales 
sobre la gestión de residuos previstos en la Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo29, que deben adaptarse para reflejar la situación específica de 
las pilas y baterías. Para que la recogida de residuos de pilas y baterías se organice 
de la manera más eficaz posible, es importante que se lleve a cabo en estrecha rela-
ción con el lugar en que se vendan las pilas y baterías en un Estado miembro y cerca 
del usuario final. Asimismo, los residuos de pilas y baterías pueden recogerse tanto 
junto con residuos de equipos eléctricos y electrónicos como con vehículos al final 
de su vida útil, a través de sistemas de recogida nacionales establecidos en virtud 
de la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo del Consejo30 y de la Directi-
va 2000/53/CE. A pesar de que el Reglamento en vigor prevé normas específicas 
para las pilas y baterías, se requiere un enfoque coherente y complementario que se 
base en las estructuras de gestión de residuos actuales y que las desarrolle en mayor 
medida. Por tanto, y con el fin de lograr realmente la responsabilidad ampliada del 
productor en lo relativo a la gestión de los residuos, deben establecerse obligaciones 
para el Estado miembro en que se comercialicen por primera vez las pilas y baterías.

(74) Para verificar que los productores cumplen con su obligación de garantizar el 
tratamiento de los residuos de las pilas y baterías puestas a disposición en el merca-
do por primera vez en un Estado miembro, se debe establecer un registro gestionado 
por la autoridad competente de cada Estado miembro. Los productores deben estar 
obligados a registrarse, con el objetivo de que ofrezcan la información necesaria para 
que las autoridades competentes puedan verificar que cumplen con sus obligaciones. 
Deben simplificarse los requisitos de registro dentro de la Unión. Con el fin de ga-
rantizar unas condiciones uniformes dentro de la Unión para la solicitud de registro 
y para la información que debe facilitarse, a través de un formato armonizado, deben 
concederse a la Comisión los poderes de ejecución pertinentes.

(75) Aplicándose el principio de «quien contamina paga», conviene que las obli-
gaciones relativas a la gestión del fin de vida útil de las pilas y baterías recaigan so-
bre los productores, lo que debe incluir a todo fabricante, importador o distribuidor 
que, independientemente de la técnica de venta utilizada, e incluidos los contratos a 
distancia según se definen en el artículo 2, punto 7, de la Directiva 2011/83/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo31, suministre una pila o batería de forma profe-
sional por primera vez dentro del territorio de un Estado miembro para su distribu-
ción o uso, también cuando se encuentre incorporada en aparatos o vehículos.

(76) Los productores deben tener una responsabilidad ampliada del productor 
respecto de la gestión de sus pilas y baterías al final de su vida útil. Por consiguien-
te, deben financiar los costes de la recogida, el tratamiento y el reciclado de todas 
las pilas y baterías recogidas, suministrar información sobre las pilas y baterías y 
sus residuos, y facilitar información a los usuarios finales y los operadores de los 
residuos sobre las pilas y baterías y sobre la correcta reutilización y gestión de sus 
residuos. Las obligaciones relacionadas con la responsabilidad ampliada del produc-
tor deben aplicarse a todas las formas de suministro, incluida la venta a distancia. 
Los productores deben poder cumplir con dichas obligaciones de forma colectiva, a 
través de sistemas de responsabilidad ampliada del productor que asuman esta res-
ponsabilidad en su nombre. Los productores o los sistemas de responsabilidad am-
pliada del productor deben estar sujetos a una autorización y facilitar pruebas de que 
disponen de los recursos financieros necesarios para cubrir los costes que requiere 
la responsabilidad ampliada del productor. Cuando así sea necesario para evitar fal-

29. Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los resi-
duos y por la que se derogan determinadas Directivas (DO L 312 de 22.11.2008, p. 3).
30. Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre residuos de apa-
ratos eléctricos y electrónicos (RAEE) (DO L 197 de 24.7.2012, p. 38).
31. Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos 
de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 304 de 22.11.2011, p. 64).
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seamientos del mercado interior y para garantizar unas condiciones uniformes para 
la modulación de las contribuciones financieras pagadas a los sistemas de responsa-
bilidad ampliada del productor por parte de los productores, deben delegarse en la 
Comisión los poderes de ejecución pertinentes.

(77) El presente Reglamento debe regular la responsabilidad ampliada del pro-
ductor respecto de las pilas y baterías de manera exhaustiva, por lo que las normas 
sobre los sistemas de responsabilidad ampliada del productor previstas en la Direc-
tiva 2008/98/CE no deben aplicarse a las pilas y baterías.

(78) Para garantizar un reciclado de gran calidad en las cadenas de suministro 
de pilas y baterías, fomentar el empleo de materias primas secundarias de calidad y 
proteger el medio ambiente, la norma debe ser un elevado nivel de recogida y reci-
clado de residuos de pilas y baterías. La recogida de residuos de pilas y baterías es un 
paso fundamental para cerrar el ciclo de los materiales valiosos contenidos en pilas 
y baterías a través de su reciclado y para mantener la cadena de valor de las pilas y 
baterías dentro de la Unión, facilitándose de este modo el acceso a materiales recu-
perados que puedan utilizarse posteriormente para fabricar nuevos productos.

(79) Los responsables de financiar y organizar la recogida separada de los re-
siduos de pilas y baterías deben ser los productores de pilas y baterías. Para ello, 
deben establecer una red de recogida que abarque todo el territorio de los Estados 
miembros, que esté próxima al usuario final y que no solo se centre en áreas y pilas 
y baterías para las que la recogida resulte rentable. La red de recogida debe incluir a 
todo distribuidor, toda instalación de tratamiento de residuos de equipos eléctricos y 
electrónicos y de vehículos al final de su vida útil autorizada, todo punto limpio y los 
demás agentes que así lo decidan, como autoridades públicas y centros educativos. 
Para verificar y mejorar la eficacia de la red de recogida y las campañas informati-
vas, deben llevarse a cabo estudios periódicos sobre la composición, como mínimo 
a nivel NUTS 232, sobre los residuos municipales mixtos y los residuos de equipos 
eléctricos y electrónicos recogidos con el fin de determinar la cantidad de residuos 
de pilas y baterías portátiles que contienen.

(80) Las pilas y baterías pueden recogerse tanto junto con residuos de equipos 
eléctricos y electrónicos, a través de sistemas de recogida nacionales establecidos en 
virtud de la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, como con 
vehículos al final de su vida útil, con arreglo a lo previsto en la Directiva 2000/53/CE.  
En este caso, como requisito mínimo obligatorio de tratamiento, las pilas y baterías 
deben extraerse de los residuos de aparatos o los vehículos al final de su vida útil 
recogidos. Tras su extracción, las pilas y baterías deben estar sujetas a los requisitos 
del presente Reglamento, y en concreto deben contabilizarse para los fines de lograr 
el objetivo de recogida para el tipo de pila o batería de que se trate y ajustarse a las 
obligaciones de tratamiento y reciclado previstas en el presente Reglamento.

(81) Habida cuenta del impacto ambiental y la pérdida de materiales que gene-
ran los residuos de pilas y baterías que no se recogen por separado, y que por con-
siguiente no se tratan de una forma respetuosa con el medio ambiente, debe seguir 
aplicándose el objetivo de recogida para las pilas y baterías portátiles establecido 
en la Directiva 2006/66/CE y aumentarse gradualmente. En la clasificación de pilas 
y baterías portátiles del presente Reglamento se incluyen también las baterías que 
accionan medios de transporte ligeros. Dado que el aumento actual de las ventas de 
este tipo de baterías hace que resulte difícil calcular la cantidad de ellas que se in-
troducen en el mercado y se recogen al final de su vida útil, estas baterías portátiles 
deben excluirse del índice de recogida de pilas y baterías portátiles. Esta exclusión 
debe revisarse junto con el objetivo de recogida de residuos de pilas y baterías por-
tátiles, que también puede abordar cambios en la metodología para calcular el índice 

32. Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por el que se 
establece una nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS) (DO L 154 de 21.6.2003, p. 1).
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de recogida de pilas y baterías portátiles. La Comisión elaborará un informe para 
respaldar estas revisiones.

(82) El índice de recogida de pilas y baterías portátiles debe seguir calculándose 
en función de las ventas medias anuales de los años previos, con el fin de que los 
objetivos sean proporcionales al nivel de consumo de pilas y baterías de un Estado 
miembro. Para reflejar lo mejor posible los cambios en la composición de la catego-
ría de las pilas y baterías portátiles, así como en la vida útil y los patrones de con-
sumo de pilas y baterías, debe delegarse en la Comisión el poder para adoptar actos 
con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con 
el fin de modificar la metodología empleada para calcular y verificar el índice de 
recogida de pilas y baterías portátiles.

(83) Puesto que todas las baterías de automoción, industriales y para vehículos 
eléctricos deben recogerse, los productores de este tipo de baterías deben permitir 
que los usuarios finales les entreguen de manera gratuita todos los residuos de ba-
terías de automoción, industriales y para vehículos eléctricos. Deben fijarse obliga-
ciones de notificación para todos los agentes implicados en la recogida de baterías 
de automoción, industriales y para vehículos eléctricos.

(84) En vista de la jerarquía de residuos establecida en el artículo 4 de la Direc-
tiva 2008/98/CE, que concede prioridad a la prevención, la preparación para la re-
utilización y el reciclado, y con arreglo a lo previsto en el artículo 11, apartado 4, 
de la Directiva 2008/98/CE y en el artículo 5, apartado 3, letra f), de la Directiva 
1999/31/CE33, las pilas y baterías recogidas no deben incinerarse ni depositarse en 
un vertedero.

(85) Toda instalación autorizada en que se lleven a cabo operaciones de trata-
miento y reciclado de pilas y baterías debe cumplir requisitos mínimos para evitar 
repercusiones negativas en el medio ambiente y la salud humana, así como para 
permitir un elevado nivel de recuperación de los materiales que contienen las pilas 
y baterías. La Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo34 regu-
la una serie de actividades industriales implicadas en el tratamiento y el reciclado 
de residuos de pilas y baterías, para las que garantiza requisitos de autorización y 
controles específicos que reflejan las mejores técnicas disponibles. En cuanto a las 
actividades industriales relacionadas con el tratamiento y el reciclado de pilas y 
baterías que no están cubiertas por la Directiva 2010/75/UE, los operadores deben 
estar obligados de todos modos a aplicar las mejores técnicas disponibles, según se 
definen en el artículo 3, punto 10, de dicha Directiva, y los requisitos específicos 
establecidos en el presente Reglamento. Cuando así resulte pertinente, la Comisión 
debe adaptar los requisitos relacionados con el tratamiento y el reciclado de pilas y 
baterías teniendo en cuenta los avances científicos y técnicos realizados y las nuevas 
tecnologías emergentes en materia de gestión de residuos. Por lo tanto, debe delegar-
se en la Comisión el poder para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea a fin de modificar dichos requisitos.

(86) Deben fijarse objetivos para la eficacia de los procesos de reciclado y para 
la valorización de materiales con el fin de garantizar la producción de materiales re-
cuperados de calidad para el sector de las pilas y baterías, garantizándose al mismo 
tiempo normas claras y comunes para los recicladores y evitándose falseamientos 
de la competencia y otras barreras al correcto funcionamiento del mercado interior 
para las materias primas secundarias obtenidas a partir de residuos de pilas y ba-
terías. Asimismo, deben establecerse niveles de eficiencia de reciclado, expresados 
como medición del volumen total de los materiales recuperados, para las pilas y ba-
terías de plomo, de níquel-cadmio y de litio, así como objetivos para los niveles de 
recuperación de cobalto, plomo, litio y níquel, con el fin de lograr un elevado nivel 

33. Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos (DO L 182 de 
16.7.1999, p. 1).
34. Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emi-
siones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) (DO L 334 de 17.12.2010, p. 17).
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de valorización de materiales en la Unión. Deben seguir aplicándose las normas 
sobre el cálculo y la notificación de los niveles de eficiencia de reciclado previstas 
en el Reglamento (UE) n.º 493/2012 de la Comisión35. Con el fin de garantizar unas 
condiciones uniformes a la hora de calcular y verificar los niveles de eficiencia de 
reciclado y de recuperación de materiales de los procesos de reciclado de pilas y ba-
terías, deben delegarse en la Comisión poderes de ejecución para el establecimiento 
de este tipo de normas. Asimismo, la Comisión debe revisar su Reglamento (UE) 
n.º 493/2012 para incorporar debidamente los avances tecnológicos y los cambios 
producidos en los procesos de recuperación industriales, con el fin de ampliar su al-
cance para que cubra los objetivos existentes y los nuevos, y ofrecer herramientas 
para la caracterización de productos intermedios. Debe alentarse a las instalaciones 
de tratamiento y reciclado a que incorporen sistemas de gestión ambiental certifica-
dos con arreglo a lo previsto en el Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo36.

(87) Solo debe ser posible llevar a cabo actividades de tratamiento y reciclado 
fuera del Estado miembro correspondiente o fuera de la Unión cuando el traslado de 
residuos de pilas y baterías se realice con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1013/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo37 y al Reglamento (CE) n.º 1418/2007 de la 
Comisión38 y cuando las actividades de tratamiento y reciclado se ajusten a los re-
quisitos aplicables para este tipo de residuos, según su clasificación en la Decisión 
2000/532/CE de la Comisión en su versión modificada39. Dicha Decisión, en su ver-
sión modificada, debe revisarse para reflejar las composiciones químicas de todas 
las pilas y baterías. Cuando el tratamiento o el reciclado se lleven a cabo fuera de la 
Unión, con el fin de que se contabilicen para los niveles y objetivos de eficiencia de 
reciclado, el operador responsable debe estar obligado a informar de ello a la auto-
ridad competente del Estado miembro pertinente y a demostrar que el tratamiento 
se lleva a cabo en condiciones equivalentes a las previstas en el presente Reglamen-
to. Con vistas a determinar cuáles son los requisitos para que dicho tratamiento se 
considere equivalente, debe delegase en la Comisión el poder para adoptar actos en 
virtud del artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea respec-
to de la fijación de normas detalladas que contengan criterios para determinar si las 
condiciones son equivalentes.

(88) Las baterías industriales y para vehículos eléctricos que ya no resulten apro-
piadas para el objetivo inicial para el que se fabricaron podrán utilizarse para un fin 
distinto como baterías estacionarias de almacenamiento de energía. Está surgiendo 
un mercado para la segunda vida de las baterías industriales y para vehículos eléc-
tricos usadas y, con vistas a respaldar la aplicación práctica de la jerarquía de los 
residuos, deben fijarse normas específicas que permitan una adaptación responsable 
de las baterías usadas, teniéndose en cuenta al mismo tiempo el principio de precau-
ción y garantizándose la seguridad de uso para los usuarios finales. Estos tipos de 

35. Reglamento (UE) n.º 493/2012 de la Comisión, de 11 de junio de 2012, por el que se establecen, de confor-
midad con la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, normas detalladas para el cálculo 
de los niveles de eficiencia de los procesos de reciclado de los residuos de pilas y acumuladores (DO L 151 de 
12.6.2012, p. 9).
36. Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relati-
vo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioam-
bientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 
2006/193/CE de la Comisión (DO L 342 de 22.12.2009, p. 1).
37. Reglamento (CE) n.º 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a 
los traslados de residuos (DO L 190 de 12.7.2006, p. 1).
38. Reglamento (CE) n.º 1418/2007 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2007, relativo a la exportación, 
con fines de valorización, de determinados residuos enumerados en los anexos III o IIIA del Reglamento (CE) 
n.º 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, a determinados países a los que no es aplicable la Deci-
sión de la OCDE sobre el control de los movimientos transfronterizos de residuos (DO L 316 de 4.12.2007, p. 6).
39. Decisión 2000/532/CE: Decisión de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE  
por la que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 
75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se esta-
blece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del 
Consejo relativa a los residuos peligrosos (DO L 226 de 6.9.2000, p. 3).
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baterías usadas deben someterse a una evaluación del estado de salud y de la capa-
cidad disponible que permita determinar si pueden utilizarse para fines distintos del 
original. A fin de garantizar unas condiciones uniformes a la hora de aplicarse las 
disposiciones relativas a la determinación del estado de salud de las pilas y baterías, 
deben conferirse a la Comisión los poderes de ejecución pertinentes.

(89) Los productores y distribuidores deben participar activamente en la labor de 
informar a los usuarios finales de que las pilas y baterías deben recogerse por separa-
do, de que existen sistemas de recogida disponibles y de que los usuarios finales tie-
nen un importante papel que desempeñar para garantizar una gestión medioambien-
talmente óptima de los residuos de pilas y baterías. El suministro de información a 
todos los usuarios finales, así como sobre las pilas y baterías, debe realizarse hacien-
do uso de tecnologías de la información modernas. La información debe facilitarse 
bien por un medio clásico, como campañas al aire libre, con carteles o en las redes 
sociales, o a través de vías más innovadoras, como el acceso electrónico a sitios web 
mediante códigos QR colocados en la pila o batería.

(90) Para poder verificar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la reco-
gida y al tratamiento de las pilas y baterías, así como para evaluar su eficacia, los 
operadores pertinentes deben informar de ello a las autoridades competentes. Los 
productores de pilas y baterías y los demás operadores de gestión de residuos que 
recojan pilas y baterías deben notificar, cuando resulte pertinente, datos sobre las 
pilas y baterías vendidas y sobre los residuos de pilas y baterías recogidos para cada 
año civil. En cuanto al tratamiento y al reciclado, las obligaciones de notificación 
deben recaer, respectivamente, sobre los operadores de gestión de residuos y los re-
cicladores.

(91) Para cada año civil, los Estados miembros deben facilitar a la Comisión in-
formación sobre la cantidad de pilas y baterías suministradas dentro de su territorio 
y sobre la cantidad de residuos de pilas y baterías recogidos, desglosadas por tipo 
y composición química. En cuanto a las pilas y baterías portátiles, los datos sobre 
las pilas y baterías y sobre los residuos de pilas y baterías procedentes de medios 
de transporte ligeros deben notificarse por separado para responder a la necesidad 
de recabar datos que permitan adaptar el objetivo de recogida, teniendo en cuenta la 
cuota de mercado de ese tipo de pilas y baterías y su objetivo y características con-
cretos. Esta información debe presentarse por vía electrónica e ir acompañada de 
un informe de control de calidad. Con el fin de garantizar unas condiciones unifor-
mes para el envío de esos datos y esa información a la Comisión, así como para los 
métodos de verificación, deben delegarse en la Comisión los poderes de ejecución 
pertinentes.

(92) Para cada año civil, los Estados miembros deben informar a la Comisión 
sobre los niveles de eficiencia de reciclado y sobre los niveles de materiales recu-
perados logrados teniendo en cuenta todos los pasos del proceso de reciclado y las 
fracciones de salida.

(93) Con el fin de aumentar la transparencia de las cadenas de suministro y de 
valor para todas las partes interesadas, resulta necesario establecer un sistema elec-
trónico que maximice el intercambio de información, permitiendo el seguimiento 
y el rastreo de las pilas y baterías, y que facilite información sobre la intensidad de 
carbono de sus procesos de fabricación, sobre el origen de los materiales utilizados, 
sobre su composición, incluidas las materias primas y las sustancias químicas peli-
grosas, sobre las operaciones y posibilidades de reparación, adaptación y desmante-
lamiento y sobre los procesos de tratamiento, reciclado y recuperación a que podría 
estar sujeta la pila o batería al final de su vida útil. Este sistema electrónico debe 
establecerse por fases, de modo que, al menos un año antes de que concluyan las 
medidas de ejecución que definirán las características definitivas y la política de ac-
ceso a los datos del sistema, se pondrá a disposición de los operadores económicos y 
de las autoridades de los Estados miembros implicados un prototipo de sistema para 
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que puedan presentar sus observaciones al respecto y ajustarse al sistema a tiempo. 
Dicha política de acceso a los datos debe tener en cuenta los principios pertinentes 
establecidos en la legislación de la UE, incluida la propuesta de la Comisión de un 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la gobernanza europea 
de datos (Ley de Gobernanza de Datos).40 Con el fin de garantizar unas condiciones 
uniformes a la hora de poner en marcha el sistema de intercambio electrónico para 
la información sobre las pilas y baterías, deben delegarse en la Comisión los poderes 
de ejecución pertinentes.

(94) Debe establecerse un pasaporte para baterías que permita a los operadores 
económicos recabar y reutilizar de manera más eficaz la información y los datos so-
bre pilas y baterías concretas introducidas en el mercado y adoptar decisiones mejor 
informadas en sus actividades de planificación. A fin de garantizar unas condiciones 
uniformes para la implantación del pasaporte para baterías, deben delegarse en la 
Comisión los poderes de ejecución pertinentes.

(95) El Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo41 
establece normas sobre la vigilancia del mercado y sobre el control de los produc-
tos que entran en el mercado de la Unión. Para garantizar que los productos que se 
benefician de la libre circulación de bienes cumplan requisitos que den lugar a un 
elevado nivel de protección de intereses públicos como la salud humana, la segu-
ridad, y la protección de los bienes y del medio ambiente, dicho Reglamento debe 
aplicarse a las pilas y baterías cubiertas por el presente Reglamento. Procede, por 
tanto, modificar el Reglamento (UE) 2019/1020 en consecuencia.

(96) Únicamente deben introducirse en el mercado pilas y baterías que no pre-
senten ningún riesgo para la salud humana, la seguridad, los bienes o el medio am-
biente al almacenarse de manera adecuada y utilizarse para los fines previstos, o en 
condiciones de uso que puedan preverse razonablemente, es decir, cuando su uso 
corresponda a un comportamiento humano lícito y fácilmente previsible.

(97) Debe establecerse un procedimiento a través del que se informe a las par-
tes interesadas de las medidas que se prevé adoptar respecto de las pilas y baterías 
que presentan un riesgo para la salud humana, la seguridad, los bienes o el medio 
ambiente. También debe permitir que las autoridades de vigilancia del mercado de 
los Estados miembros, en cooperación con los operadores económicos pertinentes, 
actúen en una fase temprana respecto de estas pilas o baterías. A fin de garantizar 
unas condiciones uniformes para la ejecución del presente Reglamento, deben con-
ferirse a la Comisión poderes de ejecución para adoptar actos a través de los que se 
determine si la adopción de medidas nacionales respecto de pilas o baterías no con-
formes está o no justificada.

(98) Las autoridades de vigilancia del mercado deben tener derecho a pedir a los 
operadores económicos que adopten medidas correctivas cuando se concluya que 
una pila o batería no es conforme con los requisitos del presente Reglamento, o bien 
que un operador económico infringe las normas sobre la introducción en el mercado 
o la comercialización de pilas o baterías o las normas sobre sostenibilidad, seguri-
dad o etiquetado, o sobre la diligencia debida de la cadena de suministro.

(99) La contratación pública es un sector importante en lo relativo a la reducción 
de los impactos de las actividades humanas en el medio ambiente, así como para es-
timular una transformación del mercado hacia productos más sostenibles. Los pode-
res adjudicadores, tal y como se definen en la Directiva 2014/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo42 y en la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y 

40. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0767&from=ES
41. Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativo a la 
vigilancia del mercado y la conformidad de los productos y por el que se modifican la Directiva 2004/42/CE y 
los Reglamentos (CE) n.º 765/2008 y (UE) n.º 305/2011 (DO L 169 de 25.6.2019, p. 1).
42. Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación 
pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65).
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del Consejo43, y las entidades adjudicadoras, tal y como se definen en la Directiva 
2014/25/UE, deben tener en cuenta los impactos ambientales al suministrar pilas o 
baterías o productos que contengan pilas o baterías con miras a promover y estimu-
lar el mercado de la movilidad y el almacenamiento de energía limpios y eficientes 
en el uso de energía y, de este modo, contribuir a los objetivos de las políticas am-
biental, climática y energética de la Unión.

(100) Para determinar la equivalencia de los programas de diligencia debida 
diseñados por Gobiernos, organizaciones sectoriales y agrupaciones de organiza-
ciones interesadas, deben delegarse en la Comisión los poderes de ejecución per-
tinentes. Para garantizar que la lista de materias primas y los riesgos sociales y 
ambientales asociados se mantienen actualizados, así como para garantizar la co-
herencia con el Reglamento sobre los minerales de zonas de conflicto y la Guía de 
diligencia debida de la OCDE en lo relativo a las obligaciones para los operadores 
económicos, deben delegarse en la Comisión los poderes de ejecución pertinentes.

(101) Para garantizar unas condiciones uniformes a la hora de aplicarse el reco-
nocimiento de los programas de diligencia debida de la cadena de suministro por 
parte de la Comisión, deben delegarse en la Comisión los poderes de ejecución per-
tinentes.

(102) Cuando la Comisión adopte actos delegados en virtud del presente Regla-
mento, reviste especial importancia que lleve a cabo las consultas oportunas durante 
la fase preparatoria, en particular con expertos, y que dichas consultas se realicen de 
conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo Interinstitucional sobre 
la Mejora de la Legislación, de 13 de abril de 201644. En concreto, a fin de garantizar 
una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo deben recibir toda la documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus expertos deben tener acceso sistemática-
mente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la 
preparación de los actos delegados.

(103) Los poderes de ejecución conferidos a la Comisión en virtud del presente 
Reglamento que no estén relacionados con determinar si las medidas adoptadas por 
los Estados miembros respecto de pilas y baterías no conformes están justificadas o 
no deben ejercerse con arreglo a lo previsto en el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo45.

(104) Si la Comisión concluye que un organismo notificado no cumple o ha de-
jado de cumplir los requisitos para su notificación, debe aplicarse el procedimiento 
consultivo para adoptar un acto de ejecución a través del que se solicite a la autori-
dad notificante que adopte las medidas correctivas necesarias, incluida la retirada 
de la notificación en caso necesario.

(105) La Comisión debe adoptar actos de ejecución de aplicación inmediata que 
determinen si una medida nacional adoptada respecto de una pila o batería confor-
me que presenta un riesgo está justificada o no, en casos debidamente justificados 
relativos a la protección de la salud humana, la seguridad, los bienes o el medio am-
biente en que existan razones imperiosas de urgencia.

(106) Conviene que los Estados miembros adopten normas relativas a las sancio-
nes aplicables en caso de infracción del presente Reglamento y velen por su aplica-
ción. Dichas sanciones deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

(107) Habida cuenta de la necesidad de garantizar un elevado nivel de protección 
ambiental y de tener en cuenta los cambios producidos tomando como base hechos 

43. Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contra-
tación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y 
por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 243).
44. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
45. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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científicos, la Comisión debe presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un in-
forme sobre la aplicación del presente Reglamento y sobre sus repercusiones en el 
medio ambiente y en el funcionamiento del mercado interior. En su informe, la Co-
misión debe incluir una evaluación de las disposiciones sobre los criterios de soste-
nibilidad, seguridad, etiquetado e información, sobre las medidas de gestión de los 
residuos de pilas y baterías y sobre los requisitos de diligencia debida de la cadena 
de suministro. Cuando proceda, el informe debe ir acompañado de una propuesta 
para modificar las disposiciones pertinentes del presente Reglamento.

(108) Se debe conceder suficiente tiempo a los operadores económicos para que 
cumplan las obligaciones que les incumben en virtud del presente Reglamento, y a los 
Estados miembros para que creen la infraestructura administrativa necesaria para su 
aplicación. Por tanto, conviene aplazar la aplicación del presente Reglamento a una 
fecha en la que sea razonable que estos preparativos puedan estar finalizados.

(109) Al objeto de permitir que los Estados miembros adapten el registro de pro-
ductores creado en virtud de la Directiva 2006/66/CE y adopten las medidas admi-
nistrativas oportunas en relación con la organización de los procedimientos de au-
torización por parte de las autoridades competentes, al tiempo que se garantiza la 
continuidad de los operadores económicos, la Directiva 2006/66/CE debe derogarse 
el 1 de julio de 2023. Las obligaciones previstas en dicha Directiva en relación con la 
supervisión y la notificación del índice de recogida de pilas y baterías portátiles y los 
niveles de eficiencia de reciclado de los procesos de reciclado continuarán en vigor 
hasta el 31 de diciembre de 2023, y las obligaciones conexas para la transmisión de 
datos a la Comisión continuarán en vigor hasta el 31 de diciembre de 2025, al objeto 
de garantizar la continuidad hasta que la Comisión adopte nuevas normas de cálculo 
y nuevos formatos de notificación en virtud del presente Reglamento.

(110) Dado que el objetivo del presente Reglamento –a saber, garantizar el fun-
cionamiento del mercado interior y al mismo tiempo asegurar que las pilas y ba-
terías introducidas en el mercado cumplan requisitos que proporcionan un elevado 
nivel de protección de la salud humana, la seguridad, los bienes y el medio ambien-
te– no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino 
que, debido a la necesidad de armonización, puede lograrse mejor a escala de la 
Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad 
establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad, enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento 
no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

Han adoptado el presente Reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento establece requisitos de sostenibilidad, seguridad, eti-

quetado e información para permitir la introducción en el mercado o la puesta en 
servicio de pilas y baterías, así como requisitos para la recogida, el tratamiento y el 
reciclado de los residuos de pilas y baterías.

2. El presente Reglamento se aplicará a todos los tipos de pilas y baterías, a sa-
ber, las pilas y baterías portátiles, las baterías de automoción, las baterías para ve-
hículos eléctricos y las baterías industriales, independientemente de su forma, volu-
men, peso, diseño, composición material, uso o finalidad. También se aplicará a las 
pilas y baterías incorporadas o añadidas a otros productos.

3. El presente Reglamento no se aplicará a las pilas y baterías utilizadas en: 
a) equipos relacionados con la protección de los intereses esenciales de segu-

ridad de los Estados miembros, armas, municiones y material de guerra, salvo los 
productos no destinados a fines específicamente militares, y

b) equipos destinados a ser enviados al espacio.
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Artículo 2. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se aplicarán las definiciones siguientes: 
1) «pila o batería»: toda fuente de energía eléctrica obtenida por transformación 

directa de energía química y constituida por una o varias celdas primarias recarga-
bles o no recargables o por grupos de ellas; 

2) «celda»: unidad funcional básica de una pila o batería formada por electrodos, 
electrolito, contenedor, terminales y, en su caso, separadores y que contiene los ma-
teriales activos cuya reacción genera energía eléctrica; 

3) «material activo»: material que reacciona químicamente para producir energía 
eléctrica cuando la celda realiza una descarga; 

4) «pila o batería no recargable»: pila o batería no diseñada para recargarse eléc-
tricamente; 

5) «pila o batería recargable»: pila o batería diseñada para recargarse eléctrica-
mente; 

6) «pila o batería con almacenamiento interno»: pila o batería sin dispositivos 
externos adjuntos en los que almacenar energía; 

7) «pila o batería portátil»: toda pila o batería que: 
– esté sellada, 
– pese menos de 5 kg,
– no esté diseñada con fines industriales, y
– no sea ni una batería para vehículos eléctricos ni una batería de automoción; 
8) «pilas y baterías portátiles de uso general»: pilas y baterías portátiles correspondien-

tes a los siguientes formatos comunes: 4,5 voltios (3R12), D, C, AA, AAA, AAAA, A23 
y 9 voltios (PP3); 

8) «medio de transporte ligero»: vehículo de ruedas con un motor eléctrico de 
menos de 750 vatios en el que los pasajeros van sentados cuando el vehículo está en 
movimiento y que puede estar alimentado exclusivamente por el motor eléctrico o 
por una combinación de motor y fuerza humana; 

10) «batería de automoción»: toda batería utilizada exclusivamente para el arran-
que, el encendido o el alumbrado de automóviles; 

11) «batería industrial»: toda batería diseñada para usos industriales y cualquier 
otra batería, excluidas las pilas y baterías portátiles, las baterías para vehículos eléc-
tricos y las baterías de automoción; 

12) «batería para vehículos eléctricos»: toda batería específicamente diseñada 
para ofrecer tracción a vehículos híbridos y eléctricos para transporte por carretera; 

13) «sistema de almacenamiento de energía con baterías estacionario»: batería 
industrial recargable con almacenamiento interno específicamente diseñada para 
almacenar energía eléctrica y suministrarla a la red, con independencia del lugar en 
el que se use y la persona que la use; 

14) «introducción en el mercado»: comercialización de una pila o batería por pri-
mera vez en el mercado de la Unión; 

15) «comercialización»: todo suministro en el mercado de una pila o batería, en 
el transcurso de una actividad comercial y de manera tanto remunerada como gra-
tuita, para su distribución o uso; 

16) «puesta en servicio»: primera utilización de una pila o batería dentro de la 
Unión para su uso previsto; 

17) «modelo de pila o batería»: toda pila o batería fabricada que se produzca en 
serie; 

18) «huella de carbono»: suma de las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) y las absorciones de GEI de un sistema de producto, expresada como equi-
valente de dióxido de carbono (CO2) y basada en un estudio de la huella ambiental 
del producto (HAP) utilizando la categoría de impacto única del cambio climático; 

19) «operador económico»: el fabricante, el representante autorizado, el impor-
tador, el distribuidor o el prestador de servicios logísticos que esté sujeto a obliga-
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ciones respecto de la fabricación de pilas o baterías, su introducción en el mercado, 
su comercialización o su puesta en servicio de conformidad con el presente Regla-
mento; 

20) «operador independiente»: persona física o jurídica, distinta del comerciante, 
el reparador o el fabricante del producto reelaborado autorizados, que es indepen-
diente del fabricante y del productor y que participa directa o indirectamente en la 
reparación, el mantenimiento o la adaptación de pilas y baterías, incluidos los ope-
radores de gestión de residuos, los reparadores, fabricantes o distribuidores de equi-
pos de reparación, herramientas o piezas de recambio, así como los editores de in-
formación técnica, los operadores que ofrecen servicios de inspección y realización 
de pruebas y los operadores que ofrecen formación para instaladores, fabricantes y 
reparadores de equipos para vehículos que utilizan combustibles alternativos; 

21) «código QR»: código de barras matriz que sirve como enlace a información 
sobre un modelo de pila o batería; 

22) «sistema de gestión de baterías»: dispositivo electrónico que controla o ges-
tiona las funciones eléctricas y térmicas de la batería, que gestiona y almacena los 
datos sobre los parámetros para determinar el estado de salud y la vida útil prevista 
de la batería recogidos en el anexo VII y que se comunica con el vehículo o el apa-
rato en que se encuentra incorporada la batería; 

23) «aparato»: todo aparato eléctrico y electrónico, tal como se define en la Di-
rectiva 2012/19/UE, que se alimente o pueda ser alimentado, total o parcialmente, 
por medio de una pila o batería; 

24) «estado de carga»: capacidad disponible en una pila o batería expresada 
como porcentaje de la capacidad asignada; 

25) «estado de salud»: medición del estado general de una pila o batería recar-
gable y de su capacidad para ofrecer el rendimiento especificado en comparación 
con su estado inicial; 

26) «adaptación»: toda operación cuyo resultado es que una pila o batería o par-
tes de ella se usen para un fin o una aplicación distintos de aquellos para los que se 
diseñó originalmente; 

27) «fabricante»: toda persona física o jurídica que fabrica una pila o batería o 
que encarga diseñar o fabricar una pila o batería y la comercializa con su nombre 
o su marca; 

28) «especificaciones técnicas»: documento en el que se establecen los requisitos 
técnicos que debe cumplir un producto, un proceso o un servicio; 

29) «norma armonizada»: norma con arreglo a la definición del artículo 2, pun-
to 1, letra c), del Reglamento (UE) n.º 1025/2012; 

30) «marcado CE»: marcado por el que el fabricante indica que la pila o batería 
es conforme con los requisitos aplicables establecidos en la legislación de armoni-
zación de la Unión en que se prevé su colocación; 

31) «acreditación»: acreditación según se define en el artículo 2, punto 10, del 
Reglamento (CE) n.º 765/2008; 

32) «organismo nacional de acreditación»: organismo nacional de acreditación 
según se define en el artículo 2, punto 11, del Reglamento (CE) n.º 765/2008; 

33) «evaluación de la conformidad»: proceso por el que se verifica si se han 
cumplido los requisitos de sostenibilidad, seguridad y etiquetado del presente Re-
glamento respecto de una pila o batería; 

34) «organismo de evaluación de la conformidad»: organismo que desempeña 
actividades de evaluación de la conformidad, entre las que figuran la calibración, los 
ensayos, la certificación y la inspección; 

35) «organismo notificado»: organismo de evaluación de la conformidad notifi-
cado con arreglo al artículo 22 del presente Reglamento; 

36) «diligencia debida de la cadena de suministro»: obligaciones del operador 
económico que introduce una batería industrial recargable o una batería para vehí-
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culos eléctricos en el mercado en relación con su sistema de gestión, la gestión de 
riesgos, las verificaciones por terceros realizadas por organismos notificados y el 
suministro de información con miras a identificar y abordar los riesgos reales y po-
sibles relacionados con el suministro, el tratamiento y el comercio de las materias 
primas necesarias para la fabricación de pilas o baterías; 

37) «productor»: todo fabricante, importador o distribuidor que, independiente-
mente de la técnica de venta utilizada, e incluidos los contratos a distancia según 
se definen en el artículo 2, punto 7, de la Directiva 2011/83/UE, suministra por pri-
mera vez una pila o batería dentro del territorio de un Estado miembro de forma 
profesional para su distribución o uso, también cuando se encuentre incorporada en 
aparatos o vehículos; 

38) «sistema de responsabilidad ampliada del productor»: entidad jurídica que 
organiza, desde el punto de vista financiero u operativo, el cumplimiento de las 
obligaciones de responsabilidad ampliada del productor en nombre de varios pro-
ductores; 

39) «residuo de pilas o baterías»: pilas o baterías que se ajusten a la definición de 
«residuo» prevista en el artículo 3, punto 1, de la Directiva 2008/98/CE; 

40) «reutilización»: reutilizar total o parcialmente una pila o batería para el fin 
para el que fue originalmente diseñada; 

41) «sustancia peligrosa»: toda sustancia que reúna los criterios de cualquiera de 
las siguientes clases o categorías de peligro establecidas en el anexo I del Reglamen-
to (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo46: 

a) clases de peligro 2.1 a 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 (tipos A y B), 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 (ca-
tegorías 1 y 2), 2.14 (categorías 1 y 2) y 2.15 (tipos A a F),

b) clases de peligro 3.1 a 3.6, 3.7 (efectos adversos sobre la función sexual y la 
fertilidad o sobre el desarrollo), 3.8 (efectos distintos de los narcóticos), 3.9 y 3.10,

c) clase de peligro 4.1,
d) clase de peligro 5.1; 
42) «tratamiento»: toda actividad realizada con los residuos de pilas o baterías 

una vez han sido entregados a una instalación para su clasificación o preparación 
para el reciclado; 

43) «puntos de recogida voluntaria»: toda empresa sin fines lucrativos, comercial 
o económica y todo organismo público implicado por propia iniciativa en la recogi-
da separada de residuos de pilas y baterías portátiles al recoger los residuos de pilas 
y baterías portátiles que genera o que generan otros usuarios finales antes de su re-
cogida por parte de operadores de gestión de residuos para su tratamiento posterior; 

44) «operador de gestión de residuos»: toda persona física o jurídica que se de-
dique profesionalmente a la recogida separada, la clasificación o el tratamiento de 
residuos de pilas y baterías; 

45) «instalación autorizada»: toda instalación autorizada en virtud de la Directi-
va 2008/98/CE para llevar a cabo el tratamiento o el reciclado de residuos de pilas 
y baterías; 

46) «reciclador»: toda persona física o jurídica establecida en la Unión que lleve 
a cabo procesos de reciclado en una instalación autorizada; 

47) «vida útil»: respecto de una pila o batería, período de tiempo que comienza 
cuando se introduce en el mercado y finaliza cuando se convierte en residuo; 

48) «índice de reciclado»: para un Estado miembro concreto en un año civil es-
pecífico, el porcentaje obtenido al dividir el peso de los residuos de pilas y baterías 
que se someten a tratamiento y reciclado en virtud de lo previsto en el artículo 56 
del presente Reglamento durante dicho año civil por el peso de los residuos de pilas 
y baterías recogidos con arreglo a los artículos 48 y 49 del presente Reglamento; 

46. Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 
67/548/CEE y 1999/45/CE, y se modifica el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (DO L 353 de 31.12.2008, p. 1).
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49) «proceso de reciclado»: toda operación de reciclado de residuos de pilas y 
baterías, excluidas la clasificación o la preparación para el reciclado, que pueda lle-
varse a cabo en una o varias instalaciones autorizadas; 

50) «nivel de eficiencia de reciclado»: respecto de un proceso de reciclado, rela-
ción entre la masa de las fracciones de salida que se contabilizan a efectos de reci-
clado y la masa de la fracción de entrada de residuos de pilas y baterías, expresada 
como porcentaje; 

51) «legislación de armonización de la Unión»: toda legislación de la Unión que 
armonice las condiciones para la comercialización de productos; 

52) «autoridad nacional»: autoridad de aprobación o cualquier otra autoridad 
implicada en la vigilancia del mercado y responsable de esta labor con arreglo a lo 
previsto en el capítulo VI, o bien del control fronterizo, en un Estado miembro res-
pecto de las pilas y baterías; 

53) «representante autorizado»: toda persona física o jurídica establecida en la 
Unión que haya recibido un mandato escrito de un fabricante para actuar en su nom-
bre en relación con tareas específicas relacionadas con las obligaciones previstas 
para el fabricante en virtud de los requisitos del presente Reglamento; 

54) «importador»: toda persona física o jurídica establecida en la Unión que in-
troduzca en el mercado de la Unión una pila o una batería procedente de un tercer 
país; 

55) «distribuidor»: toda persona física o jurídica de la cadena de suministro, dis-
tinta del fabricante o el importador, que comercialice una pila o batería; 

56) «riesgo»: combinación de la probabilidad de que se produzcan daños y la 
gravedad de dichos daños, limitados a la salud humana, la seguridad de las perso-
nas, los bienes o el medio ambiente.

Se aplicarán las definiciones de «residuo», «poseedor de residuos», «gestión de 
residuos», «recogida», «recogida separada», «prevención», «preparación para la reu-
tilización», «valorización» y «reciclado» establecidas en el artículo 3 de la Directiva 
2008/98/CE.

Se aplicarán las definiciones de «usuario final», «vigilancia del mercado», «autori-
dad de vigilancia del mercado», «prestador de servicios logísticos», «medida correc-
tiva», «recuperación» y «retirada» establecidas en el artículo 3 del Reglamento (UE) 
2019/1020.

Se aplicarán las definiciones de «agregador independiente» y «participante en el 
mercado» establecidas en el artículo 2 de la Directiva (UE) 2019/944.

Artículo 3. Libre circulación
1. Los Estados miembros no prohibirán, limitarán ni impedirán, por motivos re-

lacionados con los requisitos de sostenibilidad, seguridad, etiquetado e información 
de las pilas y baterías o de gestión de los residuos de pilas y baterías a que se refiere 
el presente Reglamento, la comercialización o la puesta en servicio de pilas y bate-
rías que sean conformes con este.

2. Los Estados miembros no impedirán que, en ferias, exposiciones, demostra-
ciones o actos similares, se presenten pilas o baterías que no sean conformes con el 
presente Reglamento, siempre que se indique con claridad, mediante un rótulo vi-
sible, que no cumplen lo dispuesto en el presente Reglamento y que no estarán a la 
venta mientras no sean conformes.

Artículo 4. Requisitos de sostenibilidad, seguridad, etiquetado e 
información aplicables a las pilas y baterías
1. Únicamente se introducirán pilas y baterías en el mercado o se pondrán en 

servicio si cumplen los siguientes requisitos: 
a) los requisitos de sostenibilidad y seguridad previstos en el capítulo II; 
b) los requisitos de etiquetado e información previstos en el capítulo III.
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2. Para cualquier otro aspecto no cubierto por los capítulos II y III, las pilas y 
baterías no representarán ningún riesgo para la salud humana, la seguridad, los bie-
nes o el medio ambiente.

Artículo 5. Autoridad competente
1. Los Estados miembros designarán una o más autoridades competentes encar-

gadas de llevar a cabo las obligaciones derivadas del capítulo VII y de vigilar y ve-
rificar que los productores y los sistemas de responsabilidad ampliada del productor 
cumplen los requisitos de dicho capítulo.

2. Los Estados miembros establecerán los detalles de la organización y funcio-
namiento de la autoridad o autoridades competentes, incluidas las normas adminis-
trativas y de procedimiento para garantizar lo siguiente: 

a) el registro de los productores con arreglo al artículo 46; 
b) la autorización de los productores o los sistemas de responsabilidad ampliada 

del productor con arreglo al artículo 47, y la autorización y supervisión relacionadas 
con los requisitos previstos en el artículo 48; 

c) la supervisión de la aplicación de las obligaciones de responsabilidad ampliada 
del productor con arreglo al artículo 47; 

d) la recopilación de datos sobre las pilas y baterías con arreglo al artículo 61; 
e) la facilitación de información con arreglo al artículo 62.
3. A más tardar el [tres meses después de la fecha de entrada en vigor del pre-

sente Reglamento], los Estados miembros notificarán a la Comisión los nombres y 
direcciones de las autoridades competentes designadas en virtud de lo previsto en el 
apartado 1. Los Estados miembros informarán sin dilación indebida a la Comisión 
de cualquier cambio en los nombres o direcciones de las autoridades competentes.

Capítulo II. Requisitos de sostenibilidad y seguridad

Artículo 6. Restricciones para las sustancias peligrosas
1. Además de las restricciones previstas en el anexo XVII del Reglamento (CE) 

n.º 1907/2006, las pilas y baterías únicamente contendrán sustancias peligrosas para 
las que el anexo I contenga una restricción si se cumplen los requisitos previstos en 
dicha restricción.

2. En el caso de que el uso de una sustancia para la fabricación de pilas o bate-
rías o la presencia de una sustancia en pilas o baterías cuando se introducen en el 
mercado o durante las fases posteriores del ciclo de vida, incluida la fase de residuo, 
suponga un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente que deba 
abordarse a escala de la Unión, la Comisión adoptará un acto delegado siguiendo 
el procedimiento previsto en el artículo 73 para modificar las restricciones del ane-
xo I, con arreglo al procedimiento descrito en el artículo 71.

3. Al adoptar el acto delegado a que se refiere el apartado 2, la Comisión tendrá 
en cuenta las repercusiones socioeconómicas de la restricción, incluida la disponibi-
lidad de alternativas para la sustancia peligrosa.

4. Las restricciones adoptadas en virtud del apartado 2 no se aplicarán al uso de 
una sustancia para fines de investigación y desarrollo científicos (de pilas y baterías) 
según su definición en el artículo 3, punto 23, del Reglamento (CE) n.º 1907/2006.

5. Si una restricción adoptada en virtud del apartado 2 no se aplica a la investi-
gación y el desarrollo orientados a productos y procesos, según su definición en el 
artículo 3, punto 22, del Reglamento (CE) n.º 1907/2006, esta excepción deberá es-
pecificarse en el anexo I, así como la cantidad máxima de sustancia aceptada.

Artículo 7. Huella de carbono de las baterías para vehículos eléctricos y 
de las baterías industriales recargables
1. Las baterías para vehículos eléctricos y las baterías industriales recargables 

con almacenamiento interno y una capacidad superior a 2 kWh irán acompañadas 
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de documentación técnica que incluya, para cada modelo y lote de baterías y por 
planta de fabricación, una declaración sobre la huella de carbono elaborada de con-
formidad con el acto delegado a que se refiere el párrafo segundo, y que contenga al 
menos la siguiente información: 

a) información administrativa sobre el productor; 
b) información sobre la batería a que corresponde la declaración; 
c) información sobre la ubicación geográfica de la planta de fabricación de la 

batería; 
d) huella de carbono total de la batería, calculada como kg de dióxido de carbo-

no equivalente; 
e) la huella de carbono de la batería diferenciada por etapa del ciclo de vida se-

gún lo descrito en el anexo II, punto 4; 
f) la declaración de la verificación por terceros independiente; 
g) un enlace web a la versión pública del estudio que respalda los resultados de 

la declaración de la huella de carbono.
El requisito de la declaración sobre la huella de carbono recogido en el párrafo 

primero se aplicará a partir del 1 de julio de 2024 para las baterías para vehículos 
eléctricos y las baterías industriales recargables.

A más tardar el 1 de julio de 2023, la Comisión adoptará: 
a) un acto delegado, con arreglo al artículo 73, que complemente el presente Re-

glamento al establecer la metodología que se empleará para calcular la huella de 
carbono total de la batería a que se refiere la letra d), con arreglo a los elementos 
esenciales previstos en el anexo II; 

b) un acto de ejecución en el que se establezca el formato para la declaración so-
bre la huella de carbono a la que se refiere el párrafo primero. Ese acto de ejecución 
se adoptará de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el ar-
tículo 74, apartado 3.

La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con 
el artículo 73 para modificar los requisitos de información establecidos en el párra-
fo primero.

2. Las baterías para vehículos eléctricos y las baterías industriales recargables 
con almacenamiento interno y una capacidad superior a 2 kWh llevarán una etique-
ta visible, claramente legible e indeleble en la que se indique la clase de rendimiento 
en términos de huella de carbono a la que corresponda la batería.

Además de la información a que se refiere el apartado 1, la documentación técni-
ca demostrará que la huella de carbono declarada y la correspondiente clasificación 
en una clase de rendimiento en términos de huella de carbono se han calculado con 
arreglo a la metodología prevista en el acto delegado adoptado por la Comisión se-
gún lo indicado en el párrafo cuarto.

Los requisitos de la clase de rendimiento en términos de huella de carbono re-
cogidos en el párrafo primero se aplicarán a partir del 1 de enero de 2026 para las 
baterías para vehículos eléctricos y las baterías industriales recargables.

A más tardar el 31 de diciembre de 2024, la Comisión adoptará: 
a) un acto delegado con arreglo al artículo 73 para complementar el presente Re-

glamento al establecer los tipos de rendimiento en términos de huella de carbono a 
que se refiere el párrafo primero; al elaborar dicho acto delegado, la Comisión ten-
drá en cuenta los elementos esenciales pertinentes previstos en el anexo II; 

b) un acto de ejecución en el que se establezcan los formatos para el etiquetado 
a que se refiere el párrafo primero y el formato para la declaración sobre la clase de 
rendimiento en términos de huella de carbono a que se refiere el párrafo segundo. 
Ese acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento de examen 
a que se refiere el artículo 74, apartado 3.

3. Las baterías para vehículos eléctricos y las baterías industriales recargables 
con almacenamiento interno y una capacidad superior a 2 kWh irán acompañadas, 

Fascicle tercer
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para cada modelo y lote de baterías y por planta de fabricación, de documentación 
técnica que demuestre que el valor de la huella de carbono durante el ciclo de vida 
declarado se encuentra por debajo del límite máximo establecido en el acto delegado 
adoptado por la Comisión con arreglo al párrafo tercero.

El requisito de aplicar un límite máximo para la huella de carbono durante el 
ciclo de vida a que se refiere el párrafo primero se aplicará a partir del 1 de julio de 
2027 para las baterías para vehículos eléctricos y las baterías industriales recarga-
bles.

A más tardar el 1 de julio de 2026, la Comisión adoptará un acto delegado con 
arreglo al artículo 73 para complementar el presente Reglamento al determinar el 
límite máximo para la huella de carbono durante el ciclo de vida a que se refiere el 
párrafo primero. Al elaborar dicho acto delegado, la Comisión tendrá en cuenta los 
elementos esenciales pertinentes previstos en el anexo II.

La introducción de un límite máximo para la huella de carbono durante el ciclo 
de vida dará lugar, cuando así resulte necesario, a una reclasificación de las clases de 
rendimiento en términos de huella de carbono de las baterías a que se refiere el apar-
tado 2.

Artículo 8. Contenido reciclado de las baterías industriales, las baterías 
para vehículos eléctricos y las baterías de automoción
1. A partir del 1 de enero de 2027, las baterías industriales, las baterías para ve-

hículos eléctricos y las baterías de automoción con almacenamiento interno y una 
capacidad superior a 2 kWh que contengan cobalto, plomo, litio o níquel en sus 
materiales activos irán acompañadas de documentación técnica sobre la cantidad 
de cobalto, plomo, litio o níquel recuperados a partir de residuos que se encuentra 
presente en los materiales activos de cada modelo y lote de baterías por planta de 
fabricación.

A más tardar el 31 de diciembre de 2025, la Comisión adoptará un acto de ejecu-
ción en el que se describa la metodología que se empleará para calcular y verificar 
la cantidad de cobalto, plomo, litio o níquel recuperados a partir de residuos que se 
encuentra presente en los materiales activos de las baterías a que se refiere el párrafo 
primero, así como el formato para la documentación técnica. Ese acto de ejecución 
se adoptará de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el ar-
tículo 74, apartado 3.

2. A partir del 1 de enero de 2030, las baterías industriales, las baterías para ve-
hículos eléctricos y las baterías de automoción con almacenamiento interno y una 
capacidad superior a 2 kWh que contengan cobalto, plomo, litio o níquel en sus ma-
teriales activos irán acompañadas de documentación técnica que demuestre que esas 
baterías contienen el siguiente porcentaje mínimo de cobalto, plomo, litio o níquel 
recuperados a partir de residuos en los materiales activos de cada modelo y lote de 
baterías por planta de fabricación: 

a) 12% para el cobalto; 
b) 85% para el plomo; 
c) 4% para el litio; 
d) 4% para el níquel.
3. A partir del 1 de enero de 2035, las baterías industriales, las baterías para ve-

hículos eléctricos y las baterías de automoción con almacenamiento interno y una 
capacidad superior a 2 kWh que contengan cobalto, plomo, litio o níquel en sus ma-
teriales activos irán acompañadas de documentación técnica que demuestre que esas 
baterías contienen el siguiente porcentaje mínimo de cobalto, plomo, litio o níquel 
recuperados a partir de residuos en los materiales activos de cada modelo y lote de 
baterías por planta de fabricación: 

a) 20% para el cobalto; 
b) 85% para el plomo; 
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c) 10% para el litio; 
d) 12% para el níquel.
4. Cuando así resulte apropiado y esté justificado debido a la disponibilidad de co-

balto, plomo, litio o níquel recuperados a partir de residuos, o por la ausencia de dichos 
elementos, la Comisión estará facultada para adoptar, a más tardar el 31 de diciembre 
de 2027, un acto delegado con arreglo al artículo 73 a través del que se modifiquen los 
objetivos previstos en los apartados 2 y 3.

Artículo 9. Requisitos de rendimiento y durabilidad aplicables a las pilas 
y baterías portátiles de uso general
1. A partir del 1 de enero de 2027, las pilas y baterías portátiles de uso general 

se ajustarán a los valores para los parámetros de rendimiento electroquímico y du-
rabilidad a que se refiere el anexo III previstos en el acto delegado adoptado por la 
Comisión con arreglo al apartado 2.

2. A más tardar el 31 de diciembre de 2025, la Comisión adoptará un acto dele-
gado con arreglo al artículo 73 para complementar el presente Reglamento al esta-
blecer valores mínimos para los parámetros de rendimiento electroquímico y du-
rabilidad previstos en el anexo III que deben alcanzar las pilas y baterías portátiles 
de uso general.

La Comisión está facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el 
artículo 73 a fin de modificar los parámetros de rendimiento electroquímico y dura-
bilidad previstos en el anexo III teniendo en cuenta los avances tecnológicos y cien-
tíficos realizados.

Al elaborar el acto delegado a que se refiere el párrafo primero, la Comisión tendrá 
en cuenta la necesidad de reducir el impacto ambiental durante el ciclo de vida de las 
pilas y baterías portátiles de uso general, así como las normas y los sistemas de etique-
tado internacionales pertinentes. Asimismo, la Comisión velará por que las disposicio-
nes previstas en dicho acto delegado no tengan ninguna repercusión negativa importan-
te en la funcionalidad de las pilas o baterías o de los aparatos en que vayan integradas, 
en la asequibilidad o el coste para los usuarios finales ni en la competitividad del sector. 
No se impondrá ninguna carga administrativa excesiva para los fabricantes de las pilas, 
las baterías o los aparatos implicados.

3. A más tardar el 31 de diciembre de 2030, la Comisión evaluará la viabilidad 
de las medidas destinadas a eliminar progresivamente el uso de pilas y baterías 
portátiles no recargables de uso general con el fin de reducir al mínimo su impacto 
ambiental tomando como base la metodología de evaluación del ciclo de vida. Para 
tal fin, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo, y 
considerará la adopción de las medidas oportunas, incluida la adopción de propues-
tas legislativas.

Artículo 10. Requisitos de rendimiento y durabilidad aplicables a las 
baterías industriales recargables y a las baterías para vehículos eléctricos 
1. A partir del [doce meses después de la entrada en vigor del presente Regla-

mento], las baterías industriales recargables y las baterías para vehículos eléctricos 
con almacenamiento interno y una capacidad superior a 2 kWh irán acompañadas 
de documentación técnica que contenga valores para los parámetros de rendimiento 
electroquímico y durabilidad previstos en el anexo IV, parte A.

La documentación técnica a que se refiere el párrafo primero también contendrá 
una explicación de las especificaciones técnicas, las normas o las condiciones utili-
zadas para medir, calcular o estimar los valores para los parámetros de rendimiento 
electroquímico y durabilidad. Las explicaciones incluirán, como mínimo, los ele-
mentos previstos en el anexo IV, parte B.

2. A partir del 1 de enero de 2026, las baterías industriales recargables con al-
macenamiento interno y una capacidad superior a 2 kWh se ajustarán a los valo-
res mínimos previstos en el acto delegado adoptado por la Comisión con arreglo al 
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apartado 3 para los parámetros de rendimiento electroquímico y durabilidad previs-
tos en el anexo IV, parte A.

3. A más tardar el 31 de diciembre de 2024, la Comisión adoptará un acto dele-
gado con arreglo al artículo 73 para complementar el presente Reglamento al esta-
blecer valores mínimos para los parámetros de rendimiento electroquímico y dura-
bilidad previstos en el anexo IV, parte A, que deben alcanzar las baterías industriales 
recargables con almacenamiento interno y una capacidad superior a 2 kWh.

Al elaborar el acto delegado a que se refiere el párrafo primero, la Comisión ten-
drá en cuenta la necesidad de reducir la repercusión ambiental durante el ciclo de 
vida de las baterías industriales recargables con almacenamiento interno y una ca-
pacidad superior a 2 kWh, y velará por que los requisitos en él previstos no tengan 
ninguna repercusión negativa considerable en la funcionalidad de dichas baterías ni 
de los aparatos en que se incorporen, en su asequibilidad ni en la competitividad del 
sector. No se impondrá ninguna carga administrativa excesiva para los fabricantes 
de las baterías o los aparatos implicados.

Artículo 11. Facilidad de extracción y de sustitución de las pilas y 
baterías portátiles 
1. Las pilas y baterías portátiles incorporadas en aparatos serán fácilmente ex-

traíbles y sustituibles por los usuarios finales o por operadores independientes du-
rante la vida útil del aparato, en el caso de que las pilas y baterías tengan una vida 
útil más corta, o a más tardar al finalizar la vida útil del aparato.

Se considera que una pila o batería es fácil de sustituir cuando, una vez extraída 
del aparato, puede reemplazarse por una similar sin que ello afecte al funcionamien-
to ni al rendimiento del aparato.

2. Las obligaciones establecidas en el apartado 1 no se aplicarán en los siguien-
tes casos: 

a) cuando se requiera una alimentación de energía continuada y una conexión 
permanente entre el aparato y la pila o batería portátil por motivos de seguridad, de 
rendimiento, médicos o de integridad de los datos, o

b) cuando el funcionamiento de la pila o batería solo sea posible si esta se en-
cuentra integrada en la estructura del aparato.

3. La Comisión adoptará directrices para facilitar una aplicación armonizada de 
las excepciones previstas en el apartado 2.

Artículo 12. Seguridad de los sistemas de almacenamiento de energía 
con baterías estacionarios
1. Los sistemas de almacenamiento de energía con baterías estacionarios irán 

acompañados de documentación técnica que demuestre que son seguros durante su 
funcionamiento y uso normales, incluidas pruebas de que se han verificado satisfac-
toriamente los parámetros de seguridad previstos en el anexo V, para lo que deben 
utilizarse metodologías de realización de pruebas avanzadas.

2. La Comisión está facultada para adoptar actos delegados de conformidad con 
el artículo 73 a fin de modificar los parámetros de seguridad previstos en el anexo V 
teniendo en cuenta los avances tecnológicos y científicos realizados.

Capítulo III. Requisitos de etiquetado e información

Artículo 13. Etiquetado de las pilas y baterías
1. A partir del 1 de enero de 2027, las pilas y baterías irán marcadas con una eti-

queta que contenga la información prevista en el anexo VI, parte A.
2. A partir del 1 de enero de 2027, las pilas y baterías portátiles y las baterías de 

automoción se marcarán con una etiqueta que contenga información sobre su capa-
cidad, y las pilas y baterías portátiles se marcarán con una etiqueta que contenga 
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información sobre su duración media mínima cuando se utilicen en aplicaciones 
específicas.

3. A partir del 1 de julio de 2023, las pilas y baterías irán etiquetadas con el 
símbolo de «recogida separada» con arreglo a los requisitos previstos en el ane-
xo VI, parte B.

El símbolo cubrirá como mínimo el 3% de la superficie del lado más grande de 
la pila o batería, hasta un tamaño máximo de 5×5 cm.

En el caso de las pilas cilíndricas, el símbolo cubrirá como mínimo el 1,5% de la 
superficie y tendrá un tamaño máximo de 5×5 cm.

Si el tamaño de la pila o batería obliga a que el símbolo ocupe menos de 
0,5×0,5 cm, no será necesario marcar la pila o batería en sí, sino que se imprimirá 
en el embalaje un símbolo de como mínimo 1×1 cm.

4. A partir del 1 de julio de 2023, las pilas y baterías que contengan más de un 
0,002% de cadmio o más de un 0,004% de plomo irán marcadas con el símbolo quí-
mico del metal correspondiente: Cd o Pb.

El símbolo con la indicación del contenido de metal pesado irá impreso bajo el 
símbolo gráfico que figura en el anexo VI, parte B, y abarcará un área de al menos 
una cuarta parte del tamaño de dicho símbolo gráfico.

5. Las pilas o baterías se marcarán con un código QR de conformidad con el 
anexo VI, parte C, que proporcionará acceso a la siguiente información: 

a) a partir del 1 de enero de 2027, respecto de todas las pilas y baterías, la infor-
mación a que se refiere el apartado 1; 

b) a partir del 1 de enero de 2027, respecto de las pilas y baterías portátiles y las 
baterías de automoción, la información a que se refiere el apartado 2; 

c) a partir del 1 de enero de 2023, respecto de todas las pilas y baterías, el sím-
bolo a que se refiere el apartado 3; 

d) a partir del 1 de enero de 2023, respecto de las pilas y baterías que contengan 
más de un 0,002% de cadmio o más de un 0,004% de plomo, el símbolo a que se 
refiere el apartado 4; 

e) a partir del [12 meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento], 
respecto de las baterías industriales recargables y las baterías para vehículos eléctri-
cos, el informe a que se refiere el artículo 39, apartado 6; 

f) a partir del 1 de julio de 2024, respecto de las baterías para vehículos eléctri-
cos y las baterías industriales recargables con almacenamiento interno y una capa-
cidad superior a 2 kWh, la declaración sobre la huella de carbono a que se refiere el 
artículo 7, apartado 1; 

g) a partir del 1 de enero de 2026, respecto de las baterías para vehículos eléctri-
cos y las baterías industriales recargables con almacenamiento interno y una capa-
cidad superior a 2 kWh, la clase de rendimiento en términos de huella de carbono a 
que se refiere el artículo 7, apartado 2; 

h) a partir del 1 de enero de 2027, respecto de las baterías industriales recarga-
bles, las baterías de automoción y las baterías para vehículos eléctricos con almace-
namiento interno y una capacidad superior a 2 kWh, la cantidad de cobalto, plomo, 
litio o níquel recuperados a partir de residuos que se encuentra presente en los ma-
teriales activos de la batería, con arreglo a lo previsto en el artículo 8; 

i) a partir del 1 de enero de 2023, respecto de todas las pilas y baterías, la decla-
ración a que se refiere el artículo 18; 

j) a partir del 1 de julio de 2023, respecto de todas las pilas y baterías, la infor-
mación a que se refiere el artículo 60, apartado 1, letras a) a f).

6. Las etiquetas y el código QR a que se refieren los apartados 1 a 5 se imprimi-
rán o grabarán de una manera visible, legible e indeleble en la pila o batería. Cuan-
do ello no sea posible o no pueda garantizarse debido a la naturaleza y el tamaño 
de la pila o batería, se colocarán etiquetas en el embalaje y en los documentos que 
la acompañen.
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7. A más tardar el 31 de diciembre de 2025, la Comisión adoptará actos de ejecu-
ción a través de los que se establezcan especificaciones armonizadas para los requi-
sitos de etiquetado a que se refieren los apartados 1 y 2. Dichos actos de ejecución 
se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el 
artículo 74, apartado 3.

Artículo 14. Información sobre el estado de salud y la vida útil prevista 
de las pilas y baterías 
1. Las baterías industriales recargables y las baterías para vehículos eléctricos 

con almacenamiento interno y una capacidad superior a 2 kWh incorporarán un sis-
tema de gestión de la batería que contenga los datos sobre los parámetros para de-
terminar el estado de salud y la vida útil prevista de las baterías, según se establece 
en el anexo VII.

2. La persona física o jurídica que haya adquirido legalmente la batería o cual-
quier tercero que actúe en su nombre tendrá en todo momento acceso no discrimi-
natorio a los datos recogidos en el sistema de gestión de la batería a que se refiere el 
apartado 1 para las siguientes funciones: 

a) evaluar el valor residual de la batería y su capacidad de reutilización; 
b) facilitar la reutilización, la adaptación o la remanufacturación de la batería; 
c) poner la batería a disposición de agregadores independientes o participantes 

en el mercado mediante el almacenamiento de energía.
3. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán además de las previstas en 

el Derecho de la Unión sobre la homologación de vehículos.

Capítulo  IV. Conformidad de las pilas y baterías

Artículo 15. Presunción de conformidad de las pilas y baterías 
1. A efectos del cumplimiento y de la verificación del cumplimiento de los re-

quisitos previstos en los artículos 9, 10, 12 y 13 y en el artículo 59, apartado 5, letra 
a), del presente Reglamento, las mediciones y los cálculos se realizarán utilizando 
un método fiable, exacto y reproducible, que tenga en cuenta el estado de la técnica 
generalmente reconocido en materia de métodos y cuyos resultados se considere que 
tienen una incertidumbre reducida, lo que incluye los métodos que figuran en nor-
mas cuyos números de referencia se han publicado para tal fin en el Diario Oficial 
de la Unión Europea.

2. Se presumirá que las pilas y baterías para las que se realicen ensayos siguien-
do normas armonizadas o partes de estas cuyas referencias se hayan publicado en el 
Diario Oficial de la Unión Europea son conformes con los requisitos a que se refie-
ren los artículos 9, 10 y 13 y el artículo 59, apartado 5, letra a) en la medida en que 
dichas normas armonizadas prevean los requisitos pertinentes.

3. Se presumirá que las pilas y baterías que sean conformes con normas armo-
nizadas o partes de estas cuyas referencias se hayan publicado en el Diario Oficial 
de la Unión Europea son conformes con los requisitos establecidos en el artículo 12 
en la medida en que dichas normas armonizadas prevean los requisitos pertinentes.

Artículo 16. Especificaciones comunes
1. La Comisión estará facultada para adoptar actos de ejecución en los que se 

establezcan especificaciones comunes respecto a los requisitos establecidos en los 
artículos 9, 10, 12 y 13, y en el artículo 59, apartado 5, letra a), o a los ensayos men-
cionados en el artículo 15, apartado 2, en los siguientes casos: 

a) cuando dichos requisitos o ensayos no estén previstos en normas o partes de 
normas armonizadas cuyas referencias se hayan publicado en el Diario Oficial de 
la Unión Europea; o
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b) cuando la Comisión observe demoras indebidas en la adopción de las normas 
armonizadas requeridas o considere que las normas armonizadas requeridas no son 
suficientes, o

c) cuando la Comisión haya decidido, de conformidad con el procedimiento a 
que se refiere el artículo 11, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º 1025/2012, mante-
ner con restricciones o suprimir las referencias a las normas o las partes de normas 
armonizadas que contemplen dichos requisitos o ensayos.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 74, apartado 3.

2. Se presumirá que las pilas y baterías para las que se realicen ensayos siguien-
do especificaciones comunes o partes de estas son conformes con los requisitos pre-
vistos en los artículos 9, 10 y 13, y en el artículo 59, apartado 5, letra a), en la medida 
en que dichas especificaciones comunes o sus partes prevean esos mismos requisitos 
y, en su caso, en la medida en que se logren los valores mínimos establecidos para 
los requisitos pertinentes.

3. Se presumirá que las pilas y baterías que sean conformes con especificaciones 
comunes o con partes de ellas son conformes con los requisitos establecidos en el 
artículo 12 en la medida en que dichas especificaciones comunes o partes de ellas 
prevean esos mismos requisitos.

Artículo 17. Procedimientos de evaluación de la conformidad
1. Antes de que se introduzca una pila o batería en el mercado o de que se ponga 

en servicio, el fabricante o el representante autorizado garantizará que se ha llevado 
a cabo una evaluación de la conformidad del producto con los requisitos recogidos 
en los capítulos II y III del presente Reglamento.

2. La evaluación de la conformidad de las pilas y baterías con los requisitos pre-
vistos en los artículos 6, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 se llevará a cabo con arreglo al proce-
dimiento establecido en el anexo VIII, parte A.

3. La evaluación de la conformidad de las pilas y baterías con los requisitos pre-
vistos en los artículos 7, 8 y 39 se llevará a cabo con arreglo al procedimiento esta-
blecido en el anexo VIII, parte B.

4. La Comisión está facultada para adoptar actos delegados de conformidad con 
el artículo 73 con objeto de modificar el anexo VIII al introducir pasos de verifica-
ción adicionales en los módulos de evaluación de la conformidad o al sustituir di-
chos módulos por otros previstos en la Decisión n.º 768/2008/CE, si fuera necesario 
adaptándolos previamente a los requisitos específicos para las pilas y baterías.

5. Los documentos y la correspondencia relativos a la evaluación de la confor-
midad de pilas y baterías se redactarán en una lengua oficial del Estado miembro en 
el que esté establecido el organismo notificado que lleve a cabo los procedimientos 
de evaluación de la conformidad mencionados en los apartados 1 y 2, o bien en una 
lengua aceptada por dicho organismo.

Artículo 18. Declaración UE de conformidad
1. La declaración UE de conformidad indicará que se ha demostrado el cumpli-

miento de los requisitos especificados en los capítulos II y III.
2. La declaración UE de conformidad se ajustará al modelo establecido en el 

anexo IX, contendrá los elementos especificados en los módulos correspondientes 
establecidos en el anexo VIII y se mantendrá continuamente actualizada. Se tradu-
cirá a la lengua o las lenguas requeridas por el Estado miembro en que se introduzca 
la pila o batería en el mercado o en que se ponga en servicio.

3. Cuando un modelo de pila o batería esté sujeto a más de un acto de la Unión 
que exija una declaración UE de conformidad, se elaborará una declaración UE de 
conformidad única con respecto a todos esos actos de la Unión. Esta declaración 
indicará los actos de la Unión correspondientes y sus referencias de publicación.
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Artículo 19. Principios generales del marcado CE 
El marcado CE estará sujeto a los principios generales establecidos en el artícu-

lo 30 del Reglamento (CE) n.º 765/2008.

Artículo 20. Reglas y condiciones para la colocación del marcado CE
1. El marcado CE se colocará en la pila o batería de manera visible, legible e inde-

leble. Cuando esto no sea posible o no pueda garantizarse debido a la naturaleza de la 
pila o batería, se colocará en el embalaje y en los documentos acompañantes.

2. El marcado CE se colocará antes de que la pila o batería se introduzca en el 
mercado.

3. El marcado CE irá seguido del número de identificación del organismo noti-
ficado que haya llevado a cabo la evaluación de la conformidad. Dicho número de 
identificación será colocado por el propio organismo notificado, o, siguiendo sus ins-
trucciones, por el fabricante o el representante autorizado del fabricante.

4. El marcado CE y el número de identificación a que se refiere el apartado 3 irán 
seguidos, cuando proceda, por una etiqueta en la que se indique cualquier riesgo o 
uso especial, o cualquier otro peligro relacionado con el uso, el almacenamiento, el 
tratamiento o el transporte de la pila o batería.

5. Los Estados miembros tomarán como base los mecanismos existentes para 
garantizar la correcta aplicación del régimen que regula el marcado CE y adoptarán 
las medidas adecuadas en caso de uso indebido de dicho marcado.

Capítulo V. Notificación de los organismos de evaluación de la 
conformidad

Artículo 21. Notificación 
Los Estados miembros notificarán a la Comisión y a los demás Estados miem-

bros los organismos de evaluación de la conformidad autorizados a realizar una eva-
luación de la conformidad con arreglo al presente Reglamento.

Artículo 22. Autoridades notificantes
1. Los Estados miembros designarán a una autoridad notificante que será res-

ponsable del establecimiento y la realización de los procedimientos necesarios para 
evaluar y notificar los organismos de evaluación de la conformidad y de la supervi-
sión de los organismos notificados, en particular por lo que respecta al cumplimien-
to del artículo 25.

2. Los Estados miembros podrán decidir que la evaluación y la supervisión con-
templadas en el apartado 1 sean realizadas por un organismo nacional de acredita-
ción, según su definición en el Reglamento (CE) n.º 765/2008 y con arreglo a este.

3. Cuando la autoridad notificante delegue o encomiende de otro modo la evalua-
ción, la notificación o la supervisión contempladas en el apartado 1 a un organismo 
que no sea un ente público, dicho organismo será una persona jurídica y cumplirá, 
mutatis mutandis, los requisitos establecidos en el artículo 23. Además, realizará los 
preparativos pertinentes para asumir las responsabilidades derivadas de sus activi-
dades.

4. La autoridad notificante asumirá la plena responsabilidad de las tareas reali-
zadas por el organismo a que se refiere el apartado 3.

Artículo 23. Requisitos relativos a las autoridades notificantes
1. Las autoridades notificantes se establecerán, organizarán y gestionarán de ma-

nera que se preserve la objetividad y la imparcialidad de sus actividades y se evite 
cualquier conflicto de intereses con los organismos notificados y los organismos de 
evaluación de la conformidad que soliciten su notificación con arreglo al artículo 28.

2. Estarán organizadas de forma que toda decisión relativa a la notificación de un 
organismo de evaluación de la conformidad sea adoptada por personas competentes 
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distintas de las que llevaron a cabo la evaluación del organismo de evaluación de la 
conformidad que solicite su notificación con arreglo al artículo 28.

3. Las autoridades notificantes no ofrecerán ni ejercerán ninguna actividad que 
efectúen los organismos de evaluación de la conformidad, ni servicios de consulto-
ría de carácter comercial o competitivo.

4. Las autoridades notificantes preservarán la confidencialidad de la información 
obtenida. Sin embargo, intercambiarán información sobre los organismos notifica-
dos con la Comisión, con las autoridades notificantes de otros Estados miembros y 
otras autoridades nacionales pertinentes.

5. Las autoridades notificantes dispondrán de suficiente personal competente 
para el correcto desempeño de sus tareas.

Artículo 24. Obligación de informar sobre las autoridades notificantes
Los Estados miembros informarán a la Comisión de los procedimientos que apli-

can para evaluar y notificar los organismos de evaluación de la conformidad y para 
supervisar los organismos notificados, así como de cualquier cambio al respecto.

La Comisión hará pública esta información.

Artículo 25. Requisitos relativos a los organismos notificados
1. Para que sea posible su notificación, los organismos de evaluación de la con-

formidad deberán cumplir los requisitos establecidos en los apartados 2 a 11.
2. Los organismos de evaluación de la conformidad se establecerán de conformi-

dad con el Derecho interno de un Estado miembro y tendrán personalidad jurídica.
3. Los organismos de evaluación de la conformidad serán terceros organismos in-

dependientes de todo vínculo comercial y del modelo de pila o batería que evalúen, 
en particular respecto de los fabricantes de la pila o batería y de sus socios comer-
ciales, de los inversores en las plantas de dichos fabricantes y de otros organismos 
notificados y sus asociaciones comerciales, sociedades matrices y filiales.

4. Los organismos de evaluación de la conformidad, sus máximos directivos y 
el personal responsable de la realización de las tareas de evaluación de la confor-
midad no coincidirán con el diseñador, el fabricante, el proveedor, el instalador, el 
comprador, el propietario, el usuario ni el encargado del mantenimiento de las pilas 
o baterías que se evalúen, ni tampoco con el representante de una de esas partes. 
Ello no será óbice para el uso de pilas y baterías que sean necesarias para las ac-
tividades del organismo de evaluación de la conformidad ni para el uso de pilas y 
baterías con fines personales.

Los organismos de evaluación de la conformidad, sus máximos directivos y el 
personal responsable de la realización de las tareas de evaluación de la conformidad 
no intervendrán directamente en el diseño, la fabricación, la comercialización, la 
instalación, el uso o el mantenimiento de dichas pilas o baterías, ni tampoco repre-
sentarán a las partes que llevan a cabo estas actividades. No realizarán ninguna acti-
vidad que pueda entrar en conflicto con su independencia de criterio o su integridad 
en relación con las actividades de evaluación de la conformidad para las que han sido 
notificados. Esto se aplicará, en particular, a los servicios de consultoría.

Los organismos de evaluación de la conformidad se asegurarán de que las acti-
vidades de sus sociedades matrices o asociadas, sus filiales o sus subcontratistas no 
afecten a la confidencialidad, la objetividad ni la imparcialidad de sus actividades 
de evaluación de la conformidad.

5. Los organismos de evaluación de la conformidad y su personal llevarán a cabo 
las actividades de evaluación de la conformidad con el máximo nivel de integridad 
profesional y con la competencia técnica exigida en el ámbito específico, y estarán 
libres de cualquier presión o incentivo, especialmente de índole financiera, que pu-
diera influir en su apreciación o en el resultado de sus actividades de evaluación de 
la conformidad, en particular por parte de personas o grupos de personas que ten-
gan algún interés en los resultados de estas actividades.
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6. Los organismos de evaluación de la conformidad estarán capacitados para 
realizar todas las actividades de evaluación de la conformidad mencionadas en el 
anexo VIII para las que hayan sido notificados, independientemente de si es el pro-
pio organismo quien las lleva a cabo o si se realizan en su nombre y bajo su respon-
sabilidad.

Los organismos de evaluación de la conformidad dispondrán, en todo momento 
y para cada procedimiento de evaluación de la conformidad y cada modelo de pila 
o batería para los que hayan sido notificados, de los siguientes elementos en la me-
dida necesaria: 

a) de personal propio con conocimientos técnicos y experiencia suficiente y ade-
cuada para realizar las actividades de evaluación de la conformidad; 

b) descripciones de los procedimientos con arreglo a los que se efectúa la eva-
luación de la conformidad, garantizando la transparencia y la posibilidad de repro-
ducción de estos procedimientos; 

c) políticas y procedimientos adecuados que permitan distinguir entre las activi-
dades que realice como organismo notificado y las demás tareas; 

d) procedimientos para llevar a cabo las actividades de evaluación de la confor-
midad que tengan debidamente en cuenta el tamaño de las empresas, el sector en 
que operan, su estructura, el grado de complejidad de la tecnología de la pila o bate-
ría de que se trate y el carácter masivo o en serie del proceso de producción.

Los organismos de evaluación de la conformidad tendrán acceso en todo mo-
mento a todos los equipos o instalaciones de realización de ensayos necesarios para 
cada procedimiento de evaluación de la conformidad y cada modelo de pila o bate-
ría para los que hayan sido notificados.

7. El personal encargado de llevar a cabo las tareas de evaluación de la confor-
midad dispondrá de: 

a) una buena formación técnica y profesional que cubra todas las actividades de 
evaluación de la conformidad para las que haya sido notificado el organismo de eva-
luación de la conformidad; 

b) un conocimiento satisfactorio de los requisitos aplicables a las evaluaciones 
que efectúa y la autoridad necesaria para efectuarlas; 

c) un conocimiento y una comprensión adecuados de los requisitos previstos en 
los capítulos II y III, de las normas armonizadas aplicables a que se refiere el artícu-
lo 15 y las especificaciones comunes a que se refiere el artículo 16, y de las disposi-
ciones pertinentes de la legislación de armonización de la Unión y de la legislación 
nacional; 

d) la capacidad necesaria para elaborar certificados, documentos e informes que 
demuestren que se han efectuado las evaluaciones.

8. Se garantizará la imparcialidad de los organismos de evaluación de la confor-
midad, de sus máximos directivos y del personal responsable de llevar a cabo las 
actividades de evaluación de la conformidad.

La remuneración de los máximos directivos y del personal encargado de realizar 
las tareas de evaluación de la conformidad no dependerá del número de evaluacio-
nes efectuadas ni de los resultados de estas.

9. Los organismos de evaluación de la conformidad suscribirán un seguro de res-
ponsabilidad, salvo que el Estado asuma la responsabilidad con arreglo al Derecho 
nacional del Estado miembro en que se lleven a cabo las actividades o que el propio 
Estado miembro sea directamente responsable de la evaluación de la conformidad.

10. El personal de los organismos de evaluación de la conformidad observará 
el secreto profesional en lo relativo a toda la información recabada en el marco de 
actividades de evaluación de la conformidad llevadas a cabo con arreglo al ane-
xo VIII, salvo con respecto a las autoridades competentes del Estado miembro en 
que desempeñe sus actividades. Se protegerán los derechos de propiedad.
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11. Los organismos de evaluación de la conformidad participarán en las activida-
des de normalización pertinentes y en las actividades del grupo de coordinación del 
organismo notificado establecido conforme al artículo 37, o se asegurará de que el 
personal encargado de realizar las actividades de evaluación de la conformidad esté 
informado al respecto, y aplicará a modo de directrices generales las decisiones y 
los documentos administrativos que resulten de las labores de dicho grupo.

Artículo 26. Presunción de conformidad de los organismos notificados
Cuando un organismo de evaluación de la conformidad demuestre que cumple 

los criterios establecidos en las normas o partes de normas armonizadas pertinentes, 
cuyas referencias se hayan publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, se 
presumirá que cumple los requisitos establecidos en el artículo 25 en la medida en 
que las normas armonizadas aplicables prevean esos mismos requisitos.

Artículo 27. Filiales y subcontratación de los organismos notificados
1. Cuando un organismo notificado subcontrate tareas específicas relacionadas 

con la evaluación de la conformidad o recurra a una filial, se asegurará de que el 
subcontratista o la filial cumplan los requisitos establecidos en el artículo 25 e in-
formará de ello a la autoridad notificante.

2. Los organismos notificados asumirán la plena responsabilidad de las tareas 
realizadas por los subcontratistas o las filiales, con independencia de dónde tengan 
su sede.

3. Únicamente podrán subcontratarse actividades o delegarse en una filial previo 
consentimiento del cliente. No podrán delegarse en un subcontratista ni en una filial 
el establecimiento y la supervisión de procedimientos internos, políticas generales, 
códigos de conducta y otras normas internas, la asignación de personal para tareas 
específicas ni la decisión sobre la certificación.

4. Los organismos notificados pondrán a disposición de la autoridad notificante 
los documentos pertinentes relativos a la evaluación de las cualificaciones del sub-
contratista o de la filial, así como el trabajo que estos realicen con arreglo al ane-
xo VIII.

Artículo 28. Solicitud de notificación
1. Los organismos de evaluación de la conformidad presentarán una solicitud de 

notificación ante la autoridad notificante del Estado miembro en el que estén esta-
blecidos.

2. La solicitud de notificación irá acompañada de una descripción de las activida-
des de evaluación de la conformidad, de los módulos de evaluación de la conformidad 
que figuran en el anexo VIII y del modelo de pila o batería para los que el organismo 
de evaluación de la conformidad se declare competente, así como de un certificado de 
acreditación, expedido por un organismo nacional de acreditación, que certifique que 
el organismo de evaluación de la conformidad cumple los requisitos establecidos en 
el artículo 25.

3. Cuando el organismo de evaluación de la conformidad en cuestión no pueda 
facilitar un certificado de acreditación según lo previsto en el apartado 2, entregará 
a la autoridad notificante todas las pruebas documentales necesarias para verificar, 
reconocer y supervisar regularmente que cumple los requisitos establecidos en el 
artículo 25, incluidos documentos apropiados que demuestren que el organismo de 
evaluación de la conformidad es independiente en el sentido del párrafo 3 de dicho 
artículo.

Artículo 29. Procedimiento de notificación
1. Las autoridades notificantes solo podrán notificar organismos de evaluación 

de la conformidad que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 25.
2. La autoridad notificante pertinente enviará una notificación a la Comisión y a 

los demás Estados miembros para cada organismo de evaluación de la conformidad 
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a que se refiere el apartado 1 utilizando la herramienta de notificación electrónica 
diseñada y gestionada por la Comisión.

3. La notificación incluirá información detallada sobre las actividades de evalua-
ción de la conformidad, el módulo o módulos de evaluación de la conformidad, las 
pilas y baterías evaluadas y la certificación de competencia pertinente.

4. Cuando una notificación no se base en el certificado de acreditación mencio-
nado en el artículo 28, apartado 2, la autoridad notificante transmitirá a la Comisión 
y a los demás Estados miembros las pruebas documentales que demuestren la com-
petencia del organismo de evaluación de la conformidad y los arreglos existentes 
destinados a garantizar que se hará un seguimiento periódico del organismo y que 
este seguirá cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 25.

5. El organismo de evaluación de la conformidad en cuestión solo podrá reali-
zar las actividades de un organismo notificado si la Comisión y los demás Estados 
miembros no formulan ninguna objeción en el plazo de dos semanas a partir de la 
notificación, en el caso de que se utilice el certificado de acreditación previsto en el 
artículo 28, apartado 2, o de dos meses a partir de la notificación en caso de que se 
faciliten las pruebas documentales a que se refiere el artículo 28, apartado 3.

6. La autoridad notificante informará a la Comisión y a los demás Estados miem-
bros de todo cambio pertinente que se produzca tras la notificación a que se refiere 
el apartado 2.

Artículo 30. Números de identificación y listas de organismos 
notificados
1. La Comisión asignará un número de identificación a cada organismo notifi-

cado.
Incluso si el organismo es notificado con arreglo a varios actos de la Unión, se 

le asignará un solo número.
2. La Comisión hará pública la lista de organismos notificados, incluyendo los 

números de identificación que les hayan sido asignados y las actividades de evalua-
ción de la conformidad para las que hayan sido notificados.

La Comisión se asegurará de que dicha lista se mantenga actualizada.

Artículo 31. Cambios en las notificaciones
1. Cuando una autoridad notificante compruebe o sea informada de que un orga-

nismo notificado ya no cumple los requisitos establecidos en el artículo 25 o no está 
cumpliendo con sus obligaciones, la autoridad notificante restringirá, suspenderá o 
retirará la notificación, según proceda, dependiendo de la gravedad del incumpli-
miento de los requisitos u obligaciones. Informará de ello inmediatamente a la Co-
misión y a los demás Estados miembros.

2. En caso de restricción, suspensión o retirada de la notificación, o si el orga-
nismo notificado ha cesado su actividad, la autoridad notificante adoptará las medi-
das oportunas para que los expedientes de dicho organismo sean tratados por otro 
organismo notificado o se pongan a disposición de las autoridades notificantes y de 
vigilancia del mercado responsables cuando estas los soliciten.

Artículo 32. Cuestionamiento de la competencia de los organismos 
notificados
1. La Comisión investigará todos los casos en los que dude o se le planteen dudas 

de que un organismo notificado sea competente o siga cumpliendo los requisitos y 
las responsabilidades a que está sujeto.

2. La autoridad notificante facilitará a la Comisión, cuando así lo solicite, toda la 
información en que se fundamente la notificación o el mantenimiento de la compe-
tencia del organismo notificado en cuestión.

3. La Comisión garantizará el trato confidencial de toda la información delicada 
recabada en el transcurso de sus investigaciones.



BOPC 775
18 de gener de 2021

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 93 

4. Si la Comisión comprueba que un organismo notificado no cumple o ha deja-
do de cumplir los requisitos para su notificación, adoptará un acto de ejecución por 
el que solicite a la autoridad notificante que adopte las medidas correctivas necesa-
rias, incluida retirada de la notificación en caso necesario. Dicho acto de ejecución 
se adoptará de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el ar-
tículo 74, apartado 2.

Artículo 33. Obligaciones operativas de los organismos notificados
1. Los organismos notificados realizarán evaluaciones de la conformidad si-

guiendo los procedimientos de evaluación de la conformidad establecidos en el ane-
xo VIII.

2. Los organismos notificados llevarán a cabo sus actividades de manera propor-
cionada, evitando cargas innecesarias para los operadores económicos y teniendo 
debidamente en cuenta el tamaño de las empresas, el sector en el que operan, su 
estructura, el grado de complejidad de la pila o batería evaluada y si el proceso de 
producción es en masa o en serie.

Asimismo, respetarán en cualquier caso el grado de rigor y el nivel de protección 
requerido para que la pila o batería cumpla el presente Reglamento.

3. Cuando un organismo notificado considere que un fabricante no ha cumplido 
los requisitos previstos en los capítulos II y III, las normas armonizadas a que se 
refiere el artículo 15, las especificaciones comunes a que se refiere el artículo 16 o 
cualquier otra especificación técnica, pedirá al fabricante que adopte las medidas 
correctivas necesarias con vistas a una segunda decisión sobre la certificación, en 
este caso definitiva, a menos que las deficiencias no puedan solucionarse, en cuyo 
caso no será posible emitir un certificado.

4. En el caso de que, en el transcurso del seguimiento de la conformidad realiza-
do después de la expedición de un certificado de conformidad o de la adopción de 
una decisión de aprobación, un organismo notificado constate que una pila o batería 
ya no es conforme, instará al fabricante a adoptar las medidas correctivas adecua-
das y, si fuera necesario, suspenderá o retirará el certificado de conformidad o la 
decisión de aprobación.

5. Si no se adoptan medidas correctivas o estas no surten el efecto exigido, el 
organismo notificado restringirá, suspenderá o retirará todo certificado de confor-
midad o toda decisión de aprobación, según el caso.

Artículo 34. Recurso contra las decisiones de los organismos 
notificados
Los Estados miembros velarán por que exista un procedimiento de recurso fren-

te a las decisiones de los organismos notificados.

Artículo 35. Obligación de información para los organismos notificados
1. Los organismos notificados informarán a la autoridad notificante de lo si-

guiente: 
a) toda denegación, restricción, suspensión o retirada de un certificado de con-

formidad o una decisión de aprobación; 
b) toda circunstancia que afecte al ámbito o a las condiciones de su notificación; 
c) toda solicitud de información que hayan recibido de las autoridades de vigi-

lancia del mercado en relación con sus actividades de evaluación de la conformidad; 
d) previa solicitud, toda actividad de evaluación de la conformidad realizada 

dentro del ámbito de su notificación y cualquier otra actividad llevada a cabo, con 
inclusión de la subcontratación y las actividades transfronterizas.

2. Los organismos notificados proporcionarán a los demás organismos notifi-
cados que realicen actividades de evaluación de la conformidad similares para las 
mismas pilas o baterías información pertinente sobre cuestiones relacionadas con 
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resultados negativos y, previa solicitud, con resultados positivos de la evaluación de 
la conformidad.

Artículo 36. Intercambio de experiencias
La Comisión dispondrá que se organice un intercambio de experiencias entre las 

autoridades nacionales de los Estados miembros responsables de la política de su-
ministro de información.

Artículo 37. Coordinación de los organismos notificados
La Comisión se asegurará de que se instauren y gestionen convenientemente una 

coordinación y una cooperación adecuadas entre los organismos notificados, en for-
ma de uno o varios grupos sectoriales de organismos notificados.

Los organismos notificados participarán en el trabajo de esos grupos directa-
mente o por medio de representantes designados.

Capítulo VI. Obligaciones de los operadores económicos distintas de las 
recogidas en el capítulo VII 

Artículo 38. Obligaciones de los fabricantes
1. Cuando un fabricante introduzca una pila o batería en el mercado o la ponga 

en servicio, también para fines propios, garantizará que: 
a) se haya diseñado y fabricado con arreglo a los requisitos establecidos en los 

artículos 6 a 12 y 14, y
b) esté etiquetada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.
2. Antes de que se introduzca una pila o batería en el mercado o se ponga en ser-

vicio, los fabricantes elaborarán para ella la documentación técnica a que se refiere 
el anexo VIII y llevarán a cabo, o encargarán que se lleve a cabo, el procedimiento 
de evaluación de la conformidad a que se refiere el artículo 17, apartados 2 y 3, se-
gún corresponda.

3. En el caso de que se haya demostrado la conformidad de una pila o batería 
con los requisitos aplicables a través del procedimiento de evaluación de la confor-
midad a que se refiere el artículo 17, apartados 2 y 3, los fabricantes elaborarán una 
declaración UE de conformidad con arreglo al artículo 18 y colocarán el marcado 
CE según lo previsto en los artículos 19 y 20.

4. Los fabricantes garantizarán que, para cada pila o batería que introduzcan en 
el mercado o pongan en servicio, se redacte una declaración UE de conformidad 
con arreglo a lo previsto en el artículo 18 en una lengua fácilmente comprensible 
para los consumidores y los demás usuarios finales.

No obstante, en los casos en que se suministren varias pilas o baterías simultá-
neamente a un único usuario, el lote o la remesa en cuestión podrán ir acompañados 
de una única copia de la declaración UE de conformidad.

5. Los fabricantes mantendrán la documentación técnica a que se refiere el ane-
xo VIII y la declaración UE de conformidad a disposición de las autoridades de 
vigilancia del mercado y de las autoridades nacionales durante un período de diez 
años a partir de la introducción de la pila o batería en el mercado o de su puesta en 
servicio.

6. Los fabricantes se asegurarán de que existan procedimientos para que las pilas 
y baterías que formen parte de una producción en serie mantengan su conformidad 
con el presente Reglamento. Si se introdujeran cambios en el proceso de producción 
o en el diseño o las características de una pila o batería, o bien en las normas ar-
monizadas a que se refiere el artículo 15, en las especificaciones comunes a que se 
refiere el artículo 16 o en otras especificaciones técnicas con arreglo a las cuales se 
declara la conformidad de la pila o batería o mediante cuya aplicación se verifica 
dicha conformidad, se volverá a evaluar la conformidad con arreglo al procedimien-
to de evaluación de la conformidad a que se refiere el artículo 17, apartados 2 y 3.
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7. Los fabricantes velarán por que la pila o batería se etiquete con arreglo a los 
requisitos previstos en el artículo 13, apartados 1 a 8.

8. Los fabricantes indicarán en el embalaje de la pila o batería su nombre, su 
nombre comercial registrado o su marca registrada y la dirección postal y de inter-
net en la que se les pueda contactar. La dirección postal se referirá a un lugar con-
creto en el que pueda contactarse con el fabricante. La información figurará en una 
lengua fácilmente comprensible para los usuarios finales y las autoridades de vigi-
lancia del mercado y será clara, comprensible y legible.

9. Los fabricantes velarán por que cada pila o batería que introduzcan en el mer-
cado o pongan en servicio vaya acompañada de instrucciones e información de se-
guridad con arreglo a los artículos 6 a 12 y 14.

10. Los fabricantes facilitarán acceso a los datos sobre los parámetros recogidos en 
el sistema de gestión de la batería a que se refieren el artículo 14, apartado 1, y el artícu-
lo 59, apartados 1 y 2, con arreglo a los requisitos previstos en dichos artículos.

11. Los fabricantes que consideren o tengan motivos para pensar que una pila o 
batería que han introducido en el mercado o puesto en servicio no es conforme con 
los requisitos especificados en los capítulos II y III adoptarán inmediatamente las 
medidas correctivas necesarias para que sea conforme, para retirarla o para pedir su 
devolución, según proceda. Además, cuando la pila o batería presente un riesgo, los 
fabricantes informarán inmediatamente de ello a la autoridad nacional del Estado 
miembro en que la hayan comercializado, facilitando detalles, en particular, sobre 
el incumplimiento y sobre las posibles medidas correctivas adoptadas.

12. Previa solicitud motivada de una autoridad nacional, los fabricantes facilita-
rán a esta toda la información y la documentación técnica necesarias para demostrar 
la conformidad de la pila o batería con los requisitos especificados en los capítu-
los II y III, redactadas en una lengua fácilmente comprensible para dicha autoridad. 
Esa información y documentación técnica se facilitarán bien en papel o bien en for-
mato electrónico. Los fabricantes cooperarán con la autoridad nacional, a petición 
de esta, en cualquier medida adoptada para eliminar los riesgos que plantee una pila 
o batería que hayan introducido en el mercado o puesto en servicio.

Artículo 39. Obligación de que los operadores económicos que 
introducen en el mercado baterías industriales recargables y baterías 
para vehículos eléctricos con almacenamiento interno y una capacidad 
superior a 2 kWh establezcan políticas de diligencia debida de la 
cadena de suministro
1. A partir del [doce meses después de la entrada en vigor del presente Regla-

mento], los operadores económicos que introduzcan en el mercado baterías indus-
triales recargables y baterías para vehículos eléctricos con almacenamiento interno 
y una capacidad superior a 2 kWh cumplirán las obligaciones de diligencia debida 
de la cadena de suministro previstas en los apartados 2 a 5 del presente artículo y 
conservarán documentación que demuestre el cumplimiento de dichas obligaciones, 
incluidos los resultados de la verificación por terceros llevada a cabo por organis-
mos notificados.

2. Los operadores económicos a que se refiere el apartado 1 deberán: 
a) adoptar, y comunicar claramente a los proveedores y al público, una políti-

ca empresarial para la cadena de suministro de las materias primas recogidas en el 
anexo X, punto 1; 

b) incorporar a su política de cadena de suministro normas acordes a las estable-
cidas en el modelo de política de cadena de suministro recogido en el anexo II de la 
Guía de diligencia debida de la OCDE; 

c) estructurar sus sistemas de gestión interna de modo que respalden la diligencia 
debida de la cadena de suministro al asignar a los altos directivos la responsabilidad 
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de supervisar el proceso de diligencia debida de la cadena de suministro y de man-
tener registros de esos sistemas durante un mínimo de cinco años; 

d) establecer y operar un sistema de controles y transparencia para la cadena de 
suministro, incluida una cadena de custodia o un sistema de trazabilidad o la iden-
tificación de los agentes implicados en fases posteriores de la cadena de suministro.

El sistema estará respaldado por documentos que contengan la siguiente infor-
mación: 

i) la descripción de la materia prima, incluidos su nombre comercial y su tipo; 
ii) el nombre y la dirección del proveedor que suministró la materia prima pre-

sente en las baterías al operador económico que introduce en el mercado las baterías 
que contienen la materia prima pertinente; 

iii) el país de origen de la materia prima y las transacciones de mercado realiza-
das desde la extracción de las materias primas hasta el proveedor inmediato y hasta 
el operador económico; 

iv) las cantidades de la materia prima presentes en la batería introducida en el 
mercado, expresadas en porcentaje o en peso.

Los requisitos previstos en la letra d) podrán aplicarse mediante la participación 
en sistemas dirigidos por la industria.

e) incorporar su política de cadena de suministro en los contratos y acuerdos con 
proveedores, incluidas las medidas de gestión de riesgos; 

f) establecer un mecanismo de reclamación como sistema de alerta rápida sobre 
posibles riesgos o hacer posible un mecanismo de este tipo mediante acuerdos de 
colaboración con otros operadores económicos u organizaciones, o bien al facili-
tar el recurso a un experto u organismo externo, como por ejemplo un defensor del 
pueblo.

3. Los operadores económicos a que se refiere el apartado 1 deberán: 
a) determinar y evaluar los efectos negativos asociados a las categorías de ries-

gos enumeradas en el anexo X, punto 2, dentro de su cadena de suministro sobre la 
base de la información facilitada con arreglo al apartado 2 y en función de las nor-
mas de su política de cadena de suministro; 

b) aplicar una estrategia para afrontar los riesgos detectados, diseñada de ma-
nera que impida o reduzca los efectos negativos a través de las siguientes acciones: 

i) notificar las conclusiones de la evaluación de la cadena de suministro al perso-
nal directivo superior designado para tal fin,

ii) adoptar medidas de gestión de riesgos coherentes con el anexo II de la Guía 
de diligencia debida de la OCDE, habida cuenta de su capacidad de influir, y en su 
caso actuar, para ejercer presión sobre los proveedores que más eficazmente puedan 
impedir o reducir el riesgo detectado,

iii) aplicar el plan de gestión de riesgos, supervisar y realizar un seguimiento de 
la eficacia de los esfuerzos de reducción de riesgos, informar a los altos directivos 
designados para ese fin y considerar la posibilidad de suspender o romper la rela-
ción con un proveedor tras intentos fallidos de reducción de riesgos, tomando como 
base los acuerdos contractuales pertinentes según lo previsto en el párrafo segundo 
del apartado 2 anterior,

iv) llevar a cabo nuevas evaluaciones de los hechos y los riesgos en relación con 
los riesgos que deban reducirse, o a raíz de un cambio en las circunstancias.

Si los operadores económicos a que se refiere el apartado 1 adoptan medidas 
para la reducción de riesgos mientras continúan el comercio o lo suspenden tempo-
ralmente, consultarán con los proveedores y con las partes interesadas implicadas, 
incluidas las autoridades gubernamentales locales y centrales, las organizaciones 
internacionales o de la sociedad civil y las terceras partes afectadas, y llegarán a un 
acuerdo sobre una estrategia de reducción de riesgos cuantificable en el marco del 
plan de gestión de riesgos.
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Los operadores económicos a que se refiere el apartado 1 identificarán y evalua-
rán la probabilidad de que se produzcan repercusiones negativas correspondientes a 
las categorías de riesgos enumeradas en el anexo X, punto 2, dentro de su cadena de 
suministro sobre la base de los informes disponibles resultantes de una verificación 
por terceros realizada por un organismo notificado relativa a los proveedores de di-
cha cadena y al evaluar, según proceda, sus prácticas de diligencia debida. Dichos 
informes de verificación se elaborarán de conformidad con lo establecido en el apar-
tado 4, párrafo primero. De no existir este tipo de informes de verificación por ter-
ceros relacionados con los proveedores, los operadores económicos a que se refiere 
el apartado 1 determinarán y evaluarán los riesgos existentes dentro de su cadena de 
suministro en el marco de su propio sistema de gestión de riesgos. En esos casos, los 
operadores económicos a que se refiere el apartado 1 llevarán a cabo verificaciones 
por terceros de su propia diligencia debida de la cadena de suministro a través de 
un organismo notificado con arreglo a lo previsto en el apartado 4, párrafo primero.

Los operadores económicos a que se refiere el apartado 1 informarán de los re-
sultados de la evaluación de riesgos a que se refiere el párrafo tercero a los altos di-
rectivos designados para tal fin y aplicarán una estrategia de respuesta destinada a 
evitar o reducir los efectos negativos.

4. Los operadores económicos a que se refiere el apartado 1 someterán sus polí-
ticas de diligencia debida de la cadena de suministro a verificación por parte de un 
organismo notificado (en lo sucesivo, «verificación por terceros»).

La verificación por terceros realizada por un organismo notificado deberá: 
a) abarcar todas las actividades, los procesos y los sistemas utilizados por los 

operadores económicos para cumplir los requisitos de diligencia debida de la cadena 
de suministro con arreglo a los apartados 2, 3 y 5; 

b) tener como objetivo determinar la conformidad de las prácticas de diligencia 
debida de la cadena de suministro de los operadores económicos que introducen pi-
las o baterías en el mercado con los apartados 2, 3 y 5; 

c) realizar recomendaciones para los operadores económicos que introducen pi-
las o baterías en el mercado sobre cómo mejorar sus prácticas de diligencia debida 
de la cadena de suministro; 

d) respetar los principios de independencia, competencia y rendición de cuentas 
conforme a lo establecido en la Guía de diligencia debida de la OCDE.

5. Los operadores económicos a que se refiere el apartado 1 pondrán a disposi-
ción de las autoridades de vigilancia del mercado de los Estados miembros, cuando 
estas así lo soliciten, los informes de las verificaciones por terceros realizadas con 
arreglo a lo previsto en el apartado 4 o pruebas del cumplimiento de un programa 
de diligencia debida de la cadena de suministro reconocido por la Comisión de con-
formidad con el artículo 72.

6. Los operadores económicos a que se refiere el apartado 1 pondrán a disposi-
ción de sus compradores inmediatos toda la información obtenida y conservada en el 
ejercicio de su política de diligencia debida de la cadena de suministro, con la debida 
atención al secreto comercial y a otras cuestiones ligadas a la competencia.

Con una periodicidad anual, los operadores económicos a que se refiere el apar-
tado 1 informarán públicamente y con la mayor amplitud posible, entre otros me-
dios, a través de internet, sobre sus políticas de diligencia debida de la cadena de 
suministro. Dicha información incluirá las medidas que los operadores económicos 
hayan adoptado para cumplir los requisitos previstos en los apartados 2 y 3, inclui-
das las conclusiones sobre los efectos negativos significativos correspondientes a 
las categorías de riesgos enumeradas en el anexo X, punto 2, y sobre cómo se han 
abordado, así como un informe de resumen sobre las verificaciones por terceros lle-
vadas a cabo en virtud del apartado 4, incluido el nombre del organismo notificado, 
teniendo debidamente en cuenta el secreto profesional y otras cuestiones relaciona-
das con la competencia.
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Cuando los operadores económicos a que se refiere el apartado 1 puedan con-
cluir razonablemente que las materias primas enumeradas en el anexo X, punto 1, 
presentes en la pila o batería proceden exclusivamente de fuentes recicladas, publi-
carán sus conclusiones con un nivel de detalle razonable, teniendo debidamente en 
cuenta el secreto profesional y otras cuestiones relacionadas con la competencia.

7. La Comisión elaborará orientaciones sobre la aplicación de los requisitos de 
diligencia debida previstos en los apartados 2 y 3 del presente artículo en relación 
con los riesgos sociales y ambientales a que se refiere el anexo X, punto 2, que sean 
acordes con los instrumentos internacionales mencionados en el anexo X, punto 3.

8. La Comisión está facultada para adoptar actos delegados de conformidad con 
el artículo 73 con objeto de: 

a) modificar las listas de materias primas y categorías de riesgos del anexo X en 
vista de los avances científicos y tecnológicos realizados en materia de fabricación 
y composición química de las pilas y baterías y las modificaciones del Reglamento 
(UE) 2017/821; 

b) modificar las obligaciones para los operadores económicos a que se refiere el 
apartado 1 previstas en los apartados 2 a 4 en vista de las modificaciones del Re-
glamento (UE) 2017/821 y de los cambios en las recomendaciones sobre diligencia 
debida recogidas en el anexo I de la Guía de diligencia debida de la OCDE.

Artículo 40. Obligaciones de los representantes autorizados
1. Cuando el fabricante de una pila o batería no esté establecido en un Estado 

miembro, esta únicamente podrá introducirse en el mercado de la Unión si el fabri-
cante designa a un representante autorizado único.

2. Tal designación constituirá el mandato del representante autorizado, solo será 
válida una vez que el representante autorizado la haya aceptado por escrito y como 
mínimo será efectiva para todas las pilas y baterías del mismo modelo.

3. Las obligaciones establecidas en el artículo 38, apartado 1, y la obligación de 
elaborar la documentación técnica no formarán parte del mandato del representante 
autorizado.

4. El representante autorizado efectuará las tareas especificadas en el mandato 
recibido del fabricante. Si la autoridad competente así lo solicita, el representante 
autorizado le facilitará una copia del mandato. El mandato deberá permitir al repre-
sentante autorizado realizar, como mínimo, las siguientes tareas: 

a) verificar que se han elaborado la declaración UE de conformidad y la docu-
mentación técnica y, cuando proceda, que el fabricante ha seguido el procedimiento 
de evaluación de la conformidad pertinente; 

b) mantener la declaración UE de conformidad y la documentación técnica ac-
tualizada a disposición de las autoridades de vigilancia del mercado durante los diez 
años posteriores a la introducción de la pila o batería en el mercado; 

c) en respuesta a una solicitud motivada de una autoridad nacional, facilitar a 
dicha autoridad toda la información y documentación necesarias para demostrar la 
conformidad de la pila o batería; 

d) cooperar con las autoridades nacionales, a petición de estas, en cualquier ac-
ción destinada a eliminar los riesgos que presenten las pilas o baterías incluidas en 
el mandato del representante autorizado; 

e) cumplir las obligaciones para los fabricantes previstas en el capítulo V; 
f) dar por terminado el mandato si el fabricante actúa en contra de las obligacio-

nes que le incumben en virtud del presente Reglamento.

Artículo 41. Obligaciones de los importadores
1. Los importadores solo introducirán una pila o batería en el mercado o la pon-

drán en servicio cuando cumpla los requisitos previstos en los capítulos II y III.
2. Antes de introducir una pila o batería en el mercado o ponerla en servicio, 

los importadores verificarán que el fabricante haya llevado a cabo el procedimiento 
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de evaluación de la conformidad correspondiente a que se refiere el artículo 17. Se 
asegurarán de que el fabricante haya elaborado la documentación técnica a que se 
refiere el anexo VIII, de que la pila o batería lleve el marcado CE a que se refiere el 
artículo 19 y el código QR a que se refiere el artículo 13, apartado 5, y vaya acom-
pañada de los documentos necesarios, y de que el fabricante haya cumplido las obli-
gaciones establecidas en el artículo 38, apartados 7, 8 y 9.

Si un importador considera o tiene motivos para creer que una pila o batería no 
cumple los requisitos establecidos en los capítulos II y III, no la introducirá en el 
mercado ni la pondrá en servicio hasta que sea conforme. Además, cuando la pila o 
batería presente un riesgo, el importador informará de ello al fabricante y a las au-
toridades de vigilancia del mercado.

3. Los importadores indicarán su nombre, su nombre comercial registrado o su 
marca registrada y su dirección postal de contacto en la superficie de la pila o bate-
ría, o, cuando no sea posible, en su embalaje o en un documento que la acompañe. 
La información de contacto figurará en una lengua fácilmente comprensible para 
los consumidores, los demás usuarios finales y las autoridades de vigilancia del 
mercado.

4. Los importadores se asegurarán de que el fabricante haya cumplido las obliga-
ciones que le incumben según lo previsto en el artículo 38, apartados 7, 9 y 10.

5. Mientras sean responsables de una pila o batería, los importadores se asegu-
rarán de que las condiciones de almacenamiento o transporte no comprometan el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los capítulos II y III.

6. Cuando se considere pertinente con respecto a los riesgos que presenta una 
pila o batería, los importadores, a fin de proteger la salud humana y la seguridad de 
los consumidores, efectuarán pruebas por muestreo de las pilas y baterías comercia-
lizadas, investigarán las denuncias de pilas y baterías no conformes y las retiradas, 
y si fuera necesario llevarán un registro de estas, y mantendrán informados a los 
distribuidores de este seguimiento.

7. Los importadores que consideren o tengan motivos para pensar que una pila o 
batería que han comercializado no es conforme a los requisitos especificados en los 
capítulos II y III velarán por que se adopten las medidas correctivas necesarias para 
hacer que sea conforme, para retirarla del mercado o para pedir su devolución, se-
gún proceda. Además, cuando la pila o batería presente un riesgo, los importadores 
informarán inmediatamente de ello a la autoridad nacional del Estado miembro en 
que la hayan comercializado, facilitando detalles, en particular, sobre el incumpli-
miento y sobre las posibles medidas correctivas adoptadas.

8. Los importadores mantendrán la documentación técnica a que se refiere el 
anexo VIII y la declaración UE de conformidad a disposición de las autoridades de 
vigilancia del mercado y de las autoridades nacionales durante un período de diez 
años a partir de la introducción de la pila o batería en el mercado o de su puesta en 
servicio.

9. En respuesta a una solicitud motivada de una autoridad nacional, los importa-
dores facilitarán a esta toda la información y la documentación técnica necesarias 
para demostrar la conformidad de una pila o batería con los requisitos especifica-
dos en los capítulos II y III, redactadas en una lengua fácilmente comprensible para 
dicha autoridad. Esa información y documentación técnica se facilitarán bien en 
papel o bien en formato electrónico. Los importadores cooperarán con la autoridad 
nacional, a petición de esta, en cualquier medida adoptada para eliminar los riesgos 
que planteen las pilas o baterías que hayan introducido en el mercado o puesto en 
servicio.

Artículo 42. Obligaciones de los distribuidores
1. Al comercializar una pila o batería, los distribuidores actuarán con la debida 

cautela respecto de los requisitos establecidos en el presente Reglamento.
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2. Antes de comercializar una pila o batería, los distribuidores comprobarán que: 
a) el fabricante, el representante autorizado del fabricante, el importador o los 

demás distribuidores estén registrados en el territorio de un Estado miembro según 
lo previsto en el artículo 46; 

b) la pila o batería incluya el marcado CE; 
c) la pila o batería vaya acompañada de los documentos necesarios, en una len-

gua fácilmente comprensible para los consumidores y demás usuarios finales del 
Estado miembro en que se comercializará, y de instrucciones e información de se-
guridad, y 

d) el fabricante y el importador hayan cumplido los requisitos previstos en, respec-
tivamente, el artículo 38, apartados 7, 9 y 10, y el artículo 41, apartados 3 y 4.

3. Si un distribuidor considera o tiene motivos para creer que una pila o batería 
no cumple los requisitos establecidos en los capítulos II y III, no la comercializará 
hasta que sea conforme. Además, cuando la pila o batería presente un riesgo, el dis-
tribuidor informará de ello al fabricante o al importador, así como a las autoridades 
de vigilancia del mercado pertinentes.

4. Mientras sean responsables de una pila o batería, los distribuidores se asegu-
rarán de que las condiciones de almacenamiento o transporte no comprometan el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los capítulos II y III.

5. Los distribuidores que consideren o tengan motivos para pensar que una pila o 
batería que han comercializado no es conforme a los requisitos especificados en los 
capítulos II y III velarán por que se adopten las medidas correctivas necesarias para 
hacer que sea conforme, para retirarla del mercado o para pedir su devolución, se-
gún proceda. Además, cuando la pila o batería entrañe un riesgo, los distribuidores 
informarán inmediatamente de ello a la autoridad nacional de los Estados miembros 
en los que la hayan comercializado y proporcionarán detalles, en particular, sobre la 
inconformidad y sobre cualquier medida correctiva adoptada.

6. En respuesta a una solicitud motivada de una autoridad nacional, los distribui-
dores facilitarán a esta toda la información y la documentación técnica necesarias 
para demostrar la conformidad de una pila o batería con los requisitos especificados 
en los capítulos II y III, redactadas en una lengua fácilmente comprensible para di-
cha autoridad. Esa información y documentación técnica se facilitarán bien en papel 
o bien en formato electrónico. Los distribuidores cooperarán con la autoridad nacio-
nal, a petición de esta, en cualquier medida adoptada para eliminar los riesgos que 
planteen las pilas o baterías que hayan comercializado.

Artículo 43. Obligaciones de los prestadores de servicios logísticos
Los prestadores de servicios logísticos velarán por que, para las pilas y baterías 

que gestionen, las condiciones existentes durante el almacenamiento, el embalaje, el 
direccionamiento y el despacho no supongan ningún riesgo para el cumplimiento de 
los requisitos previstos en los capítulos II y III por parte de estas.

Artículo 44. Caso en que las obligaciones de los fabricantes se aplican 
a los importadores y los distribuidores
Los importadores o distribuidores serán considerados fabricantes a efectos del 

presente Reglamento y estarán sujetos a las obligaciones de los fabricantes previstas 
en el artículo 40 en los siguientes casos: 

a) cuando se introduzca en el mercado o se ponga en servicio una pila o batería 
con el nombre o la marca del importador o distribuidor; 

b) cuando el importador o distribuidor modifique una pila o batería ya introduci-
da en el mercado o puesta en servicio de un modo que pueda afectar al cumplimien-
to de los requisitos establecidos en el presente Reglamento; 

c) cuando el importador o distribuidor modifique el fin de una pila o batería ya 
introducida en el mercado o puesta en servicio.
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Artículo 45. Identificación de los operadores económicos
Cuando así lo solicite una autoridad de vigilancia del mercado o una autoridad 

nacional, y durante un período de diez años a partir de la introducción de una pila o 
batería en el mercado, los operadores económicos facilitarán información sobre los 
siguientes elementos: 

a) la identidad de cualquier operador económico que les haya suministrado una 
pila o batería; 

b) la identidad de cualquier operador económico a quien hayan suministrado una 
pila o batería, así como la cantidad y el modelo concreto.

Capítulo VII. Gestión del fin de vida útil de las pilas y baterías

Artículo 46. Registro de productores 
1. Los Estados miembros establecerán un registro de productores a través del que 

se comprobará el cumplimiento de los requisitos previstos en el presente capítulo 
por parte de los productores. El registro estará gestionado por la autoridad compe-
tente.

2. Los productores estarán obligados a registrarse. Para ello, presentarán una 
solicitud ante la autoridad competente del Estado miembro en que comercialicen 
una pila o batería por primera vez. En el caso de que un productor haya nombrado 
a un sistema de responsabilidad ampliada del productor con arreglo a lo previsto en 
el artículo 47, apartado 2, y a menos que se especifique lo contrario, la responsable 
del cumplimiento de las obligaciones previstas en el presente artículo será, mutatis 
mutandis, dicha organización.

En su solicitud de registro, los productores facilitarán a la autoridad competente 
la siguiente información: 

a) el nombre y la dirección del productor, incluidos el código postal, la localidad, 
la calle, el número y el país, el número de teléfono y de fax y, en su caso, la direc-
ción de internet y de correo electrónico; 

b) el código nacional de identificación del productor, incluido su número de re-
gistro mercantil o un número de registro oficial equivalente, como el número de 
identificación fiscal europeo o nacional; 

c) en el caso de las autorizaciones emitidas con arreglo al artículo 47, apartado 2, 
el sistema de responsabilidad ampliada del productor facilitará, además de la infor-
mación prevista en las letras a) y b), la siguiente: 

i) el nombre y la información de contacto de los productores representados, in-
cluidos el código postal, la localidad, la calle, el número y el país, los números de 
teléfono y de fax, la dirección de internet y la dirección de correo electrónico,

ii) el mandato del productor representado,
iii) en el caso de que el representante autorizado represente a más de un produc-

tor, se facilitará por separado el nombre y la información de contacto de cada uno 
de los productores representados; 

d) el tipo de pilas o baterías que el productor prevé comercializar por primera 
vez en el territorio de un Estado miembro, es decir, si se trata de pilas o baterías 
portátiles, baterías industriales, baterías para vehículos eléctricos o baterías de au-
tomoción; 

e) la marca con la que el productor prevé suministrar las pilas o baterías en el 
Estado miembro; 

f) la información sobre cómo cumple el productor con las responsabilidades que 
recaen sobre él en virtud del artículo 47 y con los requisitos establecidos en los ar-
tículos 48 y 49, respectivamente: 

i) en el caso de las pilas y baterías portátiles, los requisitos de la letra f) se cum-
plirán al facilitar la siguiente información: 
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– una declaración que demuestre las medidas adoptadas por el productor para 
cumplir las obligaciones de responsabilidad del productor previstas en el artículo 47, 
las medidas adoptadas para cumplir las obligaciones de recogida separada previstas 
en el artículo 48, apartado 1, con respecto a la cantidad de pilas y baterías que su-
ministra el productor y el sistema utilizado para garantizar que los datos notificados 
a las autoridades competentes sean fiables,

– en su caso, el nombre y la información de contacto, incluidos el código postal, 
la localidad, la calle, el número y el país, el número de teléfono y de fax, la dirección 
de internet y de correo electrónico y el código nacional de identificación del siste-
ma de responsabilidad ampliada del productor a la que el productor haya designado 
para el cumplimiento de sus obligaciones de responsabilidad ampliada del productor 
en virtud del artículo 47, apartado 2, incluido el número de registro mercantil o un 
número de registro oficial equivalente del sistemas de responsabilidad ampliada del 
productor, como el número de identificación fiscal europeo o nacional de esta, y el 
mandato del productor representado,

ii) en el caso de las baterías de automoción, industriales y para vehículos eléc-
tricos, los requisitos de la letra f) se cumplirán al facilitar la siguiente información: 

– una declaración que informe sobre las medidas adoptadas por el productor 
para cumplir las obligaciones de responsabilidad del productor previstas en el artí-
culo 47, las medidas adoptadas para cumplir las obligaciones de recogida previstas 
en el artículo 49, apartado 1, con respecto a la cantidad de baterías que suministra el 
productor y el sistema utilizado para garantizar que los datos notificados a las auto-
ridades competentes sean fiables,

– en su caso, el código nacional de identificación del sistema de responsabilidad 
ampliada del productor a la que el productor haya designado para el cumplimiento 
de sus obligaciones de responsabilidad ampliada del productor en virtud del artí-
culo 47, apartados 2 y 4, incluido el número de registro mercantil o un número de 
registro oficial equivalente del sistema de responsabilidad ampliada del productor, 
como el número de identificación fiscal europeo o nacional de esta, y el mandato del 
productor representado,

– en el caso de que el sistema de responsabilidad ampliada del productor repre-
sente a más de un productor, informará por separado sobre cómo cumple cada uno 
de ellos las responsabilidades previstas en el artículo 47; 

g) una declaración del productor o del sistema de responsabilidad ampliada del 
productor nombrado con arreglo al artículo 47, apartado 2, en la que se indique que 
la información facilitada es cierta.

3. La autoridad competente: 
a) recibirá las solicitudes para el registro de los productores a que se refiere el 

apartado 2 a través de un sistema de tratamiento de datos electrónico cuyos detalles 
se facilitarán en el sitio web de las autoridades competentes; 

b) llevará a cabo el registro y facilitará un número de registro en un plazo máxi-
mo de seis semanas a partir del momento en que se suministre toda la información 
prevista en el apartado 2; 

c) podrá fijar modalidades respecto de los requisitos y del proceso de registro, sin 
añadir requisitos sustantivos a los recogidos en el apartado 2; 

d) podrá cobrar tasas proporcionadas y basadas en los costes a los productores 
por la tramitación de las solicitudes a que se refiere el apartado 2.

4. El productor, o en su caso el sistema de responsabilidad ampliada del produc-
tor nombrado de conformidad con el artículo 47, apartado 2, en nombre del pro-
ductor al que representa, notificará sin retrasos indebidos a la autoridad competente 
cualquier cambio en la información recogida en el registro y el cese permanente de 
la comercialización en el territorio del Estado miembro de las pilas o baterías a que 
se refiera su registro con arreglo al apartado 1, letra d).
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Artículo 47. Responsabilidad ampliada del productor 
1. Los productores de pilas o baterías tendrán una responsabilidad ampliada del 

productor respecto de las pilas y baterías que comercialicen por primera vez en el 
territorio de un Estado miembro, con el fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones de gestión de residuos previstas en este capítulo. Esta responsabilidad 
incluirá la obligación de: 

a) organizar la recogida separada de los residuos de pilas y baterías con arreglo 
a los artículos 48 y 49 y su transporte, preparación para la adaptación y la remanu-
facturación, tratamiento y reciclado posteriores, incluidas las medidas de seguridad 
necesarias, en virtud de lo previsto en el artículo 56; 

b) informar sobre el cumplimiento de las obligaciones relativas a las pilas y ba-
terías comercializadas por primera vez en el territorio de un Estado miembro con 
arreglo al artículo 61; 

c) promover la recogida separada de las pilas y baterías, por ejemplo, al cubrir 
los costes de la realización de estudios para identificar las pilas y baterías que los 
usuarios finales desechan incorrectamente, según se prevé en el artículo 48, apar-
tado 1; 

d) facilitar información sobre las pilas y baterías, incluida información sobre el 
fin de vida útil, con arreglo al artículo 60; 

e) financiar las actividades mencionadas en las letras a) a d).
2. Los productores podrán delegar en un sistema de responsabilidad ampliada 

del productor, autorizado según lo previsto en el apartado 6, la realización en su 
nombre de las obligaciones de responsabilidad ampliada del productor.

3. Los productores, y en su caso los sistemas de responsabilidad ampliada del 
productor nombrados con arreglo al apartado 2 que actúen en su nombre, deberán: 

a) disponer de los medios organizativos y financieros necesarios para cumplir 
las obligaciones de responsabilidad ampliada del productor a que se refiere el apar-
tado 1; 

b) implantar un mecanismo de autocontrol adecuado, apoyado por auditorías in-
dependientes periódicas, para evaluar regularmente los siguientes elementos: 

i) su gestión financiera, incluido el cumplimiento de los requisitos previstos en el 
apartado 1, letra e), y en la letra a) del presente apartado,

ii) la calidad de los datos recogidos y comunicados de conformidad con el apar-
tado 1, letra b), y con los requisitos previstos en el Reglamento (CE) n.º 1013/2006.

4. Cuando se trate de un ejercicio colectivo de responsabilidad ampliada del pro-
ductor, los sistemas de responsabilidad ampliada del productor velarán por que las 
contribuciones financieras que les paguen los productores: 

a) se ajusten como mínimo por tipo de pila o batería y composición química, y, 
en su caso, teniendo en cuenta la durabilidad y el nivel de contenido reciclado usado 
para fabricar la pila o batería; 

b) se ajusten para tener en cuenta los ingresos de los sistemas de responsabilidad 
ampliada del productor derivados de la reutilización y la venta de materias primas 
secundarias procedentes de pilas y baterías o residuos de estas; 

c) garanticen la igualdad de trato de los productores, independientemente de su 
origen y tamaño, sin imponer una carga normativa desproporcionada a los produc-
tores de pequeñas cantidades de pilas o baterías, incluidas las pequeñas y medianas 
empresas.

5. En el caso de que, con arreglo a lo establecido en el artículo 48, apartado 2, el 
artículo 49, apartado 3, el artículo 53, apartado 1, el artículo 56, apartado 1, y el ar-
tículo 61, apartados 1, 2 y 3, las actividades llevadas a cabo para cumplir las obliga-
ciones previstas en el apartado 1, letras a) a d), las realice una tercera parte distinta 
de un productor o un sistema de responsabilidad ampliada del productor, los costes 
que deberán cubrir los productores no excederán de los costes necesarios para llevar 
a cabo dichas actividades de una forma rentable. Esos costes serán determinados de 
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manera transparente conjuntamente por los productores y las terceras partes impli-
cadas, y se ajustarán para tener en cuenta cualquier ingreso derivado de la reutiliza-
ción o la venta de materias primas secundarias obtenidas a partir de pilas o baterías 
o residuos de estas.

6. Los sistemas de responsabilidad ampliada del productor deberán solicitar la 
autorización de la autoridad competente. Solamente se concederá una autorización 
cuando se demuestre que las medidas adoptadas por el sistema de responsabilidad 
ampliada del productor son suficientes para cumplir las obligaciones previstas en el 
presente artículo respecto de la cantidad de pilas y baterías comercializadas por pri-
mera vez dentro del territorio de un Estado miembro por parte de los productores en 
cuyo nombre actúa. La autoridad competente verificará, a intervalos regulares, si se 
siguen cumpliendo los requisitos para la autorización previstos en los apartados 1, 
3, 4 y 5. Las autoridades competentes establecerán los detalles del procedimiento 
de autorización y las modalidades para verificar el cumplimiento, incluida la infor-
mación que deberán facilitar los productores para ese fin.

Los sistemas de responsabilidad ampliada del productor informarán a la autori-
dad competente, sin retrasos indebidos, de cualquier cambio en la información reco-
gida en la solicitud de autorización, de cualquier cambio relativo a las condiciones 
de la autorización y del cese permanente de las operaciones.

En el caso de que en el territorio de un Estado miembro haya varios sistemas de 
responsabilidad ampliada del productor autorizados para cumplir obligaciones de res-
ponsabilidad del productor en nombre de los productores, llevarán a cabo sus obliga-
ciones de responsabilidad ampliada del productor de forma coordinada, con el fin de 
garantizar una cobertura en todo el territorio del Estado miembro para las actividades 
recogidas en el apartado 1, letra a). Los Estados miembros encargarán a la autoridad 
competente, o nombrarán para ello a una tercera parte independiente, que supervise 
que los sistemas de responsabilidad ampliada del productor cumplen la obligación de 
coordinarse prevista en la frase anterior.

7. Para demostrar el cumplimiento con lo previsto en el apartado 3, letra a), los 
productores, y en su caso los sistemas de responsabilidad ampliada del productor 
nombrados con arreglo al apartado 2 que actúen en su nombre, ofrecerán una garan-
tía que podrá adoptar la forma de seguro de reciclado o cuenta bancaria bloqueada, 
o bien de participación por parte del productor en un sistema de responsabilidad 
ampliada del productor.

8. Los sistemas de responsabilidad ampliada del productor garantizarán la con-
fidencialidad de los datos que se encuentren en su poder en lo relativo a la informa-
ción sobre el propietario o a la información directamente atribuible a productores 
individuales o a sus representantes autorizados.

9. Los sistemas de responsabilidad ampliada del productor publicarán la siguien-
te información en su sitio web al finalizar cada año civil, respetándose la confiden-
cialidad comercial e industrial: 

a) la titularidad del sistema de responsabilidad ampliada del productor; 
b) la lista de productores que han delegado en el sistema de responsabilidad am-

pliada del productor el cumplimiento, en su nombre, de las obligaciones de respon-
sabilidad ampliada del productor que les corresponden; 

c) el índice de recogida separada de residuos de pilas y baterías, el nivel de reci-
clado y los niveles de eficiencia de reciclado logrados teniendo en cuenta la cantidad 
de pilas y baterías comercializadas por primera vez en el Estado miembro por los 
productores que forman parte de la organización; 

d) la contribución financiera abonada por los productores que forman parte de 
la organización por cada pila o batería o por peso de pilas o baterías, indicando 
también las categorías de ajuste de las tasas aplicadas en virtud de lo previsto en el 
apartado 4, letra a).
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10. Las autoridades competentes verificarán el cumplimiento de las obligaciones 
previstas en el presente artículo por parte de los productores, incluidos los que su-
ministran pilas y baterías a través de contratos a distancia, o, en su caso, por parte 
de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor nombrados con arreglo 
al apartado 2 que actúen en su nombre.

11. Los Estados miembros establecerán un mecanismo para garantizar un diá-
logo regular entre las partes interesadas que intervienen en el cumplimiento de las 
obligaciones de responsabilidad ampliada del productor relativas a las pilas y ba-
terías, entre quienes se incluyen los productores y distribuidores, los operadores de 
residuos públicos o privados, las autoridades locales, las organizaciones de la socie-
dad civil y, cuando proceda, los agentes de la economía social, las redes de repara-
ción y reutilización y los operadores de la preparación para la reutilización.

12. Cuando así resulte necesario para evitar falseamientos del mercado interior, 
la Comisión está facultada para adoptar un acto de ejecución en el que se establez-
can criterios para la aplicación del apartado 4, letra a). Dicho acto de ejecución no 
puede referirse a la fijación de un nivel concreto para las contribuciones. Esos actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 74, apartado 3.

13. Los artículos 8 y 8 bis de la Directiva 2008/98/CE no se aplicarán a las pilas 
y baterías.

Artículo 48. Recogida de residuos de pilas y baterías portátiles
1. Los productores, o, cuando así se haya designado con arreglo al artículo 47, 

apartado 2, los sistemas de responsabilidad ampliada del productor que actúen en 
su nombre, garantizarán la recogida de todos los residuos de pilas y baterías portá-
tiles, independientemente de su naturaleza, marca o lugar de origen, en el territorio 
de un Estado miembro en el que comercialicen pilas o baterías por primera vez. 
A tal efecto: 

a) establecerán puntos de recogida para los residuos de pilas y baterías portátiles; 
b) ofrecerán la recogida de residuos de pilas y baterías portátiles de manera 

gratuita para las entidades a que se refiere el apartado 2, letra a), y organizarán la 
recogida de residuos de pilas y baterías portátiles de todas las entidades que hayan 
aceptado esa oferta (en lo sucesivo, «puntos de recogida conectados»); 

c) realizarán los preparativos necesarios para la recogida y el transporte, inclui-
da la facilitación gratuita de contenedores de recogida y transporte apropiados que 
se ajusten a los requisitos de la Directiva 2008/98/CE para los puntos de recogida 
conectados; 

d) garantizarán la recogida gratuita de los residuos de pilas y baterías portátiles 
recogidos en los puntos de recogida conectados, con una frecuencia proporcional a 
la superficie cubierta y al volumen y el carácter peligroso de las pilas y baterías por-
tátiles normalmente recogidas en dichos puntos de recogida; 

e) garantizarán que los residuos de pilas y baterías portátiles recogidos de los 
puntos de recogida conectados se sometan posteriormente a tratamiento y reciclado 
en una instalación autorizada, por parte de un operador de gestión de residuos, con 
arreglo al artículo 56.

2. Los productores, o, cuando así se haya designado con arreglo al artículo 47, 
apartado 2, los sistemas de responsabilidad ampliada del productor que actúen en su 
nombre, velarán por que la red de puntos de recogida conectados: 

a) esté formada por puntos de recogida facilitados por ellos mismos en coope-
ración con: 

i) distribuidores, de conformidad con el artículo 50,
ii) instalaciones para el tratamiento y el reciclado de residuos de equipos eléctri-

cos y electrónicos y de vehículos al final de su vida útil, con arreglo al artículo 52,
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iii) autoridades públicas o terceras partes que lleven a cabo la gestión de residuos 
en su nombre, con arreglo al artículo 53,

iv) puntos de recogida voluntaria, de conformidad con el artículo 54; 
b) cubra el territorio del Estado miembro en su totalidad, teniendo en cuenta el 

tamaño de su población, el volumen de residuos de pilas y baterías portátiles pre-
visto, la accesibilidad y la proximidad a los usuarios finales, sin limitarse a áreas en 
que la recogida y la posterior gestión de los residuos de pilas y baterías portátiles 
resulte rentable.

3. Los usuarios finales, al desechar residuos de pilas o baterías portátiles en los 
puntos de recogida a que se refiere el apartado 2, no deberán abonar ninguna tasa ni 
estarán obligados a comprar una pila o batería nueva.

4. Los productores, o, cuando así se haya designado con arreglo al artículo 47, 
apartado 2, los sistemas de responsabilidad ampliada del productor que actúen en 
su nombre, lograrán y mantendrán de forma sostenible al menos los objetivos de re-
cogida indicados a continuación para los residuos de pilas y baterías portátiles, cal-
culados como porcentaje de las pilas y baterías portátiles, excluidas las baterías de 
medios transporte ligeros, comercializadas por primera vez en un Estado miembro 
por el productor pertinente o colectivamente por los productores cubiertos por un 
sistema de responsabilidad ampliada del productor: 

a) un 45% para el 31 de diciembre de 2023; 
b) un 65% para el 31 de diciembre de 2025; 
c) un 70% para el 31 de diciembre de 2030.
Los productores, o, cuando así se haya designado con arreglo al artículo  47, 

apartado 2, los sistemas de responsabilidad ampliada del productor que actúen en 
su nombre, calcularán el índice de recogida a que se refiere el presente apartado con 
arreglo a lo previsto en el anexo XI.

5. Los puntos de recogida establecidos según lo previsto en el apartado 1 y en 
el apartado 2, letra a), no estarán sujetos a los requisitos de registro o autorización 
estipulados en la Directiva 2008/98/CE.

6. Los productores, o, cuando así se haya designado con arreglo al artículo 47, 
apartado 2, los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, deberán solici-
tar una autorización de la autoridad competente, quien verificará que se hayan rea-
lizado los arreglos necesarios para garantizar la conformidad con los requisitos del 
presente artículo. En caso de que la autorización la solicite un sistema de responsa-
bilidad ampliada del productor, en dicha solicitud de autorización se indicará clara-
mente los productores activos que formen parte de ese sistema a los que representa.

7. Los sistemas de responsabilidad ampliada del productor garantizarán la con-
fidencialidad de los datos que se encuentren en su poder en lo relativo a la informa-
ción sobre el propietario o a la información directamente atribuible a productores 
individuales En su autorización, la autoridad competente podrá establecer las con-
diciones que deban cumplirse a tal fin.

8. La autorización a que se refiere el apartado 6 solo podrá concederse si, al faci-
litar pruebas documentales, se demuestra el cumplimiento de los requisitos previstos 
en los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo, así como que se han realizado todos 
los preparativos para permitir que se logre y se mantenga de forma sostenible al me-
nos el objetivo de recogida a que se refiere el apartado 4. Si la autorización la solicita 
un sistema de responsabilidad ampliada del productor, se obtendrá como parte de la 
autorización a que se refiere el artículo 47, apartado 6.

9. La autoridad competente especificará los detalles del procedimiento que se 
aplicará para conceder la autorización a que se refiere el apartado 6 con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los requisitos previstos en los apartados 1 a 4 y en 
el artículo 56. Esto incluirá el requisito de que se redacte un informe de expertos 
independientes, para una verificación ex ante de los trámites realizados para la re-
cogida con arreglo al presente artículo, de modo que se garantice el cumplimiento 
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de los requisitos previstos en este artículo. También incluirá plazos para verificar 
los diferentes pasos y para la decisión que debe adoptar la autoridad competente, 
a más tardar seis semanas después de que se presente el expediente de solicitud 
completo.

10. La autoridad competente evaluará de forma regular, y al menos cada tres 
años, si se siguen cumpliendo los requisitos para la autorización a que se refiere el 
apartado 6. La autorización podrá revocarse cuando no se cumpla el objetivo de re-
cogida previsto en el apartado 4 o cuando el productor o el sistema de responsabili-
dad ampliada del productor incumpla gravemente las obligaciones que le incumben 
con arreglo a los apartados 1 a 3.

11. El productor, o, cuando así se haya designado con arreglo al artículo  47, 
apartado 2, el sistema de responsabilidad ampliada del productor que actúe en su 
nombre, informará inmediatamente a la autoridad competente de cualquier cambio 
en las condiciones cubiertas en la solicitud de autorización a que se refiere el apar-
tado 7, de cualquier cambio que afecte a los términos de la autorización a que se 
refiere el apartado 8 y del cese permanente de las operaciones.

12. Cada cinco años, los Estados miembros llevarán a cabo un estudio sobre la 
composición del flujo de residuos municipales mixtos y el flujo de residuos de equi-
pos eléctricos y electrónicos recogidos, como mínimo a nivel NUTS 2, para deter-
minar el porcentaje de residuos de pilas y baterías portátiles que contienen. El pri-
mer estudio deberá realizarse antes del 31 de diciembre de 2023. Sobre la base de la 
información obtenida, las autoridades competentes podrán requerir, al conceder o 
revisar una autorización con arreglo a los apartados 6 y 10, que los productores de 
pilas o baterías portátiles o los sistemas de responsabilidad ampliada del productor 
adopten medidas correctivas destinadas a aumentar su red de puntos de recogida 
conectados y lleven a cabo campañas informativas con arreglo a lo previsto en el 
artículo 60, apartado 1, de manera proporcional al porcentaje de residuos de pilas y 
baterías portátiles contenido en los flujos de residuos municipales mixtos y de resi-
duos de equipos eléctricos y electrónicos que se detecte en el estudio.

Artículo 49. Recogida de residuos de baterías de automoción, baterías 
industriales y baterías para vehículos eléctricos
1. Los productores de baterías de automoción, baterías industriales y baterías 

para vehículos eléctricos, o, cuando así se haya designado con arreglo al artículo 47, 
apartado 2, los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, recogerán, de 
manera gratuita y sin imponer al usuario final la obligación de comprar una batería 
nueva, ni de haberles comprado a ellos la batería entregada, todos los residuos de 
baterías de automoción, baterías industriales y baterías para vehículos eléctricos del 
tipo que hayan comercializado por primera vez en el territorio de un Estado miem-
bro. Para este fin, aceptarán recoger residuos de baterías de automoción, baterías 
industriales y baterías para vehículos eléctricos de los usuarios finales y de puntos 
de recogida establecidos en cooperación con: 

a) distribuidores de baterías de automoción, baterías industriales y baterías para 
vehículos eléctricos, con arreglo al artículo 50, apartado 1; 

b) las instalaciones para el tratamiento y el reciclado de residuos de equipos 
eléctricos y electrónicos y de vehículos al final de su vida útil a que se refiere el ar-
tículo 52 para los residuos de baterías de automoción, industriales y para vehículos 
eléctricos derivados de sus operaciones; 

c) autoridades públicas o terceras partes que lleven a cabo la gestión de residuos 
en su nombre, con arreglo al artículo 53.

En el caso de que los residuos de baterías industriales requieran un despiece pre-
vio en las instalaciones de usuarios privados no comerciales, la obligación del pro-
ductor de recoger dichas baterías abarcará cubrir el coste del despiece y recoger los 
residuos de baterías en las instalaciones de dichos usuarios.
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2. Los mecanismos de recogida establecidos de conformidad con el apartado 1 
cubrirán todo el territorio de un Estado miembro, teniendo en cuenta el tamaño y 
la densidad de su población, el volumen de residuos de baterías de automoción, in-
dustriales y para vehículos eléctricos previsto, la accesibilidad y la proximidad a los 
usuarios finales, sin limitarse a áreas en que la recogida y la posterior gestión de los 
residuos de baterías de automoción, industriales y para vehículos eléctricos resulte 
más rentable.

3. Los productores de baterías de automoción, baterías industriales y baterías 
para vehículos eléctricos, o, cuando así se haya determinado en virtud del artícu-
lo 47, apartado 2, los sistemas de responsabilidad ampliada del productor: 

a) dotarán a los puntos de recogida a que se refiere el apartado 1 de una infraes-
tructura de recogida adecuada para la recogida separada de los residuos de baterías 
de automoción, baterías industriales y baterías para vehículos eléctricos que cumpla 
los requisitos de seguridad aplicables, y cubrirán los costes necesarios incurridos por 
dichos puntos de recogida en relación con las actividades de recogida. Los contene-
dores para recoger y almacenar temporalmente las baterías en el punto de recogida 
serán adecuados para el volumen y el carácter peligroso de los residuos de baterías 
de automoción baterías industriales y baterías para vehículos eléctricos que es pro-
bable que se recojan a través de dichos puntos de recogida; 

b) recogerán los residuos de baterías de automoción, baterías industriales y bate-
rías para vehículos eléctricos de los puntos de recogida a que se refiere el apartado 1 
con una frecuencia proporcional a la capacidad de almacenamiento de la infraes-
tructura de recogida separada y al volumen y la naturaleza peligrosa de los residuos 
de baterías que normalmente se recojan en dichos puntos de recogida; 

c) organizarán el envío de los residuos de baterías de automoción, baterías in-
dustriales y baterías para vehículos eléctricos recogidos de usuarios finales y de los 
puntos de recogida a que se refiere el apartado 1 hacia instalaciones para su trata-
miento y reciclado en virtud del artículo 56.

4. Las entidades a que se refiere el apartado 3, letras a), b) y c), podrán entregar 
los residuos de baterías de automoción, baterías industriales y baterías para vehícu-
los eléctricos recogidos a operadores de gestión de residuos autorizados para su tra-
tamiento y reciclado con arreglo al artículo 56. En esos casos, se considerará que se 
cumple la obligación impuesta para los productores en virtud del apartado 3, letra c).

Artículo 50. Obligaciones de los distribuidores
1. Los distribuidores recogerán los residuos de pilas y baterías de los usuarios 

finales de manera gratuita y sin imponer la obligación de comprar una pila o batería 
nueva, e independientemente de su composición química y su origen. La recogida 
de pilas y baterías portátiles se realizará en el punto de venta o en sus inmediacio-
nes. La recogida de baterías de automoción, baterías industriales y baterías para 
vehículos eléctricos se realizará en el punto de venta o en sus inmediaciones. Esta 
obligación se limita a los residuos de pilas y baterías de los tipos que el distribuidor 
ofrezca o haya ofrecido como pilas o baterías nuevas y a las pilas y baterías portá-
tiles, en la cantidad normalmente desechada por usuarios finales no profesionales.

2. La obligación de recogida prevista en el apartado 1 no se aplica a los residuos 
de productos que contengan pilas o baterías. Se aplicará además de la obligación de 
recogida separada para los residuos de aparatos y los vehículos al final de su vida 
útil establecida en las Directivas 2000/53/CE y 2012/19/UE.

3. Los distribuidores entregarán los residuos de pilas y baterías que hayan reco-
gido a los productores o a los sistemas de responsabilidad ampliada del productor 
encargados de la recogida de dichas pilas o baterías con arreglo a lo previsto en los 
artículos 48 y 49, respectivamente, o a un operador de gestión de residuos con miras 
a su tratamiento y reciclado con arreglo al artículo 56.
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4. Las obligaciones del presente artículo se aplicarán mutatis mutandis a los 
operadores que suministren pilas o baterías a usuarios finales mediante contratos a 
distancia. Dichos operadores ofrecerán un número suficiente de puntos de recogida 
que cubran todo el territorio de un Estado miembro, teniendo en cuenta el tamaño y 
la densidad de su población, el volumen de residuos de baterías de automoción, in-
dustriales y para vehículos eléctricos previsto, la accesibilidad y la proximidad a los 
usuarios finales, permitiendo que los usuarios finales devuelvan las pilas o baterías.

Artículo 51. Obligaciones de los usuarios finales
1. Los usuarios finales desecharán los residuos de pilas y baterías por separado 

de los demás flujos de residuos, incluidos los residuos municipales mixtos.
2. Los usuarios finales desecharán los residuos de pilas y baterías en puntos de 

recogida separada destinados a este fin establecidos por o de conformidad con los 
acuerdos específicos concluidos con el productor o con un sistema de responsabili-
dad ampliada del productor, con arreglo a los artículos 48 y 49.

3. Los residuos de pilas y baterías portátiles incorporadas en aparatos que el 
usuario final pueda extraer fácilmente sin utilizar herramientas profesionales serán 
extraídos y desechados por el usuario final con arreglo al apartado 1.

4. Los residuos de pilas o baterías incorporadas en vehículos o aparatos que el 
usuario final no pueda extraer fácilmente serán desechados por el usuario final, en 
su caso, con arreglo a lo previsto en las Directivas 2000/53/CE y 2012/19/UE.

Artículo 52. Obligaciones de las instalaciones de tratamiento 
Los operadores de instalaciones de tratamiento de residuos sujetas a las Directi-

vas 2000/53/CE y 2012/19/UE entregarán los residuos de pilas y baterías resultantes 
del tratamiento de vehículos al final de su vida útil y de residuos de equipos eléc-
tricos y electrónicos a los productores de las pilas y baterías correspondientes, o, 
cuando así se haya designado con arreglo al artículo 47, apartado 2 del presente Re-
glamento, a los sistemas de responsabilidad ampliada del productor que actúen en su 
nombre, o a operadores de gestión de residuos con miras a su tratamiento y recicla-
do con arreglo a los requisitos previstos en el artículo 56. Los operadores de las ins-
talaciones de tratamiento de residuos mantendrán registros de dichas transacciones.

Artículo 53. Participación de las autoridades de gestión de residuos 
públicas
1. Los residuos de pilas y baterías procedentes de usuarios privados no comercia-

les podrán desecharse en puntos de recogida separada establecidos por autoridades 
de gestión de residuos públicas.

2. Las autoridades de gestión de residuos públicas entregarán los residuos de 
pilas y baterías recogidos a los productores, o, cuando así se haya designado con 
arreglo al artículo 47, apartado 2, a los sistemas de responsabilidad ampliada del 
productor que actúen en su nombre, o a operadores de gestión de residuos con miras 
a su tratamiento y reciclado con arreglo a los requisitos previstos en el artículo 56, 
o bien llevarán a cabo el tratamiento y el reciclado ellos mismos con arreglo a los 
requisitos previstos en el artículo 56.

Artículo 54. Participación de los puntos de recogida voluntarios
Los puntos de recogida de residuos de pilas y baterías portátiles voluntarios en-

tregarán los residuos de pilas y baterías portátiles a los productores de pilas y bate-
rías portátiles o a terceras partes que actúen en su nombre, incluidos los sistemas de 
responsabilidad ampliada del productor, o bien a operadores de gestión de residuos 
con miras a su tratamiento y reciclado con arreglo a los requisitos previstos en el 
artículo 56.
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Artículo 55. Índices de recogida para los residuos de pilas y baterías 
portátiles
1. Los Estados miembros deberán lograr los siguientes objetivos de recogida mí-

nimos para los residuos de pilas y baterías portátiles, excluidos los residuos de bate-
rías de medios de transporte ligeros: 

a) un 45% para el 31 de diciembre de 2023; 
b) un 65% para el 31 de diciembre de 2025; 
c) un 70% para el 31 de diciembre de 2030.
2. Los Estados miembros calcularán los índices de recogida previstos en el apar-

tado 1 con arreglo a la metodología establecida en el anexo XI.
3. A más tardar el 31 de diciembre de 2030, la Comisión revisará el objetivo pre-

visto en el apartado 1, letra c), y, como parte de dicha revisión, estudiará la posibi-
lidad de fijar un objetivo de recogida para las baterías de medios de transporte lige-
ros, teniendo en cuenta la evolución de su cuota de mercado, como objetivo separado 
o como parte de la revisión del objetivo previsto en el apartado 1, letra c), y en el 
artículo 48, apartado 4. En esta revisión también podría estudiarse la posibilidad de 
introducir una metodología de cálculo para el índice de recogida separada con miras 
a reflejar la cantidad de residuos de pilas y baterías disponible para su recogida. Para 
ello, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre 
el resultado de la revisión, acompañado, si procede, de una propuesta legislativa.

4. La Comisión está facultada para adoptar actos delegados de conformidad con 
el artículo 73 con objeto de modificar la metodología para calcular el índice de re-
cogida para las pilas y baterías portátiles prevista en el anexo XI.

Artículo 56. Tratamiento y reciclado
1. Los residuos de pilas y baterías recogidos no se incinerarán ni se depositarán 

en un vertedero.
2. Sin perjuicio de lo previsto en la Directiva 2010/75/UE, las instalaciones auto-

rizadas velarán por que todos los procesos de tratamiento y reciclado de residuos de 
pilas y baterías cumplan, como mínimo, con lo previsto en el anexo XII, parte A, y 
con las mejores técnicas disponibles según su definición en el artículo 3, punto 10, 
de la Directiva 2010/75/UE.

3. Además de lo previsto en el artículo 51, apartado 3, en el caso de que las pilas 
y baterías se recojan estando aún incorporadas en un residuo de aparato, se extrae-
rán de este con arreglo a los requisitos previstos en la Directiva 2012/19/UE.

4. La Comisión está facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artí-
culo 73 a través de los que se modifiquen los requisitos de tratamiento y reciclado 
aplicables a los residuos de pilas y baterías previstos en el anexo XII, parte A, te-
niendo en cuenta los avances técnicos y científicos realizados y las nuevas tecnolo-
gías emergentes en materia de gestión de residuos.

Artículo 57. Niveles de eficiencia de reciclado y objetivos de valorización 
de materiales 
1. Todos los residuos de pilas y baterías se someterán a un proceso de reciclado.
2. Los recicladores velarán por que cada uno de los procesos de reciclado logre 

los niveles mínimos de eficiencia de reciclado y los niveles de materiales recupera-
dos previstos, respectivamente, en el anexo XII, partes B y C.

3. Los niveles de eficiencia de reciclado y de valorización de materiales estable-
cidos en el anexo XII, partes B y C, se calcularán con arreglo a las normas fijadas 
en un acto de ejecución adoptado según lo previsto en el apartado 4.

4. A más tardar el 31 de diciembre de 2023, la Comisión adoptará un acto de 
ejecución en el que se fijen normas detalladas para el cálculo y la verificación de los 
niveles de eficiencia de reciclado y la recuperación de materiales. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 74, apartado 3.
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5. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, con arreglo al artí-
culo 73, a través de los que se modifiquen los niveles mínimos de materiales recupe-
rados aplicables a los residuos de pilas y baterías previstos en el anexo XII, partes B 
y C, teniendo en cuenta los avances técnicos y científicos realizados y las nuevas 
tecnologías emergentes en materia de gestión de residuos.

Artículo 58. Traslado de residuos de pilas y baterías 
1. El tratamiento y el reciclado podrán llevarse a cabo fuera del Estado miembro 

implicado o fuera de la Unión siempre que el traslado de los residuos de pilas y ba-
terías se realice de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1013/2006 y el Regla-
mento (CE) n.º 1418/2007.

2. Los residuos de pilas y baterías que se exporten fuera de la Unión con arreglo 
a lo previsto en el apartado 1 únicamente computarán para la consecución de las 
obligaciones, los niveles de eficiencia y los objetivos contemplados en los artícu-
los 56 y 57 si el exportador o el poseedor de los residuos que exporte los residuos de 
pilas o baterías para su tratamiento y reciclado puede demostrar que el tratamien-
to se realiza en condiciones equivalentes a los requisitos impuestos por el presente 
Reglamento.

3. La Comisión está facultada para adoptar actos delegados, con arreglo al artí-
culo 73, a través de los que se establezcan normas detalladas que completen las dis-
puestas en el apartado 2 del presente artículo al fijar criterios para evaluar si las con-
diciones son equivalentes.

Artículo 59. Requisitos relacionados con la adaptación y la 
remanufacturación de baterías industriales y baterías para vehículos 
eléctricos
1. Los operadores independientes tendrán acceso al sistema de gestión de la ba-

tería de las baterías industriales recargables y las baterías para vehículos eléctricos 
con almacenamiento interno y una capacidad superior a 2 kWh, en igualdad de con-
diciones, para evaluar y determinar el estado de salud y la vida útil restante de las 
baterías en función de los parámetros previstos en el anexo VII.

2. Los operadores independientes que lleven a cabo operaciones de adaptación o 
remanufacturación dispondrán de acceso adecuado en igualdad de términos y con-
diciones a la información pertinente para la manipulación y la realización de ensa-
yos respecto de baterías industriales recargables y baterías para vehículos eléctricos, 
o de aparatos y vehículos que lleven incorporados estos tipos de baterías, así como 
respecto de componentes de estos tipos de baterías, aparatos o vehículos, incluidos 
los aspectos relacionados con la seguridad.

3. Los operadores que lleven a cabo operaciones de adaptación o remanufactu-
ración de las baterías velarán por que el examen, las pruebas de rendimiento, el em-
balaje y el transporte de las baterías y sus componentes se realicen de conformidad 
con las instrucciones de control de calidad y seguridad adecuadas.

4. Los operadores que lleven a cabo las operaciones de adaptación o remanufac-
turación de baterías velarán por que la batería adaptada o remanufacturada cumpla 
el presente Reglamento, los requisitos pertinentes de protección de la salud huma-
na, el medio ambiente y los productos recogidos en otra legislación y otros requi-
sitos técnicos pertinentes para su finalidad específica de uso al introducirla en el 
mercado.

Las baterías que han sido adaptadas o remanufacturadas no estarán sujetas a las 
obligaciones previstas en el artículo 7, apartados 1, 2 y 3, el artículo 8, apartados 1, 
2 y 3, el artículo 10, apartados 1 y 2, y el artículo 39, apartado 1 cuando el operador 
económico que introduce una batería adaptada o remanufacturada en el mercado 
pueda demostrar que la batería, antes de su adaptación o remanufacturación, se in-
trodujo en el mercado antes de las fechas en que esas obligaciones entraron en vigor 
de acuerdo con dichos artículos.



BOPC 775
18 de gener de 2021

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 112

5. Para probar que un residuo de pila o batería, después de su adaptación o rema-
nufacturación, ya no se considera residuo, el propietario de la pila o batería demos-
trará lo siguiente cuando así lo solicite una autoridad competente: 

a) prueba de la evaluación o los ensayos sobre el estado de salud realizados en un 
Estado miembro, presentándose una copia del documento que confirme la capacidad 
de la pila o batería para ofrecer el rendimiento necesario para su uso después de la 
adaptación o remanufacturación; 

b) uso de la pila o batería después de su adaptación o remanufacturación, docu-
mentado mediante una factura o un contrato de venta o de transferencia de titulari-
dad de la pila o batería; 

c) prueba de una protección adecuada para evitar daños durante el transporte, la 
carga y la descarga, por ejemplo, a través de un embalaje suficiente y de una estiba 
adecuada de la carga; 

6. La información a que se refiere el apartado 4 y el apartado 5, letra a), se pon-
drá a disposición de los usuarios finales y de las terceras partes que actúen en su 
nombre, en igualdad de términos y condiciones, como parte de la documentación 
técnica que acompañe a la pila o batería adaptada o remanufacturada al introducirse 
en el mercado o al ponerse en servicio.

7. El suministro de información con arreglo a los apartados 1, 2, 5 y 6 se enten-
derá sin perjuicio de la necesidad de proteger la confidencialidad de la información 
delicada desde el punto de vista comercial en virtud del Derecho de la Unión y na-
cional aplicable.

8. La Comisión está facultada para adoptar actos de ejecución en los que se es-
tablezcan los requisitos técnicos detallados que las pilas o baterías deben cumplir 
para dejar de ser un residuo y los requisitos relativos a los datos y la metodología 
empleada para calcular el estado de salud de las pilas y baterías. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 74, apartado 3.

Artículo 60. Información sobre el fin de vida útil
1. Los productores, o, cuando así se haya designado con arreglo al artículo 47, 

apartado 2, los sistemas de responsabilidad ampliada del productor que actúen en 
su nombre, facilitarán a los usuarios finales y a los distribuidores la siguiente infor-
mación sobre la prevención y la gestión de residuos de pilas y baterías respecto de 
los tipos de pilas y baterías que suministren en el territorio de un Estado miembro: 

a) la contribución de los usuarios finales a la prevención de residuos, incluida la 
información sobre buenas prácticas relacionadas con el uso de pilas o baterías cuyo 
objetivo sea ampliar su fase de uso y las posibilidades de preparación para su reu-
tilización; 

b) el papel de los usuarios finales a la hora de contribuir a la recogida separada 
de residuos de pilas y baterías con arreglo a las obligaciones que se les asigna en el 
artículo 51, así como a la hora de permitir su tratamiento y reciclado; 

c) los sistemas de recogida separada, preparación para la reutilización y recicla-
do disponibles para los residuos de pilas y baterías; 

d) las instrucciones de seguridad necesarias para gestionar los residuos de pilas 
y baterías, incluidas las instrucciones relativas a los riesgos asociados con las pilas 
y baterías que contienen litio y su gestión; 

e) el significado de las etiquetas y los símbolos que figuran en las pilas o baterías 
o en su embalaje; 

f) los impactos de las sustancias contenidas en las pilas y baterías en el medio 
ambiente y en la salud humana, incluidos los derivados de desechar los residuos de 
pilas y baterías de manera inapropiada, por ejemplo, al depositarlos en cualquier lu-
gar o como residuos municipales sin clasificar.

Esta información se facilitará: 
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a) a intervalos de tiempo regulares para cada modelo desde el momento en que se 
comercialice por primera vez la pila o batería correspondiente en un Estado miem-
bro, como mínimo en el punto de venta de forma visible y a través de los mercados 
electrónicos; 

b) en una lengua que los consumidores y los demás usuarios finales puedan en-
tender fácilmente, según lo determinado por el Estado miembro implicado.

2. Los productores pondrán a disposición de los distribuidores y los operadores a 
que se refieren los artículos 50, 52 y 53, así como de otros operadores de gestión de 
residuos que lleven a cabo actividades de reparación, remanufacturación, prepara-
ción para la reutilización, tratamiento y reciclado, información sobre las medidas de 
seguridad y protección, incluidas las relativas a la seguridad en el trabajo, aplicables 
al almacenamiento y la recogida de residuos de pilas y baterías.

3. Desde el momento en que un modelo de pila o batería se suministre en el te-
rritorio de un Estado miembro, los productores pondrán a disposición de los opera-
dores de gestión de residuos que lleven a cabo actividades de reparación, remanu-
facturación, preparación para la reutilización, tratamiento y reciclado, cuando así lo 
soliciten, de manera electrónica y en la medida que sea necesaria para que dichos 
operadores lleven a cabo sus actividades, la siguiente información específica sobre 
el modelo de pila o batería relativa a un tratamiento de los residuos de pilas y bate-
rías adecuado y respetuoso con el medio ambiente: 

a) los procesos para garantizar que el despiece de los vehículos y aparatos per-
mita extraer las pilas y baterías que llevan incorporadas; 

b) las medidas de seguridad y protección, incluidas las relativas a la seguridad 
en el trabajo, aplicables a los procesos de almacenamiento, transporte, tratamiento 
y reciclado de los residuos de pilas y baterías.

En esta información se indicarán los componentes y materiales, así como la ubi-
cación de todas las sustancias peligrosas dentro de la pila o batería, en la medida en 
que sea necesario para los operadores que llevan a cabo actividades de reparación, 
remanufacturación, preparación para la reutilización, tratamiento y reciclado con el 
fin de que puedan cumplir los requisitos del presente Reglamento.

La información se facilitará en una lengua fácilmente comprensible para los ope-
radores mencionados en el párrafo primero, según lo determine el Estado miembro 
de que se trate.

4. Los distribuidores que suministren pilas o baterías a usuarios finales facili-
tarán en sus locales de venta, de manera visible, y en los mercados electrónicos la 
información a que se refieren los apartados 1 y 2, así como información sobre cómo 
podrán devolver los usuarios finales los residuos de pilas y baterías de forma gra-
tuita en los puntos de recogida correspondientes establecidos en comercios indivi-
duales o en nombre de un mercado. Esta obligación se limitará a los tipos de pilas 
y baterías que el distribuidor o el minorista ofrezca o haya ofrecido como pilas o 
baterías nuevas.

5. Los costes cubiertos por el productor con arreglo al artículo 47, apartado 1, 
letra e), se indicarán por separado al usuario final en el punto de venta de una pila o 
batería nueva. Estos costes no deberán superar las mejores estimaciones de los cos-
tes reales en que se haya incurrido.

6. Cuando se facilite información a los usuarios finales de manera pública con 
arreglo a lo previsto en este artículo, se preservará la confidencialidad de la infor-
mación comercialmente delicada con arreglo a la legislación nacional y de la Unión 
aplicable.

Artículo 61. Suministro de información para las autoridades competentes 
1. Los productores de pilas o baterías portátiles, o, cuando así se haya designa-

do con arreglo al artículo 47, apartado 2, los sistemas de responsabilidad ampliada 
del productor que actúen en su nombre, comunicarán a la autoridad competente la 
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siguiente información para cada año civil, desglosada en función de la composición 
química y especificándose las cantidades de baterías que corresponden a medios de 
transporte ligeros: 

a) la cantidad de pilas y baterías portátiles comercializadas por primera vez en 
el territorio de un Estado miembro, excluyendo todas las pilas y baterías portátiles 
que hayan abandonado el territorio de dicho Estado miembro durante ese año antes 
de ser vendidas a usuarios finales; 

b) la cantidad de residuos de pilas y baterías portátiles recogidos con arreglo a 
lo previsto en el artículo 48, calculada aplicando la metodología descrita en el ane-
xo XI; 

c) el objetivo de recogida alcanzado por el productor o el sistema de responsabi-
lidad ampliada del productor que actúa en nombre de sus miembros; 

d) la cantidad de residuos de pilas y baterías portátiles recogidos que se han en-
viado a locales autorizados para su tratamiento y reciclado.

En el caso de que operadores de gestión de residuos distintos de los productores, 
o, cuando así se haya designado con arreglo al artículo 47, apartado 2, los sistemas 
de responsabilidad ampliada del productor que actúen en su nombre, recojan pilas 
o baterías portátiles de distribuidores o de otros puntos de recogida de residuos de 
pilas y baterías portátiles, comunicarán a la autoridad competente, para cada año 
civil, la cantidad de residuos de pilas y baterías portátiles recogidos, desglosada en 
función de su composición química y especificándose las cantidades de baterías co-
rrespondientes a medios de transporte ligeros.

Los operadores a que se refieren los párrafos primero y segundo comunicarán 
los datos dentro de los cuatro meses posteriores a la fecha en que finalice el año para 
el que estos se hayan recopilado. El primer período de comunicación de datos abar-
cará el primer año civil completo posterior a la adopción del acto de ejecución en 
que se determine el formato para la comunicación de datos a la Comisión, de con-
formidad con el artículo 62, apartado 6.

Las autoridades competentes determinarán el formato y los procedimientos que 
deberán utilizarse para comunicarles los datos.

2. Los productores de baterías de automoción, baterías industriales y baterías 
para vehículos eléctricos, o, cuando así se haya designado con arreglo al artículo 47, 
apartado 2, los sistemas de responsabilidad ampliada del productor que actúen en su 
nombre, comunicarán a la autoridad competente, para cada año civil, la siguiente in-
formación, desglosada en función de la composición química y los tipos de baterías: 

a) la cantidad de baterías de automoción, baterías industriales y baterías para 
vehículos eléctricos comercializadas por primera vez en un Estado miembro, ex-
cluyendo las baterías que hayan abandonado el territorio de dicho Estado miembro 
durante ese año antes de ser vendidas a usuarios finales; 

b) la cantidad de residuos de baterías de automoción, baterías industriales y ba-
terías para vehículos eléctricos recogidos y enviados a locales autorizados para su 
tratamiento y reciclado.

3. En el caso de que operadores de gestión de residuos recojan residuos de pi-
las y baterías de los distribuidores, de otros puntos de recogida de residuos de ba-
terías de automoción, baterías industriales y baterías para vehículos eléctricos o de 
los usuarios finales, comunicarán a la autoridad competente, para cada año civil, la 
siguiente información, desglosada en función de la composición química y de los 
tipos de pilas o baterías: 

a) la cantidad de residuos de baterías de automoción, baterías industriales y ba-
terías para vehículos eléctricos recogidos; 

b) la cantidad de residuos de baterías de automoción, baterías industriales y ba-
terías para vehículos eléctricos enviados a locales autorizados para su tratamiento 
y reciclado.
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Los operadores a que se refiere el presente apartado comunicarán los datos den-
tro de los cuatro meses posteriores a la fecha en que finalice el año para el que estos 
se hayan recopilado. El primer período de comunicación de datos abarcará el primer 
año civil completo posterior a la adopción del acto de ejecución en que se determi-
ne el formato para la comunicación de datos a la Comisión, de conformidad con el 
artículo 62, apartado 5.

Las autoridades competentes establecerán sistemas electrónicos a través de los 
que se les deberán enviar los datos y especificarán los formatos que deberán utili-
zarse. Los sistemas electrónicos para el suministro de información establecidos por 
las autoridades competentes serán compatibles e interoperables con los requisitos 
del sistema de intercambio de información establecido con arreglo al artículo 64.

4. Los datos a que se refiere el apartado 1, letras a) y b), incluirán las pilas y ba-
terías integradas en vehículos y aparatos y los residuos de pilas y baterías extraídos 
de vehículos y aparatos con arreglo al artículo 52.

5. Los operadores de gestión de residuos que lleven a cabo el tratamiento y los 
recicladores comunicarán a las autoridades competentes, para cada año civil, la si-
guiente información: 

a) cantidad de residuos de pilas y baterías recibidos para su tratamiento y reci-
clado; 

b) cantidad de residuos de pilas y baterías que entran en el proceso de reciclado; 
c) información sobre los niveles de eficiencia de reciclado y de materiales recu-

perados correspondientes a los residuos de pilas y baterías.
La información facilitada sobre el nivel de eficiencia de reciclado y sobre los 

niveles de materiales recuperados cubrirá todas las etapas del reciclado y todas las 
fracciones de salida correspondientes. Cuando un proceso de reciclado se realice en 
más de una instalación, el responsable de recabar la información y de enviársela a 
las autoridades competentes es el primer reciclador.

Los recicladores comunicarán los datos dentro de los cuatro meses posteriores a 
la fecha en que finalice el año para el que estos se hayan recopilado. El primer pe-
ríodo de comunicación de datos abarcará el primer año civil completo posterior a la 
adopción del acto de ejecución en que se determine el formato para la comunicación 
de datos a la Comisión, de conformidad con el artículo 62, apartado 6.

6. En el caso de que poseedores de residuos distintos de los mencionados en el 
apartado 4 exporten pilas y baterías para su tratamiento y reciclado, comunicarán a 
las autoridades competentes la cantidad de residuos de pilas y baterías recogidos por 
separado que se exporta para su tratamiento y reciclado y los datos a que se refiere 
el apartado 4, letras b) y c), en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha en que 
finalice el año para el que se estos hayan recopilado.

Artículo 62. Suministro de información para la Comisión
1. Los Estados miembros harán públicos, en un formato agregado para cada año 

civil, los siguientes datos sobre las pilas y baterías portátiles, las baterías de automo-
ción, las baterías industriales y las baterías para vehículos eléctricos, desglosados en 
función de los tipos de baterías y de su composición química, y, en lo relativo a las 
pilas y baterías portátiles, identificándose por separado las baterías correspondien-
tes a medios de transporte ligeros: 

a) la cantidad de pilas y baterías comercializadas por primera vez en un Estado 
miembro, excluyendo aquellas que hayan abandonado el territorio de dicho Estado 
miembro durante ese año antes de ser vendidas a usuarios finales; 

b) la cantidad de residuos de pilas y baterías recogidos con arreglo a lo previsto 
en los artículos 48 y 49, calculada aplicando la metodología descrita en el anexo XI; 

c) los niveles de eficiencia de reciclado logrados, según lo previsto en el ane-
xo XII, parte B, y niveles de valorización de materiales logrados, según lo previsto 
en el anexo XII, parte C.
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Los Estados miembros comunicarán estos datos dentro de los dieciocho meses 
posteriores a la fecha en que finalice el año para el que estos se hayan recopilado. 
Facilitarán la información por vía electrónica en el formato establecido por la Co-
misión con arreglo al apartado 6, utilizando servicios de datos fácilmente accesi-
bles que sean interoperables con el sistema establecido en virtud del artículo 64. Los 
datos serán legibles por máquina y clasificables y se podrán realizar búsquedas en 
ellos, respetando normas abiertas sobre el uso por parte de terceros. Los Estados 
miembros informarán a la Comisión cuando se faciliten los datos a que se refiere el 
párrafo primero.

El primer período de comunicación de datos será el primer año civil completo 
posterior a la adopción del acto de ejecución en que se determine el formato para la 
comunicación de datos, de conformidad con el apartado 6.

Además de las obligaciones previstas en las Directivas 2000/53/CE y 2012/19/UE,  
los datos a que se refiere el apartado 1, letras a) y b), incluirán las pilas y baterías 
integradas en vehículos y aparatos y los residuos de pilas y baterías extraídos de ve-
hículos y aparatos con arreglo al artículo 52.

2. La notificación sobre el nivel de eficiencia de reciclado y sobre los niveles de 
materiales recuperados a que se refiere el apartado 1 incluirá todas las etapas del 
reciclado y todas las fracciones de salida correspondientes.

3. Los datos facilitados por los Estados miembros en virtud del presente artículo 
irán acompañados de un informe de control de calidad. Dicha información se pre-
sentará en el formato determinado por la Comisión de conformidad con el aparta-
do 6.

4. La Comisión recabará y revisará la información facilitada con arreglo a lo 
previsto en este artículo. La Comisión publicará un informe en el que se examinen 
la organización de la recogida de datos, las fuentes de los datos y la metodología 
empleada en los Estados miembros, así como la integridad, la fiabilidad, la puntua-
lidad y la coherencia de tales datos. La evaluación podrá incluir recomendaciones 
de mejora específicas. El informe se elaborará tras la primera comunicación de da-
tos por parte de los Estados miembros y cada cuatro años a partir de ese momento.

5. A más tardar el 31 de diciembre de 2023, la Comisión adoptará actos de ejecu-
ción en los que se establezca el formato para los datos y la información que deberán 
comunicarse a la Comisión, así como los métodos de verificación y los requisitos 
operativos, a los efectos de los apartados 1 y 4. Dichos actos de ejecución se adopta-
rán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 74, 
apartado 3.

Artículo 63. Aplicación del capítulo VII
El capítulo VII será aplicable a partir del 1 de julio de 2023.

Capítulo VIII. Intercambio de información electrónico

Artículo 64. Sistema de intercambio electrónico 
1. A más tardar el 1 de enero de 2026, la Comisión establecerá el sistema para 

el intercambio electrónico de información sobre las pilas y baterías (en lo sucesivo, 
«el sistema»).

2. Este sistema contendrá la información y los datos sobre las baterías industria-
les recargables y las baterías para vehículos eléctricos con almacenamiento interno 
y una capacidad superior a 2 kWh a que se refiere el anexo XIII. Dicha información 
y dichos datos se presentarán en un formato que permita su organización y la reali-
zación de búsquedas, respetando normas abiertas sobre el uso por parte de terceros.

3. Los operadores económicos que introduzcan en el mercado una batería indus-
trial recargable o una batería para vehículos electrónicos con almacenamiento in-
terno facilitarán de manera electrónica la información a que se refiere el apartado 2, 
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en un formato legible por máquina y utilizando servicios de datos interoperables y 
fácilmente accesibles, en el formato establecido con arreglo al apartado 5.

4. Una vez realizada la revisión prevista en el artículo 62, apartado 5, la Comi-
sión publicará a través del sistema la información a que se refiere el artículo 62, 
apartado 1, y la evaluación a que se refiere el artículo 62, apartado 5.

5. A más tardar el 31 de diciembre de 2024, la Comisión adoptará actos de eje-
cución en los que se determinarán los siguientes elementos: 

a) la estructura del sistema; 
b) el formato en que se facilitarán los datos y la información a que se refiere el 

apartado 2; 
c) las normas para acceder a la información y los datos del sistema y compartir-

los, gestionarlos, explorarlos, publicarlos y reutilizarlos.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 

examen a que se refiere el artículo 74, apartado 3.

Artículo 65. Pasaporte para baterías
1. A partir del 1 de enero de 2026, todas las baterías industriales y las baterías 

para vehículos eléctricos introducidas en el mercado o puestas en servicio con una 
capacidad superior a 2 kWh dispondrán de un registro electrónico (en lo sucesivo, 
el «pasaporte para baterías»).

2. El pasaporte para baterías será exclusivo para cada una de las baterías a que 
se refiere el apartado 1, y estará asociado a un identificador único que le asignará el 
operador económico que la introduzca en el mercado y que figurará impreso o gra-
bado en su superficie.

3. El pasaporte para baterías estará vinculado a la información sobre las caracte-
rísticas básicas de cada tipo y modelo de batería almacenada en las fuentes de datos 
del sistema establecido en virtud de lo previsto en el artículo 64. El operador eco-
nómico que introduzca una batería industrial o una batería para vehículos eléctricos 
en el mercado velará por que la información incluida en su pasaporte para baterías 
sea precisa y exhaustiva y esté actualizada.

4. El pasaporte para baterías se encontrará disponible en línea, a través de sis-
temas electrónicos interoperables con el sistema establecido con arreglo al artícu-
lo 64.

5. El pasaporte para baterías dará acceso a información sobre los valores de los 
parámetros de rendimiento y durabilidad a que se refiere el artículo 10, apartado 1, 
sobre cuándo se introduce la batería en el mercado y sobre cuándo se realizan cam-
bios en su estado.

6. Cuando el cambio en el estado se deba a actividades de reparación o adapta-
ción, la responsabilidad de registrar el cambio en el pasaporte para baterías pasará 
al operador económico que se considere que introduce la batería industrial o la ba-
tería para vehículos eléctricos en el mercado o que la pone en servicio.

7. La Comisión está facultada para adoptar actos de ejecución a través de los que 
se establezcan las normas que regirán el acceso a la información y los datos accesi-
bles a través del pasaporte para baterías, así como normas sobre cómo compartirlos, 
gestionarlos, explorarlos, publicarlos y reutilizarlos.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 74, apartado 3.
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Capítulo IX. Vigilancia del mercado de la Unión, control de las pilas 
y baterías que entran en el mercado de la Unión y procedimiento de 
salvaguardia de la Unión

Artículo 66. Procedimiento que debe seguirse a nivel nacional para las 
pilas y baterías que presentan un riesgo
1. Cuando las autoridades de vigilancia del mercado de un Estado miembro ten-

gan motivos suficientes para pensar que una pila o batería sujeta al presente Regla-
mento supone un riesgo para la salud o la seguridad de las personas, para los bienes 
o para el medio ambiente, efectuarán una evaluación de la pila o batería en cuestión 
abordando todos los requisitos pertinentes establecidos en el presente Reglamento.

Si en el transcurso de la evaluación mencionada en el párrafo primero las autori-
dades de vigilancia del mercado constatan que la pila o batería no cumple los requi-
sitos establecidos en el presente Reglamento, pedirán sin demora al operador econó-
mico pertinente que adopte todas las medidas correctivas adecuadas para adaptar la 
pila o batería a dichos requisitos, para retirarla del mercado o para pedir su devolu-
ción en un plazo de tiempo razonable proporcional a la naturaleza del riesgo al que 
hace referencia el párrafo primero.

Las autoridades de vigilancia del mercado informarán de ello al organismo no-
tificado correspondiente.

2. Si las autoridades de vigilancia del mercado consideran que el incumplimiento 
no se limita al territorio nacional, informarán a la Comisión y a los demás Estados 
miembros de los resultados de la evaluación y de las medidas que hayan pedido al 
operador económico que adopte.

3. El operador económico se asegurará de que se adopten todas las medidas co-
rrectivas adecuadas respecto de todas las pilas y baterías afectadas que haya comer-
cializado dentro de la Unión.

4. Si el operador económico no adopta medidas correctivas adecuadas en el pla-
zo de tiempo indicado en el apartado 1, párrafo segundo, las autoridades de vigilan-
cia del mercado adoptarán todas las medidas provisionales necesarias para prohibir 
o restringir la comercialización de las pilas o baterías en su mercado nacional, para 
retirarlas de ese mercado o para pedir su devolución.

Las autoridades de vigilancia del mercado informarán sin demora a la Comisión 
y a los demás Estados miembros de tales medidas.

5. La información a que se refiere el apartado 4, párrafo segundo, incluirá todos 
los detalles disponibles, en particular los datos necesarios para la identificación de 
la pila o batería no conforme, su origen, la naturaleza de la supuesta inconformidad 
y el riesgo planteado, la naturaleza y duración de las medidas nacionales adoptadas 
y los argumentos expresados por el operador económico pertinente. En concreto, 
las autoridades de vigilancia del mercado indicarán si la no conformidad se debe a 
alguno de los motivos siguientes: 

a) la pila o batería no cumple los requisitos establecidos en los capítulos II o III del 
presente Reglamento; 

b) las normas armonizadas mencionadas en el artículo 15 presentan deficiencias; 
c) las especificaciones comunes mencionadas en el artículo 16 presentan defi-

ciencias.
6. Los Estados miembros distintos del que inicie el procedimiento descrito en el 

presente artículo informarán sin demora a la Comisión y a los demás Estados miem-
bros de toda medida que adopten y de cualquier dato adicional de que dispongan 
sobre la no conformidad de la pila o batería en cuestión, así como, en caso de des-
acuerdo con la medida nacional adoptada, de sus objeciones al respecto.

7. Si en el plazo de tres meses a partir de la fecha en que se reciba la información 
indicada en el apartado 4, párrafo segundo, ningún Estado miembro ni la Comisión 
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formulan objeciones sobre una medida provisional adoptada por un Estado miem-
bro, la medida se considerará justificada.

8. Los Estados miembros velarán por que se adopten sin demora medidas restric-
tivas adecuadas respecto de la pila o batería de que se trate, entre las que se incluyen 
su retirada del mercado.

Artículo 67. Procedimiento de salvaguardia de la Unión
1. Si una vez concluido el procedimiento establecido en el artículo 66, aparta-

dos 3 y 4, se presentan objeciones respecto de una medida adoptada por un Estado 
miembro, o si la Comisión considera que una medida nacional es contraria a la le-
gislación de la Unión, la Comisión consultará sin demora a los Estados miembros y 
al operador o los operadores económicos pertinentes y evaluará la medida nacional. 
Tomando como base los resultados de esta evaluación, la Comisión decidirá por me-
dio de un acto de ejecución si la medida nacional está justificada o no.

Ese acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento de exa-
men a que se refiere el artículo 74, apartado 3.

2. La Comisión enviará su decisión a todos los Estados miembros y se la comu-
nicará sin demora al operador o los operadores económicos pertinentes.

Si la medida nacional se considera justificada, todos los Estados miembros adop-
tarán las medidas necesarias para velar por que la pila o batería no conforme sea 
retirada de su mercado, e informarán a la Comisión al respecto.

Si la medida nacional no se considera justificada, el Estado miembro en cuestión 
la retirará.

3. Si se considera que la medida nacional está justificada y la no conformidad de 
la pila o batería se atribuye a deficiencias de las normas armonizadas a las que se re-
fiere el artículo 15, la Comisión aplicará el procedimiento previsto en el artículo 11 
del Reglamento (UE) n.º 1025/2012.

Artículo 68. Pilas y baterías conformes que presentan un riesgo
1. Si tras efectuar una evaluación con arreglo al artículo 67, apartado 1, un Es-

tado miembro constata que una pila o batería, a pesar de ser conforme con los re-
quisitos de los capítulos II y III, presenta un riesgo para la salud o la seguridad de 
las personas, la protección de bienes o el medio ambiente, dicho Estado miembro 
pedirá al operador económico pertinente que adopte todas las medidas necesarias 
para garantizar que la pila o batería en cuestión no presente ese riesgo cuando se in-
troduzca en el mercado, para retirarla del mercado o para pedir su devolución en un 
plazo de tiempo razonable proporcional a la naturaleza del riesgo.

2. El operador económico se asegurará de que se adopten medidas correctivas 
en relación con todas las pilas o baterías afectadas que haya comercializado dentro 
del mercado de la Unión.

3. El Estado miembro informará inmediatamente a la Comisión y a los demás 
Estados miembros al respecto. La información facilitada incluirá todos los detalles 
disponibles, en particular los datos necesarios para identificar las pilas o baterías 
en cuestión y para determinar su origen, la cadena de suministro, la naturaleza del 
riesgo planteado y el carácter y la duración de las medidas nacionales adoptadas.

4. La Comisión consultará sin demora a los Estados miembros y al operador o 
los operadores económicos en cuestión y procederá a evaluar las medidas nacionales 
adoptadas. Sobre la base de los resultados de la evaluación, la Comisión adoptará un 
acto de ejecución en forma de decisión por la que se determine si la medida nacional 
está o no justificada y, en caso necesario, se adopten medidas adecuadas.

5. Ese acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 74, apartado 3.

6. Por razones imperiosas de urgencia debidamente justificadas relacionadas con 
la protección de la salud y la seguridad de las personas, con la protección de los bie-
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nes o con el medio ambiente, la Comisión adoptará actos de ejecución de aplicación 
inmediata con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 74, apartado 3.

7. La Comisión dirigirá su decisión a todos los Estados miembros, y se la co-
municará inmediatamente a todos ellos y a los operadores económicos correspon-
dientes.

Artículo 69. Otros incumplimientos
1. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 66, en el caso de que un Estado 

miembro concluya que una pila o batería no incluida en el ámbito de aplicación del 
artículo 68 no es conforme con el presente Reglamento o que un operador económi-
co ha incumplido una obligación establecida en el presente Reglamento, requerirá 
al operador económico pertinente que ponga fin al incumplimiento. Entre dichos 
incumplimientos se incluirán los siguientes: 

a) el marcado CE se ha colocado incumpliendo el artículo 30 del Reglamento 
(CE) n.º 765/2008 o el artículo 20 del presente Reglamento; 

b) no se ha colocado el marcado CE; 
c) el número de identificación del organismo notificado que participa en la fase 

de control de la producción se ha colocado incumpliendo el artículo 20 o no se ha 
colocado; 

d) la declaración UE de conformidad no se ha elaborado o no se ha elaborado 
correctamente; 

e) la declaración UE de conformidad no se encuentra accesible a través del códi-
go QR de la pila o batería; 

f) la documentación técnica no se encuentra disponible, está incompleta o con-
tiene errores; 

g) la información a que se refiere el artículo 38, apartados 7, 9 y 10, o el artícu-
lo 41, apartados 3 y 4, no se ha facilitado, es falsa o está incompleta, o, en el caso de 
las instrucciones de uso, no se han traducido a una lengua aceptada por los Estados 
miembros en cuyo mercado se introduce o se comercializa la pila o batería; 

h) no se ha cumplido algún otro requisito administrativo establecido en el artí-
culo 38 o en el artículo 40; 

i) no se cumplen los requisitos para el funcionamiento y el uso seguros de los 
sistemas de almacenamiento de energía con baterías estacionarios previstos en el 
artículo 12; 

j) no se cumplen los requisitos de sostenibilidad y seguridad previstos en los ar-
tículos 6 a 12 del capítulo II ni los requisitos de etiquetado e información previstos 
en los artículos 13 y 14 del capítulo III; 

k) no se cumplen los requisitos relacionados con la política de diligencia debida 
de la cadena de suministro previstos en el artículo 39.

2. Cuando el operador no ponga fin a un incumplimiento a que se refiere el apar-
tado 1, letra k), se le notificarán las medidas correctivas.

3. Si el incumplimiento indicado en el apartado 1 persiste, el Estado miembro en 
cuestión adoptará todas las medidas necesarias para restringir o prohibir la comer-
cialización de la pila o batería o para asegurarse de que se pide su devolución o se 
retira del mercado. En caso de que se produzca el incumplimiento a que se refiere 
el apartado 1, letra k), este apartado se aplicará como último recurso si el incumpli-
miento es grave y persiste después de la comunicación de las medidas correctivas a 
que se refiere el apartado 2.
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Capítulo X. Contratación pública ecológica, procedimiento para modificar 
las restricciones para las sustancias peligrosas y reconocimiento de los 
programas de diligencia debida de la cadena de suministro por parte de 
la Comisión

Artículo 70. Contratación pública ecológica
1. Los poderes adjudicadores, según su definición en el artículo 2, punto 1, de la 

Directiva 2014/24/UE o en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2014/25/UE, y 
las entidades adjudicadoras, según se definen en el artículo 4, apartado 1, de la Di-
rectiva 2014/25/UE, al suministrar pilas o baterías o productos que contengan pilas 
o baterías en las situaciones a que se refieren dichas Directivas, tendrán en cuenta 
los impactos ambientales de las pilas y baterías suministradas durante su ciclo de 
vida con miras a garantizar que se mantienen al mínimo.

2. La obligación prevista en el apartado 1 se aplicará a todos los contratos for-
malizados por los poderes adjudicadores o las entidades adjudicadoras para la com-
pra de pilas o baterías o productos que las contengan, e implicará que estos poderes 
adjudicadores y entidades adjudicadoras están obligados a incluir especificaciones 
técnicas y criterios de adjudicación basados en los artículos 7 a 10 al objeto de ga-
rantizar la elección de un producto con impactos ambientales mucho menores du-
rante su ciclo de vida.

3. A más tardar el 31 de diciembre de 2026, la Comisión adoptará actos delega-
dos con arreglo a lo previsto en el artículo 73 para complementar el presente Regla-
mento al establecer criterios u objetivos de contratación pública ecológica mínimos 
obligatorios en función de los requisitos establecidos en los artículos 7 a 10.

Artículo 71. Procedimiento para modificar las restricciones para las 
sustancias peligrosas
1. Si la Comisión considera que el uso de una sustancia para la fabricación de pi-

las y baterías, o bien la presencia de una sustancia en las pilas y baterías cuando se 
introducen en el mercado o en sus fases posteriores del ciclo de vida, incluida la fase 
de residuo, supone un riesgo para la salud humana o el medio ambiente que no está 
correctamente controlado y que debe gestionarse a escala de la Unión, solicitará a la 
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (en lo sucesivo, la «Agencia») 
que elabore un expediente que se ajuste a los requisitos previstos en el anexo XV, 
parte II, punto 3, del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (en lo sucesivo, el «expediente 
de restricción»). El expediente de restricción contendrá una evaluación socioeconó-
mica, incluido un análisis de las alternativas disponibles.

2. La Agencia publicará, a la mayor brevedad posible, la intención de la Comi-
sión de poner en marcha el ciclo de vida de este proceso de restricción para una sus-
tancia e informará a las partes interesadas implicadas.

3. En los doce meses posteriores a la fecha en que se reciba la solicitud de la Co-
misión a que se refiere el apartado 1, y si el expediente de restricción preparado por 
la Agencia con arreglo a lo previsto en dicho apartado demuestra que es necesario 
adoptar medidas a escala de la Unión, la Agencia propondrá restricciones para po-
ner en marcha el proceso de restricción descrito en los apartados 4 a 14.

4. La Agencia publicará inmediatamente el expediente de restricción en su sitio 
web, incluidas las restricciones propuestas con arreglo a lo dispuesto en el aparta-
do 3, e indicará claramente la fecha de publicación. La Agencia invitará a todas las 
partes interesadas a presentar, individual o conjuntamente y en los cuatro meses 
posteriores a la fecha de publicación, sus observaciones sobre el expediente de res-
tricción.

5. Dentro de los doce meses posteriores a la fecha de publicación a la que se re-
fiere el apartado 4, el Comité de Evaluación de Riesgos creado con arreglo al artícu-
lo 76, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 adoptará un dictamen 
sobre si las restricciones propuestas resultan apropiadas para reducir el riesgo para 

Fascicle quart
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la salud humana o el medio ambiente, tomando como base su análisis de las partes 
pertinentes del expediente de restricción. El dictamen tendrá en cuenta el expedien-
te de restricción elaborado por la Agencia a petición de la Comisión y los puntos de 
vista de las partes interesadas a que se refiere el apartado 4.

6. Dentro de los quince meses posteriores a la fecha de publicación a que se re-
fiere el apartado 4, el Comité de Análisis Socioeconómico creado con arreglo al 
artículo 76, apartado 1, letra d), del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 adoptará un 
dictamen sobre las restricciones propuestas tomando como base su análisis de las 
partes pertinentes del expediente y las repercusiones socioeconómicas. Previamente 
redactará un proyecto de dictamen sobre las restricciones propuestas y las repercu-
siones socioeconómicas conexas, teniendo en cuenta, si los hubiera, los análisis o la 
información contemplados en el apartado 4.

7. La Agencia publicará el proyecto de dictamen del Comité de Análisis Socioe-
conómico en su sitio web sin retrasos indebidos e invitará a las partes interesadas a 
presentar sus observaciones al respecto a más tardar sesenta días después de que se 
publique el proyecto de dictamen.

8. El Comité de Análisis Socioeconómico adoptará su dictamen sin demoras 
indebidas y teniendo en cuenta, cuando proceda, las observaciones suplementarias 
recibidas en el plazo establecido en el apartado 7. Este dictamen tendrá en cuenta 
las observaciones presentadas por las partes interesadas con arreglo a lo previsto en 
los apartados 4 y 7.

9. En el caso de que el dictamen del Comité de Evaluación del Riesgo difiera de 
forma significativa de las restricciones propuestas, la Agencia podrá ampliar el pla-
zo para el dictamen del Comité de Análisis Socioeconómico hasta un máximo de 
noventa días.

10. La Agencia presentará a la Comisión, sin retrasos indebidos, los dictámenes 
del Comité de Evaluación del Riesgo y del Comité de Análisis Socioeconómico 
sobre las restricciones propuestas como resultado de la solicitud realizada por la 
Comisión con arreglo a lo previsto en el apartado 1. En el caso de que los dictáme-
nes del Comité de Evaluación del Riesgo y el Comité de Análisis Socioeconómico 
difieran en gran medida de las restricciones propuestas con arreglo al apartado 3, 
la Agencia presentará una nota explicativa a la Comisión en la que se expliquen de-
talladamente los motivos de esas diferencias. Si uno de los Comités, o ambos, no 
emite ningún dictamen en el plazo contemplado en los apartados 5 y 6, la Agencia 
informará de ello a la Comisión indicándole los motivos.

11. La Agencia publicará los dictámenes de los dos Comités sin demora en su 
sitio web.

12. Cuando la Comisión así lo solicite, la Agencia pondrá a su disposición to-
dos los documentos y las pruebas que se le hayan presentado o que haya tomado en 
consideración.

13. Si la Comisión concluye que se cumplen los requisitos previstos en el artí-
culo 6, apartado 2, adoptará un acto delegado con arreglo a lo previsto en dicho 
apartado. El acto delegado se adoptará sin retrasos indebidos después de haberse 
recibido el dictamen del Comité de Análisis Socioeconómico a que se refiere el 
apartado 8 o, en el caso de que dicho Comité no adopte ningún dictamen, una vez 
finalizado el plazo establecido en los apartados 6 y 9, según proceda.

14. Cuando el Comité de Evaluación del Riesgo y el Comité de Análisis So-
cioeconómico presenten un dictamen en virtud de lo previsto en los apartados 5 
y 6, utilizarán para ello ponentes con arreglo al artículo 87 del Reglamento (CE) 
n.º 1907/2006. Los ponentes y coponentes implicados, o sus empleadores, estarán 
remunerados por la Agencia con arreglo a una escala de honorarios que se inclui-
rá en las disposiciones financieras relacionadas con las restricciones fijadas por el 
Consejo de Administración, establecido con arreglo a lo previsto en el artículo 76, 
apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.º 1907/2006. Si las personas implicadas 
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incumplen sus obligaciones, el director ejecutivo de la Agencia tendrá derecho a res-
cindir o suspender el contrato o a retener la retribución.

Artículo 72. Programas de diligencia debida de la cadena de suministro
1. Los Gobiernos, las organizaciones sectoriales y las agrupaciones de organiza-

ciones interesadas que hayan diseñado y supervisen programas de diligencia debida 
(en lo sucesivo, los «titulares de programas») podrán solicitar a la Comisión que esta 
reconozca sus programas de diligencia debida de la cadena de suministro. La Co-
misión está facultada para adoptar actos de ejecución en los que se establezcan los 
requisitos de información que deben cumplir las solicitudes que se le presenten para 
tal fin. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento 
de examen a que se refiere el artículo 74, apartado 3.

2. En el caso de que, en función de las pruebas y la información presentadas con 
arreglo a lo previsto en el apartado 1, la Comisión determine que el programa de 
diligencia debida de la cadena de suministro correspondiente permite que los ope-
radores económicos cumplan los requisitos establecidos en el artículo 39, adoptará 
un acto de ejecución en el que se reconozca la equivalencia de dicho programa con 
los requisitos previstos en el presente Reglamento. Si procede, se consultará a la 
Secretaría de la OCDE antes de adoptar dichos actos de ejecución. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 74, apartado 3.

Al decidir sobre el reconocimiento de un programa de diligencia debida, la Co-
misión tendrá en cuenta las diferentes prácticas sectoriales cubiertas por el progra-
ma, así como el enfoque y el método basados en los riesgos utilizados por el progra-
ma para identificar los riesgos.

3. La Comisión está facultada para adoptar actos de ejecución en los que se esta-
blezcan los criterios y la metodología en virtud de los que la Comisión determinará, 
con arreglo a lo previsto en el apartado 2, si los programas de diligencia debida de 
la cadena de suministro garantizan que los operadores económicos cumplen los re-
quisitos previstos en el artículo 39. Dichos actos de ejecución se adoptarán de con-
formidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 74, apartado 3. 
Asimismo, la Comisión verificará periódicamente, según proceda, si los programas 
de diligencia debida de la cadena de suministro reconocidos siguen cumpliendo los 
criterios que dieron lugar a la decisión de reconocimiento de equivalencia adoptada 
de conformidad con el apartado 2.

4. El titular de un programa de diligencia debida de la cadena de suministro al 
que se haya concedido el reconocimiento de equivalencia con arreglo al apartado 2 
informará sin demora a la Comisión de todo cambio o actualización que se realice 
en el programa.

5. Cuando existan pruebas de casos reiterados o significativos en los que opera-
dores económicos que aplican un programa reconocido de conformidad con el apar-
tado 2 no hayan cumplido los requisitos establecidos en el artículo 39 del presente 
Reglamento, la Comisión, previa consulta al titular del programa reconocido, exa-
minará si esos casos ponen de manifiesto deficiencias en el programa.

6. Cuando la Comisión constate un incumplimiento de los requisitos previstos en 
el artículo 39 del presente Reglamento o deficiencias en un programa de diligencia 
debida de la cadena de suministro reconocido, podrá conceder al titular un plazo de 
tiempo adecuado para que adopte medidas correctivas.

7. Cuando el titular no tome o se niegue a tomar las medidas correctivas nece-
sarias, y cuando la Comisión haya determinado que el incumplimiento o las de-
ficiencias mencionadas en el apartado 6 comprometen la capacidad del operador 
económico a que se refiere el artículo 39, apartado 1, que aplique un programa para 
cumplir los requisitos previstos en el artículo 39 del presente Reglamento, o cuan-
do los casos reiterados o significativos de incumplimiento por parte de operadores 
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económicos que apliquen un programa se deban a deficiencias en este, la Comisión 
adoptará un acto de ejecución a través del que se retire el reconocimiento de la equi-
valencia del programa. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 74, apartado 3.

8. La Comisión establecerá y mantendrá actualizado un registro de los progra-
mas de diligencia debida de la cadena de suministro reconocidos. Dicho registro se 
pondrá a disposición del público en internet.

Capítulo XI. Poderes delegados y procedimiento de comité

Artículo 73. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. El poder para adoptar los actos delegados a que se hace referencia en el artícu-

lo 6, apartado 2, el artículo 7, apartados 1, 2 y 3, el artículo 9, apartado 2, el artícu-
lo 10, apartado 3, el artículo 12, apartado 2, el artículo 17, apartado 4, el artículo 27, 
apartado 3, el artículo 39, apartado 8, el artículo 55, apartado 4, el artículo 56, apar-
tado 4, el artículo 57, apartado 6, el artículo 58, apartado 3, y el artículo 70, aparta-
do 2, se otorgarán a la Comisión por un período de cinco años a partir del [fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento]. La Comisión elaborará un informe sobre 
la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período 
de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de 
idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.

3. La delegación de poderes a que se refieren el artículo 6, apartado 2, el artícu-
lo 7, apartados 1, 2 y 3, el artículo 9, apartado 2, el artículo 10, apartado 3, el artícu-
lo 12, apartado 2, el artículo 17, apartado 4, el artículo 27, apartado 3, el artículo 39, 
apartado 8, el artículo 55, apartado 4, el artículo 56, apartado 4, el artículo 57, apar-
tado 6, el artículo 58, apartado 3, y el artículo 70, apartado 2, podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de re-
vocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. 
La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a 
la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de adoptar un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos de-
signados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos 
en el Acuerdo Interinstitucional sobre la Mejora de la Legislación, de 13 de abril 
de 2016.

5. En cuanto la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultáneamente 
al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Un acto delegado adoptado de conformidad con el artículo 6, apartado 2, el ar-
tículo 7, apartados 1, 2 y 3, el artículo 9, apartado 2, el artículo 10, apartado 3, el artí-
culo 12, apartado 2, el artículo 17, apartado 4, el artículo 27, apartado 3, el artículo 39, 
apartado 8, el artículo 55, apartado 4, el artículo 56, apartado 4, el artículo 57, apar-
tado 6, el artículo 58, apartado 3, y el artículo 70, apartado 2, únicamente entrará en 
vigor si ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones en un plazo de 
dos meses a partir de la fecha en que les sea notificado el acto, o si, antes de que expire 
ese período, ambas instituciones comunican a la Comisión que no tienen la intención 
de formular objeciones. Ese plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo.

Artículo 74. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por un comité establecido en virtud de lo previs-

to en el artículo 39 de la Directiva 2008/98/CE. Dicho comité será un comité en el 
sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
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2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-
tículo 4 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

3. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-
tículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Si el comité no emite ningún dictamen, la Comisión no adoptará el proyecto de 
acto de ejecución y se aplicará el artículo 5, apartado 4, párrafo tercero, del Regla-
mento (UE) n.º 182/2011.

4. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artí-
culo 8 del Reglamento (UE) n.º 182/2011, en relación con su artículo 5.

Capítulo XII. Modificaciones 

Artículo 75. Modificaciones del Reglamento (UE) 2019/1020
El Reglamento (UE) 2019/1020 se modifica como sigue: 
1) en el artículo 4, apartado 5, el texto «(UE) 2016/425(35) y (UE) 2016/426(36)» 

se modifica como sigue: 
«(UE) 2016/425 (*), (UE) 2016/426 (**) y [(UE) 2020/… (***)]

* Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a los 
equipos de protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo (DO L 81 de 
31.3.2016, p. 51).

** Reglamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, sobre los apara-
tos que queman combustibles gaseosos y por el que se deroga la Directiva 2009/142/CE (DO L 81 de 31.3.2016, 
p. 99).

*** [Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las pilas y baterías y sus residuos y por el 
que se modifica el Reglamento (UE) 2019/1020 y se deroga la Directiva 2006/66/CE (la Oficina de Publicacio-
nes incluirá los detalles de la publicación en el DO)].»; 

2) en el anexo I se añaden el punto 71 a la lista de la legislación de armonización 
de la Unión: 

«71. Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las pilas y ba-
terías y sus residuos y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/1020 y se 
deroga la Directiva 2006/66/CE (la Oficina de Publicaciones incluirá los detalles de 
la publicación en el DO).».

Capítulo XIII. Disposiciones finales

Artículo 76. Sanciones
Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicables a cual-

quier infracción del presente Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar su ejecución. Tales sanciones serán efectivas, proporcionadas y di-
suasorias. Los Estados miembros comunicarán sin demora a la Comisión el régimen 
establecido y las medidas adoptadas, y le notificarán inmediatamente cualquier mo-
dificación posterior.

Artículo 77. Revisión
1. A más tardar el 31 de diciembre de 2030, la Comisión elaborará un informe 

sobre la aplicación del presente Reglamento y sus impactos en el medio ambiente y 
en el funcionamiento del mercado interior.

2. Teniendo en cuenta los avances técnicos y la experiencia práctica adquirida 
por los Estados miembros, la Comisión incluirá en su informe una evaluación de los 
siguientes aspectos del presente Reglamento: 

a) los requisitos de sostenibilidad y seguridad previstos en el capítulo II; 
b) los requisitos de etiquetado e información previstos en el capítulo III; 
c) los requisitos de diligencia debida de la cadena de suministro previstos en los 

artículos 39 y 72; 
d) las medidas sobre la gestión del fin de vida útil de las pilas y baterías previs-

tas en el capítulo VII.
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Cuando proceda, el informe debe ir acompañado de una propuesta legislativa 
para modificar las disposiciones pertinentes del presente Reglamento.

Artículo 78. Normas derogatorias y transitorias
La Directiva 2006/66/CE queda derogada con efecto a partir del 1 de julio de 

2023. Sin embargo: 
a) su artículo 10, apartado 3 y su artículo 12, apartados 4 y 5, seguirán siendo 

aplicables hasta el 31 de diciembre de 2023, excepto en lo relativo a la transmisión 
de datos para la Comisión, que seguirá aplicándose hasta el 31 de diciembre de 
2025; 

b) su artículo 21, apartado 2, seguirá siendo aplicable hasta el 31 de diciembre 
de 2026.

Toda referencia a la Directiva derogada se entenderá hecha al presente Regla-
mento.

Artículo 79. Entrada en vigor y aplicación
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 2022.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el Presidente/la Presidenta; Por el Consejo, el Presi-

dente/la Presidenta

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
decisió del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica 
la Decisió 2008/971/CE del Consell pel que fa a l’equivalència dels 
materials forestals de reproducció produïts al Regne Unit amb els 
produïts a la Unió
295-00260/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 04.01.2021

Reg. 89031 / Recepció de la proposta: Mesa de la Diputació Permanent, 13.01.2021

Asunto: Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se modifica la Decisión 2008/971/CE del Consejo en lo que 
respecta a la equivalencia de los materiales forestales de reproducción 
producidos en el Reino Unido con los producidos en la Unión  
(texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2020) 852 final] [COM(2020) 
852 final anexo] [2020/0378 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
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tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 23.12.2020 COM(2020) 852 final 2020/0378 (COD)

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por 
la que se modifica la Decisión 2008/971/CE del Consejo en lo que 
respecta a la equivalencia de los materiales forestales de reproducción 
producidos en el Reino Unido con los producidos en la Unión (texto 
pertinente a efectos del EEE)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La Decisión 2008/971/CE del Consejo establece normas sobre la equivalencia de 

los materiales forestales de reproducción producidos en terceros países.
A raíz de la retirada del Reino Unido de la Unión el 1 de febrero de 2020, y con 

vistas al final del período transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Rei-
no Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comu-
nidad Europea de la Energía Atómica (Acuerdo de Retirada) el 31 de diciembre de 
2020, el Reino Unido ha presentado a la Comisión una solicitud de reconocimiento 
de la equivalencia en lo que respecta a los materiales forestales de reproducción pro-
ducidos en dicho país que cumplen los requisitos de la Directiva 1999/105/CE del 
Consejo.

El Reino Unido ha transpuesto y aplicado eficazmente la Directiva 1999/105/CE  
desde su adopción.

Ha informado a la Comisión de que su legislación de transposición de esta Di-
rectiva no va a cambiar y seguirá aplicándose después del 1 de enero de 2021. La 
Comisión ha examinado la legislación del Reino Unido y ha llegado a la conclusión 
de que los materiales forestales de reproducción producidos en el Reino Unido son 
equivalentes a los materiales forestales de reproducción producidos en la Unión y 
que cumplen lo dispuesto en la Directiva 1999/105/CE, ya que ofrecen las mismas 
garantías en cuanto a la aprobación de sus materiales de base y las medidas adopta-
das para su producción con vistas a su comercialización.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
El presente acto afecta a la ejecución técnica de los requisitos existentes y, por 

tanto, es coherente con las disposiciones existentes en las políticas del ámbito de la 
comercialización de semillas.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta está en consonancia con los objetivos de las políticas co-

mercial y agrícola de la Unión, puesto que impulsará un comercio de materiales fo-
restales de reproducción semillas que cumplan la normativa de la Unión.
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica del presente acto es el artículo 43, apartado 2, del TFUE, que 

faculta al Parlamento Europeo y al Consejo para establecer las disposiciones nece-
sarias para la consecución de los objetivos de la política común de agricultura.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Los requisitos para los materiales forestales de reproducción están regulados a 

nivel de la Unión. A fin de garantizar que los materiales importados del Reino Uni-
do puedan circular libremente en el mercado interior, es necesario actuar a escala 
de la Unión.

Proporcionalidad
Esta es la única forma posible de acción de la Unión para lograr el objetivo per-

seguido.

Elección del instrumento
Una decisión es el instrumento adecuado para esta aplicación técnica de requi-

sitos existentes.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente
No aplicable.

Consultas con las partes interesadas
No ha sido necesario llevar a cabo ninguna consulta por separado, puesto que la 

iniciativa afecta únicamente a la ejecución técnica de normas existentes y no se ha 
llevado a cabo ninguna consulta por separado en el marco de iniciativas similares 
en el pasado.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
La Comisión ha realizado un análisis legislativo en colaboración con el Reino 

Unido. El Reino Unido ha transpuesto y aplicado la Directiva 1999/105/CE y sus 
actos de ejecución y ha cumplido sus requisitos antes de su retirada de la Unión. El 
Reino Unido ha informado a la Comisión de que esta legislación no va a cambiar y 
seguirá aplicándose después del 1 de enero de 2021.

Evaluación de impacto
La presente Decisión es de naturaleza puramente técnica, y aplica normas exis-

tentes, por lo que no es necesario llevar a cabo una evaluación de impacto.

Adecuación regulatoria y simplificación
La presente propuesta no está vinculada a la iniciativa REFIT. La propuesta 

mantendrá el comercio de materiales forestales de reproducción entre el Reino Uni-
do y la Unión. La equivalencia contribuirá por tanto a dar continuidad al suminis-
tro de semillas de alta calidad en la Unión. La propuesta no tiene incidencia en los 
costes de cumplimiento de los operadores. La «verificación digital» no es aplicable 
a la presente propuesta.

Derechos fundamentales
No aplicable.

4. Repercusiones presupuestarias
Ninguna.



BOPC 775
18 de gener de 2021

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 129 

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
No aplicable.

Documentos explicativos (para las Directivas)
No aplicable.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La Decisión 2008/971/CE del Consejo determina las condiciones con arreglo 

a las cuales deben importarse en la Unión materiales forestales de reproducción 
de las categorías «identificados», «seleccionados» y «cualificados» producidos en 
un tercer país que figure en su anexo I. Dicha Decisión es aplicable siempre que se 
cumplan las condiciones establecidas en su anexo II y en las Directivas 2000/29/CE  
y 2001/18/CE del Consejo. Los sistemas para la aprobación y el registro de los ma-
teriales de base y la subsiguiente producción de materiales de reproducción a partir 
de esos materiales de base bajo el control de las autoridades de terceros países in-
dicadas en el anexo I de dicha Decisión o bajo la supervisión oficial de esas autori-
dades, aplicados en los terceros países que figuran en ese anexo deben considerarse 
equivalentes a los aplicados por los Estados miembros con arreglo a la Directiva 
1999/105/CE.

La disposición sustantiva única de la propuesta añade al Reino Unido a la lista 
de países para los que la Unión reconoce la equivalencia de los materiales forestales 
de reproducción, en particular de las categorías «identificados», «seleccionados» y 
«cualificados», con los materiales respectivos producidos en la Unión. Esto se basa 
en el examen de la legislación aplicable del Reino Unido y en la conclusión de que 
sus requisitos y sistema en vigor son equivalentes a los de la Unión, en particular 
de la Directiva 1999/105/CE del Consejo y la Decisión 2008/971/CE del Consejo, y 
ofrecen las mismas garantías que el sistema de la Unión.

Tras la inclusión del Reino Unido en la lista de países del anexo I de la Decisión 
2008/97, se autorizarán las importaciones en la Unión de materiales forestales de 
reproducción procedentes del Reino Unido.

2020/0378 (COD)

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que 
se modifica la Decisión 2008/971/CE del Consejo en lo que respecta a 
la equivalencia de los materiales forestales de reproducción producidos 
en el Reino Unido con los producidos en la Unión (texto pertinente a 
efectos del EEE)

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 43, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La Decisión 2008/971/CE del Consejo1 establece normas sobre la equiva-

lencia de los materiales forestales de reproducción producidos en terceros países.

1. Decisión 2008/971/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre la equivalencia de los materiales fo-
restales de reproducción producidos en terceros países (DO L 345 de 23.12.2008, p. 83).
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(2) La Directiva 1999/105/CE del Consejo2 se aplica a la comercialización en la 
Unión de materiales forestales de reproducción. Tiene por objeto los materiales de 
reproducción de las especies forestales y sus híbridos artificiales que sean impor-
tantes para la silvicultura en la totalidad o parte de la Unión.

(3) El Reino Unido ha transpuesto y aplicado efectivamente la Directiva 1999/105/
CE del Consejo, así como sus actos de ejecución.

(4) El Derecho de la Unión, incluidas la Directiva 1999/105/CE y la Decisión 
2008/971/CE, es aplicable al Reino Unido y en el Reino Unido durante el período 
transitorio que finaliza el 31 de diciembre de 2020, de conformidad con el Acuerdo 
sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión 
Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Acuerdo de Retirada), 
y en particular su artículo 126 y su artículo 127, apartado 1.

(5) Con vistas al final del período transitorio previsto en el Acuerdo de Retirada, 
el Reino Unido ha presentado a la Comisión una solicitud de reconocimiento de la 
equivalencia, a partir del 1 de enero de 2021, de los materiales forestales de repro-
ducción producidos en dicho país con los producidos en la Unión de conformidad 
con la legislación pertinente de la Unión.

(6) El Reino Unido ha informado a la Comisión de que su legislación de transpo-
sición de la Directiva 1999/105/CE no va a cambiar y seguirá aplicándose después 
del 1 de enero de 2021.

(7) La Comisión ha examinado la legislación pertinente del Reino Unido. Ha 
llegado a la conclusión de que los materiales forestales de reproducción producidos 
en el Reino Unido, y en particular las categorías «identificados», «seleccionados» 
y «cualificados», son equivalentes a los materiales forestales de reproducción pro-
ducidos en la Unión y que cumplen lo dispuesto en la Directiva 1999/105/CE y las 
condiciones del anexo II de la Decisión 2008/971/CE, ya que ofrecen las mismas 
garantías que estos en cuanto a la aprobación de sus materiales de base y las medi-
das adoptadas para su producción con vistas a su comercialización.

(8) Conviene por tanto reconocer la equivalencia de tales materiales forestales de 
reproducción producidos en el Reino Unido con los producidos en la Unión.

(9) Por consiguiente, debe incluirse el Reino Unido en el anexo I de la Decisión 
2008/971/CE, sin perjuicio de la aplicación del Derecho de la Unión a y en el Rei-
no Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte, de conformidad con el artículo 5, 
apartado 4, del Protocolo sobre Irlanda / Irlanda del Norte del Acuerdo de Retirada, 
en relación con el anexo 2 de dicho Protocolo.

(10) Procede, por tanto, modificar la Decisión 2008/971/CE en consecuencia.
(11) Dado que el período transitorio regulado en el Acuerdo de Retirada finali-

za el 31 de diciembre de 2020, la presente Decisión debe aplicarse a partir del 1 de 
enero de 2021.

Han adoptado la presente Decisión: 

Artículo 1. Modificaciones de la Decisión 2008/971/CE
El anexo I de la Decisión 2008/971/CE se modifica con arreglo a lo dispuesto en 

el anexo de la presente Decisión.

Artículo 2. Entrada en vigor y aplicación
La presente Decisión entrará en vigor a los tres días de su publicación en el Dia-

rio Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 2021.

2. Directiva 1999/105/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1999, sobre la comercialización de materiales 
forestales de reproducción (DO L 11 de 15.1.2000, p. 17).
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Artículo 3. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el Presidente / la Presidenta; por el Consejo, el Pre-

sidente / la Presidenta

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
decisió del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifiquen 
les decisions 2003/17/CE i 2005/834/CE del Consell pel que fa a 
l’equivalència de les inspeccions sobre el terreny i a l’equivalència 
dels controls de les seleccions conservadores de les espècies de 
plantes agrícoles fetes al Regne Unit
295-00261/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 04.01.2021

Reg. 89032 / Recepció de la proposta: Mesa de la Diputació Permanent, 13.01.2021

Asunto: Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se modifican las Decisiones 2003/17/CE y 2005/834/CE 
del Consejo en lo que respecta a la equivalencia de las inspecciones 
sobre el terreno y a la equivalencia de los controles de las selecciones 
conservadoras de las especies de plantas agrícolas efectuados en el 
Reino Unido (texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2020) 853 final] 
[COM(2020) 853 final anexo] [2020/0379 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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Bruselas, 23.12.2020 COM(2020) 853 final 2020/0379 (COD)

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por 
la que se modifican las Decisiones 2003/17/CE y 2005/834/CE del 
Consejo en lo que respecta a la equivalencia de las inspecciones 
sobre el terreno y a la equivalencia de los controles de las selecciones 
conservadoras de las especies de plantas agrícolas efectuados en el 
Reino Unido (texto pertinente a efectos del EEE)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La Decisión 2003/17/CE del Consejo1 reconoce la equivalencia de determinados 

terceros países por lo que respecta a las inspecciones sobre el terreno y la producción 
de semillas de determinadas especies que se lleven a cabo de conformidad con las 
Directivas 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE y 2002/57/CE del 
Consejo. Las disposiciones nacionales referentes a las semillas recolectadas y con-
troladas en esos países ofrecen las mismas garantías por lo que se refiere a las carac-
terísticas de las semillas y las disposiciones para su examen, identificación, marcado 
y control, que las disposiciones aplicables a las semillas recolectadas y controladas 
en la Unión.

El Reino Unido ha solicitado a la Comisión que sus semillas de plantas forraje-
ras, de cereales, de remolacha y de plantas oleaginosas y textiles se declaren equi-
valentes de conformidad con la Decisión 2003/17/CE.

La Comisión ha realizado un examen de la legislación aplicable del Reino Unido. 
La conclusión es que los requisitos y el sistema vigente son equivalentes a los de la 
Unión y ofrecen las mismas garantías que el sistema de la Unión.

Por tanto, procede reconocer que las semillas del Reino Unido son equivalentes 
a las semillas respectivas cosechadas, producidas y controladas en la Unión.

El Reino Unido también ha presentado a la Comisión una solicitud de reconoci-
miento, de conformidad con las Directivas 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE,  
2002/55/CE y 2002/57/CE, de la equivalencia de los controles realizados en el Rei-
no Unido sobre las selecciones conservadoras.

La Comisión ha examinado la legislación pertinente del Reino Unido y su equi-
valencia con las disposiciones relativas a la selección conservadora con arreglo a 
las Directivas 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE y 
2002/57/CE. Su conclusión es que los controles de las selecciones conservadoras 
realizados en el Reino Unido ofrecen las mismas garantías que los efectuados por 
los Estados miembros.

Por tanto, procede reconocer la equivalencia de los controles oficiales de las se-
lecciones conservadoras con arreglo a estas Directivas en el Reino Unido.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
El presente acto afecta a la ejecución técnica de requisitos existentes y, por tanto, 

es coherente con las disposiciones existentes en las políticas del ámbito de la comer-
cialización de semillas.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta está en consonancia con los objetivos de las políticas co-

mercial y agrícola de la Unión, puesto que impulsará un comercio de semillas que 
cumpla la normativa de la Unión.

1. Decisión 2003/17/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, sobre la equivalencia de las inspecciones 
sobre el terreno realizadas en terceros países en cultivos productores de semillas y la equivalencia de las semi-
llas producidas en terceros países (DO L 8 de 14.1.2003, p. 10).
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica del presente acto es el artículo 43, apartado 2, del TFUE, que 

faculta al Parlamento Europeo y al Consejo para establecer las disposiciones nece-
sarias para la consecución de los objetivos de la política común de agricultura.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Los requisitos para las semillas están regulados a nivel de la Unión. A fin de ga-

rantizar que las semillas importadas del Reino Unido puedan circular libremente en 
el mercado interior, es necesario actuar a escala de la Unión.

Proporcionalidad
Esta es la única forma posible de acción de la Unión para lograr el objetivo per-

seguido.

Elección del instrumento
Una decisión es el instrumento adecuado para esta aplicación técnica de requi-

sitos existentes.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente
No aplicable.

Consultas con las partes interesadas
Se ha informado a los Estados miembros y se ha consultado en el marco del Co-

mité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos. No se ha efectuado 
ninguna consulta por separado, puesto que la iniciativa afecta únicamente a la apli-
cación técnica de normas existentes, y en el pasado no se efectuó consulta por sepa-
rado en el marco de iniciativas similares.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
La Comisión ha realizado un análisis legislativo en colaboración con el Reino 

Unido. El Reino Unido ha transpuesto y aplicado las Directivas en cuestión, y las ha 
cumplido antes de su retirada de la Unión. El Reino Unido ha informado a la Co-
misión de que esta legislación no va a cambiar y seguirá aplicándose después del 1 
de enero de 2021.

Evaluación de impacto
La presente Decisión es de naturaleza puramente técnica, y aplica normas exis-

tentes, por lo que no es necesario llevar a cabo una evaluación de impacto.

Adecuación regulatoria y simplificación
La presente propuesta no está vinculada a la iniciativa REFIT. La propuesta 

mantendrá el comercio de semillas agrícolas entre el Reino Unido y la Unión. La 
equivalencia contribuirá por tanto a dar continuidad al suministro de semillas de 
alta calidad en la Unión. La propuesta no tiene incidencia en los costes de cum-
plimiento de los operadores. La «verificación digital» no es aplicable a la presente 
propuesta.

Derechos fundamentales
No aplicable.

4. Repercusiones presupuestarias
Ninguna.
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5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
No aplicable.

Documentos explicativos (para las Directivas)
No aplicable.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La disposición material única de la propuesta añade el Reino Unido a la lista de 

países para los que se ha reconocido la equivalencia de las inspecciones sobre el te-
rreno y de la selección conservadora respecto a los cultivos productores de semillas 
de cereales, así como la equivalencia de las semillas producidas. Esto se basa en el 
examen de la legislación aplicable del Reino Unido y en la conclusión de que sus re-
quisitos y el sistema en vigor ofrecen la misma garantía que el sistema de la Unión. 
Tras la inclusión del Reino Unido en dicha lista, deben autorizarse las importaciones 
en la Unión de semillas procedentes del Reino Unido, así como el mantenimiento de 
las respectivas variedades en dicho país.

2020/0379 (COD)

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por 
la que se modifican las Decisiones 2003/17/CE y 2005/834/CE del 
Consejo en lo que respecta a la equivalencia de las inspecciones 
sobre el terreno y a la equivalencia de los controles de las selecciones 
conservadoras de las especies de plantas agrícolas efectuados en el 
Reino Unido (texto pertinente a efectos del EEE)

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 43, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo2,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) En la Decisión 2003/17/CE del Consejo3 se dispone que, en determinadas 

condiciones, las inspecciones sobre el terreno de determinados cultivos productores 
de semillas en los terceros países contemplados en ella deben considerarse equiva-
lentes a las inspecciones realizadas de conformidad con el Derecho de la Unión y 
que, en ciertas condiciones, las semillas de determinadas especies producidas en 
tales países han de considerarse equivalentes a las semillas producidas de confor-
midad con el Derecho de la Unión.

(2) La Decisión 2005/834/CE del Consejo4 establece normas relativas a la equi-
valencia de los controles realizados en determinados terceros países sobre las selec-
ciones conservadoras. En ella se establece que los controles oficiales sobre las se-
lecciones conservadoras realizados en los terceros países y por las autoridades que 
figuran en su anexo sobre las especies contempladas en las Directivas en él indica-
das para cada uno de esos países ofrecen las mismas garantías que los realizados 
por los Estados miembros.

2. DO C […] de […], p. […].
3. Decisión 2003/17/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, sobre la equivalencia de las inspecciones 
sobre el terreno realizadas en terceros países en cultivos productores de semillas y la equivalencia de las semi-
llas producidas en terceros países (DO L 8 de 14.1.2003, p. 10).
4. Decisión 2005/834/CE del Consejo, de 8 de noviembre de 2005, relativa a la equivalencia de los controles 
realizados en determinados terceros países sobre las selecciones conservadoras y por la que se modifica la De-
cisión 2003/17/CE (DO L 312 de 29.11.2005, p. 51).
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(3) El Reino Unido ha transpuesto y aplicado eficazmente las Directivas 66/401/
CEE5, 66/402/CEE6, 2002/53/CE7, 2002/54/CE8, 2002/55/CE9 y 2002/57/CE10 
del Consejo, así como sus actos de ejecución. Tales actos establecen las normas 
sobre cuya base estas Directivas del Consejo reconocen la equivalencia respectiva.

(4) El Derecho de la Unión, incluidas las Decisiones 2003/17/CE y 2005/834/CE,  
es aplicable al Reino Unido y en el Reino Unido durante el período transitorio que 
finaliza el 31 de diciembre de 2020, de conformidad con el Acuerdo sobre la retirada 
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica (Acuerdo de Retirada), y en particular 
su artículo 126 y su artículo 127, apartado 1.

(5) Con vistas al final del período transitorio previsto en el Acuerdo de Retirada, 
el Reino Unido ha presentado a la Comisión una solicitud de reconocimiento de la 
equivalencia, a partir del 1 de enero de 2021, de las semillas de plantas forrajeras, 
de cereales, de remolacha y de plantas oleaginosas y textiles producidas en el Reino 
Unido con las semillas de plantas forrajeras, de cereales, de remolacha y de plan-
tas oleaginosas y textiles producidas en la Unión cumpliendo las Directivas 66/401/
CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE y 2002/57/CE.

(6) El Reino Unido ha solicitado asimismo el reconocimiento de la equivalencia 
para los controles de las selecciones conservadoras realizados en el Reino Unido 
con arreglo a dichas Directivas y con arreglo a la Directiva 2002/53/CE.

(7) El Reino Unido ha informado a la Comisión de que su legislación de transpo-
sición de dichas Directivas no va a cambiar y seguirá aplicándose después del 1 de 
enero de 2021.

(8) La Comisión ha examinado la legislación pertinente del Reino Unido y su equi-
valencia con los requisitos de la Unión, y ha llegado a la conclusión de que las inspec-
ciones sobre el terreno de los cultivos productores de semillas se llevan a cabo ade-
cuadamente y cumplen las condiciones del anexo II de la Decisión 2003/17/CE y los 
requisitos correspondientes de las Directivas 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE y 
2002/57/CE.

(9) Por consiguiente, procede reconocer la equivalencia de las inspecciones sobre 
el terreno realizadas en relación con tales semillas producidas en el Reino Unido y 
certificadas oficialmente por sus autoridades, con objeto de evitar cualquier pertur-
bación innecesaria del comercio a partir del final del período transitorio.

(10) La Comisión ha examinado la legislación pertinente del Reino Unido y su 
equivalencia con las disposiciones relativas a las selecciones conservadoras con 
arreglo a las Directivas 2002/53/CE y 2002/55/CE. Su conclusión es que los contro-
les de las selecciones conservadoras realizados en el Reino Unido ofrecen las mis-
mas garantías que los efectuados por los Estados miembros.

(11) Por consiguiente, procede reconocer la equivalencia de los controles ofi-
ciales de las selecciones conservadoras realizados en el Reino Unido con arreglo a 
las Directivas 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE y 
2002/57/CE.

(12) En consecuencia, debe incluirse el Reino Unido en el anexo I de la Decisión 
2003/17/CE y en el anexo de la Decisión 2005/834/CE, sin perjuicio de la aplica-
ción del Derecho de la Unión al Reino Unido y en el Reino Unido en lo que respec-

5. Directiva 66/401/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1966, relativa a la comercialización de las semillas de 
plantas forrajeras (DO 125 de 11.7.1966, p. 2298/1966).
6. Directiva 66/402/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1966, relativa a la comercialización de las semillas de 
cereales (DO 125 de 11.7.1966, p. 2309/1966).
7. Directiva 2002/53/CE del Consejo, de 13 de junio de 2002, referente al catálogo común de las variedades 
de las especies de plantas agrícolas (DO L 193 de 20.7.2002, p. 1).
8. Directiva 2002/54/CE del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la comercialización de las semillas de 
remolacha (DO L 193 de 20.7.2002, p. 12).
9. Directiva 2002/55/CE del Consejo, de 13 de junio de 2002, referente a la comercialización de semillas de 
plantas hortícolas (DO L 193 de 20.7.2002, p. 33).
10. Directiva 2002/57/CE del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la comercialización de semillas de 
plantas oleaginosas y textiles (DO L 193 de 20.7.2002, p. 74).
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ta a Irlanda del Norte, de conformidad con el artículo 5, apartado 4, del Protocolo 
sobre Irlanda/Irlanda del Norte del Acuerdo de Retirada, en relación con el anexo 
2 de dicho Protocolo.

(13) Procede, por tanto, modificar en consecuencia las Decisiones 2003/17/CE y 
2005/834/CE.

(14) Dado que el período transitorio regulado en el Acuerdo de Retirada finali-
za el 31 de diciembre de 2020, la presente Decisión debe aplicarse a partir del 1 de 
enero de 2021.

Han adoptado la presente Decisión: 

Artículo 1. Modificación de las Decisiones 2003/17/CE y 2005/834/CE
1. El anexo I de la Decisión 2003/17/CE se modifica con arreglo a lo dispuesto 

en el punto 1 del anexo de la presente Decisión.
2. El anexo de la Decisión 2005/834/CE se modifica con arreglo a lo dispuesto 

en el punto 2 del anexo de la presente Decisión.

Artículo 2. Entrada en vigor y fecha de aplicación
La presente Decisión entrará en vigor a los tres días de su publicación en el Dia-

rio Oficial de la Unión Europea.
La presente Decisión será aplicable a partir del 1 de enero de 2021.

Artículo 3. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el Presidente / la Presidenta; por el Consejo, el Pre-

sidente / la Presidenta

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Horari d’obertura del Parlament, horari del Registre General i 
prestació de serveis presencials a l’edifici del Palau del Parlament
395-00392/12

ACORD

Mesa de la Diputació Permanent, 13.01.2021

De conformitat amb les resolucions emeses pel Departament de Salut que han in-
corporat mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de 
la pandèmia de Covid-19, la Mesa del Parlament, en les sessions del 20 d’octubre, del 
3, el 17 i el 24 de novembre i del 9 de desembre de 2020, va adoptar diversos acords 
amb relació a l’horari del Parlament, l’horari del Registre General i la prestació de 
serveis presencials a l’edifici del Palau del Parlament, que han permès l’adaptació del 
funcionament de la institució a les circumstàncies de cada moment.

Davant el finiment dels terminis de vigència de les mesures adoptades en les ses-
sions esmentades, d’acord amb l’evolució de la situació sanitària i atesa la dissolució 
de la legislatura, la Mesa de la Diputació Permanent considera pertinent prorrogar 
algunes de les mesures adoptades i incorporar-ne de noves amb relació a l’horari 
d’obertura del Palau del Parlament i la prestació dels serveis, sense afectació de la 
jornada laboral setmanal del personal al servei de l’Administració parlamentària.

Per això, fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i 
el govern interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa de la Diputació Permanent 
del Parlament

Acorda: 
Primer. Determinar que, en atenció a les mesures en matèria de salut pública per 

a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 actualment vigents, 
l’horari d’obertura del Palau del Parlament, des del 18 de gener fins al 31 de gener, 
sigui el següent, sens perjudici de l’eventual allargament de l’horari pel desenvolu-
pament de l’activitat de la Diputació Permanent: 

Horari d’obertura  
de l’edifici 

De dilluns a dijous, de 8 a 18 hores;  
divendres, de 8 a 15 hores.

Segon. Establir que, fins a l’endemà del dia de celebració de les eleccions al Par-
lament de Catalunya, l’horari de presentació de documentació al Registre General 
del Parlament sigui, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Tercer. Mantenir les directrius de teletreball i les mesures de flexibilitat horària 
aprovades per la Mesa del Parlament el 3 de novembre de 2020 (BOPC 721/12, del 
4 de novembre de 2020).

Quart. Determinar que el servei del bar restaurant s’adapti a aquests horaris, res-
pectant les directrius i regles específiques de l’àmbit de l’hostaleria per a la conten-
ció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19.

Palau del Parlament, 13 de gener de 2021
La secretària primera, Gemma Geis i Carreras; el president, Roger Torrent i Ramió
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Resolució de la presidència del Parlament per la qual es fa pública la 
renúncia de Francesc Xavier Alegre Buxeda a la condició de senador 
representant de la Generalitat al Senat

COMUNICACIÓ

Presidència del Parlament
Faig constar que, en data del 31 de desembre de 2020, Francesc Xavier Alegre 

Buxeda ha renunciat a la condició de senador representant de la Generalitat al Se-
nat, càrrec per al qual va ésser elegit pel Parlament en la sessió plenària tinguda el 
4 de maig de 2018, d’acord amb l’article 61.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
amb els articles 5 i 6 de la Llei 6/2010, del 26 de març, del procediment de desig-
nació dels senadors que representen la Generalitat al Senat, i amb l’article 174 del 
Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 13 de gener de 2021
El president, Roger Torrent i Ramió

Resolució de la presidència del Parlament per la qual es fa pública 
la renúncia de Lorena Roldán Suárez a la condició de senadora 
representant de la Generalitat al Senat

COMUNICACIÓ

Presidència del Parlament
Faig constar que, en data del 4 de gener de 2021, Lorena Roldán Suárez ha re-

nunciat a la condició de senadora representant de la Generalitat al Senat, càrrec per 
al qual va ésser elegida pel Parlament en la sessió plenària tinguda el 4 de maig de 
2018, d’acord amb l’article 61.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, amb els ar-
ticles 5 i 6 de la Llei 6/2010, del 26 de març, del procediment de designació dels 
senadors que representen la Generalitat al Senat, i amb l’article 174 del Reglament 
del Parlament.

Palau del Parlament, 13 de gener de 2021
El president, Roger Torrent i Ramió

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/12

RENÚNCIA D’UN MEMBRE

Reg. 89038 / Coneixement: Mesa de la Diputació Permanent, 13.01.2021

A la Mesa de la Diputació Permanent
Per la present, comunico la meva renúncia com a membre de la Diputació Per-

manent.
Prego es tingui en compte a tots els efectes.
Atentament,

Palau del Parlament, 12 de gener de 2021
Lorena Roldán Suárez
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4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Ciutadans
399-00004/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 89024 / Coneixement: Mesa de la Diputació Permanent, 13.01.2021

A la Mesa de la Diputación Permanente 
Carlos Carrizosa Torres, presidente del Grup Parlamentari de Ciutadans, manifi-

esta que la Reunión de Grupo del día 4 de enero de 2021 ha acordado nombrar, con 
efectos a partir del mismo día, como portavoz del Grup Parlamentari a la Sra. Mari-
na Bravo Sobrino, en sustitución de la Sra. Lorena Roldán Suárez, y como portavoz 
adjunto al Sr. Jorge Soler González, en sustitución de la Sra. Marina Bravo Sobrino.

Palacio del Parlamento, 4 de enero de 2021
Carlos Carrizosa Torres, presidente GP Cs

EXPULSIÓ D’UN MEMBRE

Reg. 89025 / Coneixement: Mesa de la Diputació Permanent, 13.01.2021

A la Mesa de la Diputación Permanente 
Carlos Carrizosa Torres, presidente del Grup Parlamentari de Ciutadans, en rela-

ción con lo que establece el artículo 27 del Reglamento del Parlamento, comunica, 
a los efectos oportunos, que la Sra. Lorena Roldan Suárez deja de estar adscrita al 
Grup Parlamentan de Ciutadans.

Palacio del Parlamento, 4 de enero de 2021
Carlos Carrizosa Torres, presidente GP Cs

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 181/XII, sobre els efectes, els 
reptes i les oportunitats digitals arran de la pandèmia de Covid-19
390-00181/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 89003 / Admissió a tràmit i tramesa als grups: Mesa de la  Diputació Permanent, 

13.01.2021

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 181/XII, sobre els efectes, els reptes 
i les oportunitats digitals arran de la pandèmia de Covid-19 (tram. 390-00181/12), 
us informo del següent:

Les actuacions i els plans derivats de les polítiques públiques han de ser cone-
gudes per la ciutadania. La transparència i l’optimització de la despesa pública són 
principis que compleixen tots els organismes del Departament de Polítiques Digitals 
i Administració Pública i del seu sector públic. Podeu consultar la memòria del De-
partament a l’enllaç https://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/pgov_

https://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/pgov_
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La col·laboració a la que s’insta al Govern amb la resta d’administracions públi-
ques espanyoles i europees (especialment, les locals) en el desenvolupament d’estàn-
dards informàtics que facin possible la interrelació de dades i procediments univer-
salitzats s’està duent a terme mitjançant l’activitat del Consorci AOC.

El Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC) té la seva gè-
nesi en el Pacte per a la promoció i el desenvolupament de la Societat de la Informa-
ció a les administracions públiques catalanes, signat al Parlament de Catalunya el 23 
de juliol de 2001, entre els presidents de tots els grups parlamentaris, el Govern de 
la Generalitat de Catalunya i els governs locals representats per Localret.

La missió de l’AOC és impulsar la transformació digital de les administracions 
catalanes, per promoure governs àgils, lògics i col·laboratius.

Segons la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector pú-
blic de Catalunya, els objectius estratègics del Consorci AOC són, fonamentalment, 
col·laborar amb l’Administració de la Generalitat, els ens locals i, si s’escau, altres 
organismes públics, per:

– Promoure la interoperabilitat (intercanvi de dades i documents) dels sistemes 
d’informació de les administracions catalanes entre aquestes i d’aquestes amb l’ad-
ministració estatal.

– Crear i prestar serveis comuns d’administració electrònica.
– Reutilitzar les aplicacions i els serveis d’administració electrònica que es de-

senvolupin.
– Garantir la identitat i acreditar la voluntat en les actuacions dels ciutadans i el 

personal del sector públic, així  com la confidencialitat i el no-rebuig en les comuni-
cacions electròniques.

Mitjançant el Consorci AOC, també es desenvolupen i executen mesures de co-
operació i foment de l’Administració de la Generalitat amb els ens locals en matèria 
d’ús dels mitjans electrònics.

Pel que fa a l’ús de la factura electrònica, el Consorci AOC va desenvolupar l’any 
2009 eFACT, un servei basat en un model que simplifica les relacions administra-
ció-proveïdor en els processos de facturació i oferint la possibilitat de treballar amb 
diferents plataformes, evitant imposicions tecnològiques o organitzatives a emissors 
i receptors, garantint el principi de neutralitat tecnològica.

L’objectiu d’eFACT és posar a disposició de les administracions públiques cata-
lanes sistemes de recepció de factures electròniques per part dels seus proveïdors, 
aconseguint els beneficis lligats als procediments de facturació (estalvi de costos, 
agilització i homogeneïtzació de processos) i contribuint a l’impuls i a la difusió 
de l’ús de la factura electrònica a Catalunya. eFACT està integrat a la plataforma 
FACE de l’Administració General de l’Estat.

A nivell normatiu la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics 
al sector públic de Catalunya i la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació 
i millorament de la regulació normativa, en fan referència.

Una factura electrònica és un document electrònic que: conté el mateix tipus 
d’informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mit-
jans electrònics, té validesa legal quan du signatura electrònica reconeguda que ga-
ranteix l’autentificació, la integritat i el no repudi i és susceptible de ser tramés per 
mitjans electrònics i relaciona a clients i proveïdors

Per facilitar la tramitació de factures electròniques cap a les administracions 
catalanes provinents dels seus proveïdors, e.FACT consta de tres elements centrals: 
un hub o intercanviador encarregat de la distribució del flux de factures i de la co-
municació del seu estat; una bústia de lliurament de factures que facilita als proveï-
dors el seu enviament, per al cas que no disposin ja d’alguna solució de facturació 
electrònica de les existents al mercat; i un portal de recepció de les administracions.

Entre els avantatges que suposa l’e.FACT destaquen la reducció dels temps de tra-
mitació in-terna en cada administració, i l’estalvi d’espai i gestió més efectiva de l’arxiu.
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Pel que fa a les campanyes i ajuts per a incrementar la seguretat informàtica de les 
empreses, l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha engegat la iniciativa NegoCi-
bersegur per fer un pas més en la cultura de ciberseguretat al país. El teixit empre-
sarial, autònoms, pimes i grans empreses, no poden tancar les portes a una demanda 
indiscutible: el repte d’empoderar-se des d’un punt de vista tecnològic, el repte de 
protegir els seus negocis i les seves àrees d’influència de les ciberamenaces.

Aquesta iniciativa es complementa amb l’edició d’una guia per fer cibersegura la 
digitalització dels negocis. Amb aquesta guia es vol sensibilitzar i prevenir l’entorn 
empresarial per lluitar contra els atacs de malware aplicant unes bones pràctiques 
en la gestió de les tecnologies de la informació per minimitzar els riscos. A més, 
es donen indicacions de com protegir la informació de l’empresa i com establir uns 
protocols clars pel que fa a les aplicacions que s’utilitzen o els sistemes d’accés a 
arxius que l’empresa ha de gestionar.

Cal tenir en compte que la creació d’un ecosistema de confiança en el negoci en-
tre empresa, clients i proveïdors és imprescindible per a la qualitat i la continuïtat 
del servei.

També es donen indicacions sobre com adaptar la guia a les empreses amb l’ajut 
de l’eina AVALUA’T de la web https://internetsegura.cat/empresa/. En aquesta web 
les empreses també poden accedir a recursos, notícies i consultes tècniques.

En relació amb les accions comunicatives del govern de la Generalitat de Catalu-
nya per seguir conscienciant a la població de la importància de seguir les mesures i 
que tothom sigui corresponsable, aquestes han estat múltiples i per diversos canals. 
Per posar-ne alguns exemples: App/web assistencial (triple eina: l’autogestió de la 
salut emocional, la facilitació de recursos i el cribratge per detectar aquelles perso-
nes que poden necessitar ajuda especialitzada); WhatsApp Bot, canals de Salutcat i 
Salut/Escola a Telegram, la campanya #joactuo (campanya digital basada en vídeos 
i missatges testimonials de suport a altres persones que estan vivint situacions si-
milars), els telèfons 900 i 061 Salut Respon, l’eConsulta i la videoconsulta especia-
litzada (com ara l’eConsulta amb l’Atenció Primària i Comunitària); la comunicació 
divulgativa i apoderament de la ciutadania i posada a disposició per mitjà del Canal 
Salut, també en altres llengües, de materials informatius i consells específics, així 
com un seguit de material divulgatiu posat a disposició també dels centres i els pro-
fessionals. Val a dir que tots els materials comunicatius i informatius són accessi-
bles al portal

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/.
En relació amb el Programa de suport a la digitalització de l’empresa de comerç 

i serveis, el Departament d’Empresa i Coneixement, mitjançant el Consorci de Co-
merç, Artesania i Moda, ha mantingut el Programa de suport a la digitalització de 
l’empresa, que té com a principals reptes: canalitzar el coneixement tecnològic cap 
al Comerç, fer accessible l’adopció tecnològica a les empreses i promoure l’ús de la 
tecnologia en la gestió del territori comercial.

Aquest Programa s’estructura en 5 grans blocs:
– Estudis / Anàlisis, amb actuacions com l’Autodiagnosi TIC i l’estudi sobre im-

pacte ecommerce (CEC).
– Formació, amb actuacions com: 1x1 segmentats per empreses i problemes con-

crets; píndoles TECH, formació global.
– Serveis destinats a les empreses.
– Difusió d’eines Tech: amb actuacions com el Catàleg apps i eines, taulell Co-

merç, esmorzapps.
– Finançament amb actuacions com subvencions, línia finançament ICF.
Així mateix, el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, en 

col·laboració amb diverses institucions catalanes, ha unit esforços per impulsar ini-
ciatives conjuntes i ajudar a que les pimes i autònoms de Catalunya que han patit els 
efectes de la crisi de la Covid-19, puguin rebre assessorament, formació i recursos 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
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tecnològics gratuïts, així com el suport necessari per posar en marxa ràpidament els 
seus negocis en línia.

Concretament s’han dut a terme les següents iniciatives:
– «L’Oficina des de casa»: el seu objectiu és minimitzar l’aturada empresarial 

arran del confinament i que les persones o entitats que necessitin mantenir la seva 
activitat ho puguin fer a través de mitjans digitals que permetin treballar a distàn-
cia de manera segura. Per assolir aquest objectiu s’ha publicat una web on es poden 
trobar un conjunt de recursos tecnològics i eines de teletreball ofertes per diferents 
empreses del sector TIC. Actualment compta amb118 recursos tecnològics i s’han 
comptabilitzat més de 30.000 visites des de la seva publicació el 31 de març de 
2020. http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/tic/oficinadesdecasa

– «Dona la Volta al teu negoci»: el seu objectiu és accelerar la digitalització dels 
negocis de pimes i autònoms. S’ha desenvolupat una cartera de serveis de digita-
lització gratuïta (assessorament, formació i implementació de botigues en línia) en 
col·laboració amb PIMEC, Consell de Cambres, Foment i CECOT que s’ofereixen a 
traves d’un portal web conjunt i pàgines específiques de cada organització. Durant 
el primer semestre del 2020 s’han rebut més de 6.000 visites al web, 213 empreses 
han omplert el formulari per sol·licitar informació, 4.202 empreses han participat 
a webinars tecnològics, s’han desenvolupat 297 assessoraments tecnològics i s’han 
creat 14 portals/botigues en línia.

http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/tic/oficinadesdecasa/dona-la-volta-al-teu-
negoci

– La Cambra de Barcelona i el Departament de Polítiques Digitals i Administra-
ció Pública han signat un acord de col·laboració per impulsar tecnologies avançades 
i fomentar l’economia digital. Aquest acord inclou desenvolupar i impulsar projectes 
relacionats amb la intel·ligència artificial, la ciberseguretat, el New Space, la blockc-
hain, el Pla DonaTIC i el Digital Innovation Hub de Catalunya.

Pel que fa a instar el Govern de l’Estat a regular la nova realitat del teletreball, 
informar que el govern espanyol va aprovar el Reial decret llei 28/2020, de 22 de 
setembre, de treball a distància, que regula el teletreball en l’àmbit laboral del sec-
tor privat.

Així mateix, ha aprovat una regulació del teletreball en l’àmbit de les adminis-
tracions públiques mitjançant el Reial decret llei 29/2020, de 29 de setembre, de 
mesures urgents en matèria de teletreball en les Administracions Públiques i de 
recursos humans en el Sistema Nacional de Salut per a fer front a la crisi sanitària 
ocasionada per la Covid-19. Aquest Reial decret 29/2020 introdueix un nou article 
47.bis en el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (aprovat pel 
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre), que regula el teletreball amb caràc-
ter bàsic per a tots els empleats públics de les diferents administracions públiques, 
inclòs el personal laboral.

Pel que fa a la regulació del teletreball en el marc de l’Administració de la Ge-
neralitat, cal tenir present que l’any 2019 el Govern de la Generalitat de Catalu-
nya, compromès amb la implantació de la metodologia del teletreball, va impulsar 
l’elaboració d’un decret que regulés l’esmentada modalitat de prestació de serveis. 
Aquesta actuació, prèvia negociació i acord amb la representació sindical, va culmi-
nar amb la publicació al DOGC el passat 6 d’agost de 2020, del Decret 77/2020, 
de 4 d’agost, pel qual es regula la prestació de serveis en la modalitat de teletreball 
per al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els seus 
organismes autònoms, el qual impulsa la metodologia del teletreball com una for-
ma d’organització del temps de treball dels empleats públics que permet avançar en 
l’orientació del treball als resultats i oferint, alhora, més flexibilitat en l’organització 
del temps de treball sense que això comporti reduir la qualitat del servei públic, sinó 
incrementar, sense costos afegits, l’eficàcia i l’eficiència en la prestació dels serveis.

http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/tic/oficinadesdecasa
http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/tic/oficinadesdecasa/dona-la-volta-al-teu-negoci
http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/tic/oficinadesdecasa/dona-la-volta-al-teu-negoci
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Mentre duri la situació excepcional i transitòria derivada de la pandèmia Covid-19 
és aplicable el règim especial de l’article 7.1 b) del Decret 77/2020, de 4 d’agost, pre-
vist per a situacions d’emergència derivades de plans de protecció civil (Pla d’ac-
tuació del Procicat per emergències associades a malalties transmissibles emergents 
amb potencial alt risc, entre d’altres) d’acord amb les instruccions que emeti a l’efecte 
la Secretaria d’Administració i Funció Pública.

En relació amb la digitalització del món rural, des de l’any 2010 el Govern s’ha 
orientat a garantir arreu de Catalunya d’una oferta fonamentada en xarxes de nova 
generació competitiva i en règim de competència, considerant-ho com una qüestió 
estratègica que condicionarà el nivell de competitivitat econòmica del nostre país i 
la seva cohesió social i territorial.

Fa temps que la Comissió Europea va proposar una sèrie de mesures per garantir 
que tots els ciutadans de la Unió Europea disposin d’una millor connexió a Internet, 
de manera que puguin participar plenament en l’economia i societat digital, sent el 
programa «Gigabyte Society», adoptat a setembre del 2016, el més clar exemple d’a-
quest compromís, orientat a garantir pel 2025 que totes les escoles, els centres de de 
titularitat pública i les zones d’activitat econòmica tinguin accés a connexions a In-
ternet amb velocitats d’1 Gigabit i totes les llars europees –rurals o urbanes– tinguin 
accés a xarxes que ofereixin una velocitat d’accés a internet d’almenys 100 Mbps i 
que puguin actualitzar-se a 1 Gigabit.

És en aquest context quan la Generalitat de Catalunya, les Diputacions i les ad-
ministracions locals catalanes en el seu conjunt, decideixen no ser alienes a aquest 
repte i signen a finals de 2016 l’impuls del Pacte Nacional per a la Societat Digital 
(PNSD) el qual és referendat el novembre de 2018 per el Parlament de Catalunya. 
Hem entès que aquests grans reptes de país no es poden entomar de forma aïllada 
per a cadascuna de les diverses administracions públiques. És un repte compartit, i 
en l’àmbit de les infraestructures ja hem fet importants passes per avançar en el des-
plegament de la xarxa pública de fibra òptica, que ha de ser finançat a parts iguals 
per part de la Generalitat de Catalunya i de les quatre Diputacions.

Aquesta xarxa pública de fibra òptica és una infraestructura d’especial interès 
per a les zones rurals, on els operadors no els ha interessat fer inversions en des-
plegaments costosos a causa del poc retorn econòmic. Al posar-la a disposició dels 
diferents operadors a uns preus raonables, es facilita l’arribada de serveis de con-
nectivitat a ciutadans i empreses. Alhora és també una infraestructura que facilita-
rà arreu del territori el desplegament d’altres tecnologies i serveis digitals, com el 
desplegament del 5G.

El compromís del PNSD per aquest projecte és estendre-la fins assolir la con-
nexió dels 947 municipis de Catalunya al 2023. Per tal d’aconseguir-ho, compar-
tim una planificació global on cadascú ha d’executar la seva part tot coordinant les 
obres per encadenar els traçats i posar-los a l’abast dels operadors quan les obres 
finalitzen.

Enguany, la Generalitat de Catalunya ha desplegat 306 quilòmetres per arribar 
a totes les capitals de comarca, que permetrà connectar 51 municipis i 17 polígons 
industrials nous. Amb aquest i d’altres desplegaments que s’estan promovent, aquest 
2020 s’haurà aconseguit connectar a aquesta infraestructura 415 municipis i 432 po-
lígons. I de cara al 2021, s’invertiran 74 M€, que permetran connectar 667 municipis 
i 591 polígons industrials, que representen el 70% de tots els municipis –amb el 96% 
de la població catalana– i el 41% de tots els polígons.

En relació amb l’establiment d’ajuts i convenis per al desenvolupament del 5G, 
el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el suport de la 
Mobile World Capital Barcelona i la Fundació i2CAT, està fomentant la creació de 
les Àrees 5G arreu de Catalunya, que són espais territorials on s’agreguen diferents 
iniciatives orientades a promoure la tecnologia 5G com una tecnologia facilitadora, 
amb l’objectiu de:
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– Millorar serveis tecnològics existents
– Aprofitar l’ús comercial de la xarxa 5G allà on sigui present i impulsar l’ús de 

la tecnologia 5G arreu del territori
– Promoure casos d’ús i prototips en entorns reals
– Proporcionar una visió transversal dels casos d’ús, promovent la nova econo-

mia digital, amb el desenvolupament de nous productes i serveis basats en la tecno-
logia 5G

– Passar de la prova de concepte al servei integrat
– Establir iniciatives de llarg recorregut al territori amb un model de co-inversió 

publico privada
– Impulsar, agrupar, cohesionar, organitzar i governar solucions digitals facilita-

des per la 5G, acompanyant-les de disseminació, formació i desplegament
Les Àrees5G tenen un àmbit territorial similar a les vegueries i per mitjà de 

la col·laboració amb entitats publicoprivades de cada àmbit territorial s’encarre-
guen de:

– Definir àrees amb tecnologia 5G desplegada o a punt de ser desplegada
– Promoure l’acció conjunta de la indústria, la societat civil, les administracions 

i l’acadèmia sobre les àrees per al desenvolupament de solucions integrades
– Definir un model de govern específic i personalitzat per a cada àrea amb l’ob-

jectiu de dinamitzar, atraure iniciatives i repercutir de forma global
– Atraure a la indústria digital per al desenvolupament de solucions sobre tecno-

logia 5G amb vocació de servei finalista
– Coordinar l’acció promovent infraestructura i tecnologia, innovació, ecosiste-

ma, talent i societat
– Promoure el desenvolupament de la tecnologia 5G en el conjunt del territori
El passat juliol es va presentar la primera Àrea 5G, la de Terres de l’Ebre, a l’oc-

tubre es va presentar l’Àrea 5G de Ponent, al novembre la del Camp de Tarragona, i 
al desembre hem presentat l’Àrea 5G del Penedès.

Pel que fa a la possibilitat de disposar d’espais de teletreball i d’espais per a ser-
veis de cotreball i treball en xarxa, dir-vos que aquests espais estan regulats a la 
disposició addicional tercera del Decret 77/2020, de 4 d’agost, pel qual es regula la 
prestació de serveis en la modalitat de teletreball per al personal al servei de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes autònoms.

En la situació actual de pandèmia sanitària, no ha estat possible inventariar de 
manera exhaustiva aquests espais per posar-los a disposició dels treballadors pú-
blics, ateses les regulacions de reducció d’aforaments i inclús de tancament d’espais.

No obstant, el Govern es compromet a continuar treballant en aquest inventari 
d’espais i a establir els termes i les condicions per habilitar-los, mitjançant l’aprova-
ció d’un acord de Govern.

En relació amb la transformació digital de les empreses catalanes, un dels àmbits 
del Pacte Nacional per la Indústria (PNI) té l’objectiu de facilitar l’adaptació de les 
empreses catalanes, especialment les pimes, que per la seva dimensió poden trobar 
més dificultats per adaptar-se als canvis que està experimentant el sector productiu 
com a conseqüència de la digitalització i l’aplicació de tecnologies vinculades a la 
Indústria 4.0.

En l’àmbit específic de l’empresa, en el marc del PNI s’estan duent a terme ac-
cions en un doble sentit. D’una banda, la captació d’empreses estrangeres líders en 
l’àmbit la Indústria 4.0 que tinguin una capacitat tractora sobre el teixit productiu 
local. D’altra banda, es dona suport a les empreses per tal de facilitar la incorporació 
de les tecnologies vinculades a la Indústria 4.0. En aquest sentit, cal remarcar que 
la Direcció General d’Indústria està reformulant la línia de préstecs en condicions 
preferents, un instrument financer que des de l’any 2016 es posa a disposició de les 
empreses industrials a través de l’Institut Català de Finances, per tal de prioritzar 
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els projectes de digitalització i d’incorporació de les tecnologies vinculades a la In-
dústria 4.0 als processos productius.

Tot i que no està inclòs en la redacció inicial del PNI, però si en les mesures de 
suport al reforç de la competitivitat de l’empresa, també cal destacar la posada en 
marxa del Programa ProACCIÓ 4.0, que actua com a finestreta única en l’àmbit de 
la indústria 4.0 i engloba diversos serveis i ajuts que ACCIÓ posa a disposició de les 
pimes per a dur a terme els processos de reflexió en les fases inicials de la transfor-
mació tecnològica.

Finalment, per la banda de l’oferta, es continua donant suport a EURECAT i els 
seus centres adscrits, així com la resta d’agents acreditats TECNIO, alhora que es 
promou i es dinamitza l’ecosistema d’innovació per tal que aquesta oferta tecnolò-
gica sigui de qualitat.

El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, conjuntament amb 
el Departament d’Empresa i Coneixement, ha iniciat un procés de treball conjunt amb 
diverses entitats públiques i privades del país que ha conduït a la primera proposta de 
Digital Innovation Hub de Catalunya, el DIH4CAT, del qual hores d’ara s’està treba-
llant el pla estratègic a seguir en els propers anys i la configuració definitiva del con-
sorci que impulsarà les activitats vinculades, format per un mínim de 12 membres, 
amb connexió directa amb les iniciatives estatals i europees en marxa.

En el marc del Digital Innovation Hub es contempla la posada en marxa d’un 
ecosistema català d’innovació que faciliti a les empreses i les institucions l’accés a 
suport especialitzat, eines digitals i finançament per dur a terme la transformació 
digital del seu negoci. En concret, es contemplen accions com campanyes de difusió 
i sensibilització sobre digitalització, assessorament a pimes i autònoms i la creació 
de xarxes d’empreses i coneixement.

L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya responsable del servei públic de ci-
berseguretat i de l’impuls d’una cultura de ciberseguretat ha impulsat la campanya 
NegoCibersegur amb l’objectiu d’impulsar d’una forma segura la transformació di-
gital de totes les empreses catalanes i donar suport a una recuperació de l’activitat 
econòmica, promovent la cultura de ciberseguretat entre el teixit empresarial, espe-
cialment la petita i mitjana empresa, així com els emprenedors i emprenedores, amb 
accions de sensibilització, conscienciació i formació que els permeti la protecció, 
la prevenció de noves ciberamenaces i la minimització dels danys produïts per un 
possible ciberatac.

La campanya NegoCibersegur s’estructura al voltant de cinc eixos:
– el programari maliciós, per conèixer-ne els riscos i les amenaces que suposa.
– el valor de la informació i de la reputació digital, com a dos elements impor-

tants de la confidencialitat i la privadesa de les dades de l’empresa.
– els dispositius de feina segurs, que sovint es veuen exposat a causa d’aplicaci-

ons malicioses, per configuracions errònies o males pràctiques en l’ús.
– la pèrdua de dades i la continuïtat del negoci, sobre la importància de disposar 

de les còpies de seguretat i dels plans necessaris per recuperar la normalitat després 
d’una incidència.

– la confiança digital en què la ciberseguretat és sinònim de confiança, un trian-
gle entre negoci, clients i proveïdors basat en criteris de seguretat.

Des del programa Internet Segura de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya 
s’han generat recursos en línia per ajudar les empreses a assolir els coneixements 
necessaris sobre protecció dels actius informàtics dels seus negocis, recomanacions, 
cursos adaptats a les necessitats de cada perfil empresarial i sessions divulgatives 
per ajudar a treballar de forma segura i prevenir els atacs dels ciberdelinqüents que 
han vist en l’increment massiu del teletreball i de l’ús dels dispositius electrònics una 
oportunitat per obtenir dades de caràcter empresarial.

https://internetsegura.cat/empresa/

https://internetsegura.cat/empresa/
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En el marc de la iniciativa dels Laboratoris de Ciutadania Digital, la Secretaria 
de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya es va posar com objectiu fer un 
pilot a Catalunya, per desplegar el funcionament real d’un «col·laboratori» i provar 
aquest concepte al territori català.

Un col·laboratori és, essencialment, un lab de labs, una xarxa de col·laboració 
entre administracions, empreses, ciutadans, i recerca vinculat a un territori (el que 
anomenem la quíntuple hèlix de la innovació), per aprofitant els actius i coneixe-
ments de cadascú, buscar reptes, i innovar.

Amb aquesta idea, des d’octubre de 2019 es va plantejar, amb la col·laboració de 
la fundació I2Cat, fer possible el primer prototip d’un sistema universal d’innovació 
a Catalunya, el col·laboratori Cat Sud.

Els promotors de Cat Sud són:
– La Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Polítiques Digitals 

i Administració Pública
– La Diputació de Tarragona
– La Universitat Rovira i Virgili
– El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
– L’Ajuntament de Tarragona
– L’Ajuntament de Reus
– L’Ajuntament d’Amposta
– La Universitat Laboral, Tarragona
– El Clúster del moble de la Sènia, CENFIM
– La Fundació I2Cat
Els Labs participants a CatSud són:
– URV Lab, Emergència climàtica i Canvi energètic
– COEbre Lab, CC Ribera d’Ebre
– SocialLab, Tarragona
– Ciutat Sàvia Colab, Reus
– Interiors Living Lab, Cenfim
– FabLab Terres de l’Ebre
Des de setembre de 2020 s’està emprant aquesta metodologia per posar en mar-

xa un segon Col·laboratori a la comarca de l’Anoia. Amb l’impuls de l’Ajuntament 
d’Igualada i l’Associació TIC Anoia i la Fundació I2Cat s’iniciarà el mapeig d’enti-
tats i Labs del territori, la majoria d’ells aglutinats al voltant de la taula d’innovació 
de l’Anoia, es preveu donar llum verda al projecte abans de finalitzar l’any 2020.

Igualment, està previst, abans de finalitzar l’any, iniciar contactes amb entitats i 
labs de Girona per iniciar un tercer col·laboratori territorial.

La Direcció General de Societat Digital ha realitzat les següents actuacions en 
suport a les iniciatives en l’àmbit digital d’empreses, entitats i particulars des de 
l’inici de la crisi sanitària provocada per la Covid-19:

– Coordinació d’iniciatives d’espais de fabricació digital i particulars que a l’inici 
de la crisi sanitària i durant el confinament total de la població van proveir material 
protector i sanitari (mascaretes, respiradors) als centres sanitaris i administracions. 
Intermediació d’aquestes iniciatives, aglutinades sota la denominació de CovidWar-
riors, amb el Departament de Salut i TIC Salut.

– Suport i assessorament als més de 500 membres de la Xarxa Punt TIC de Cata-
lunya en la digitalització dels seus serveis (alfabetització, formació, acompanyament 
a la població, entre d’altres).

– Convocatòria d’ajuts als membres de la Xarxa Punt TIC per a l’adquisició 
d’equipament vinculat a projectes i activitats d’innovació social digital.

– Acompanyament a les entitats gestores i el personal dinamitzador dels Punt 
TIC durant la seva evolució des de l’alfabetització i formació digital a la innovació 
social digital, com a eina per a la identificació i resolució de reptes socials del ter-
ritori.
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– Creació d’un grup d’experts per al disseny de materials formatius en matèria 
d’innovació social digital, a partir de la seva experiència acumulada en la gestió 
d’entitats i projectes de referència al sector: CoBoi Lab, CoEbre Lab, Citilab, Fun-
dació I2cat, Espai Cràter, Tecnocampus Mataró, Sant Feliu Innova, BioLab Ponent, 
BiblioLabs.

– Col·laboració amb el disseny del màster Didilabs de la Universitat de Barcelona 
per al disseny i direcció de laboratoris d’innovació social digital (https://didilabs.eu/)

– Participació en la Taula de la Innovació d’Igualada, amb representació dels 
principals agents del territori, com a eina per al disseny de solucions innovadores a 
les necessitats provocades per la pandèmia.

– Impuls dels projectes Col·laboratori CatSud (Penedès i Tarragona) i Col·labora-
tori d’Igualada i la Conca d’Òdena

– Disseny de material formatiu adreçat a les persones dinamitzadores i forma-
dores dels Punt TIC, i disponible en la plataforma Moodle de la Xarxa Punt TIC, 
en matèries com:

• Teletreball
• Innovació social digital
• Carta de drets i responsabilitats de la ciutadania en l’àmbit digital
• Tràmits en línia
– Acord amb la plataforma d’educació virtual Coursera per oferir accés i cer-

tificació gratuïts a més de 4.000 cursos de formació, amb l’objectiu de reorientar i 
millorar professionalment i aprofundir en competències digitals avançades (https://
punttic.gencat.cat/article/el-govern-ofereix-mes-de-4000-cursos-gratuits-en)

– Projecte de reorientació professional i captació de talent per al sector TIC, en 
col·laboració amb la Mobile World Capital, en el marc de la Barcelona Digital Ta-
lent.

Pel que fa al punt 2. f), que insta el Govern a desenvolupar una estratègia publi-
coprivada que permeti donar solucions als reptes de tots els agents que componen 
la cadena agroalimentària, i també dels mercats agraris; dir en primer lloc que el 
sector agroalimentari no és tan sols un proveïdor d’aliments. La seva importància 
estratègica en el nou escenari resultant després de la pandèmia, tant a nivell català 
com europeu, es sustenta sobre quatre pilars bàsics els quals és necessari reforçar:

– Contribució a la cohesió territorial, com a element de reequilibri territorial i 
cohesió social.

– Sector clau per assolir la seguretat i sobirania alimentàries del territori.
– Motor de transició cap a models de consum i producció més sostenibles (bio-

economia circular sostenible).
– Vincles i sinergies amb altres sectors i àmbits estratègics per impulsar sectors 

emergents generadors de nous models de negoci.
Per consolidar el seu rol estratègic, el sector necessita desenvolupar i adoptar tot 

un conjunt d’innovacions socials, organitzatives i tecnològiques. Gran part de l’èxit 
d’aquesta transformació passa per la digitalització del sector i la utilització de la 
informació digital per a fer-lo més eficient i sostenible. La digitalització del sector 
agroalimentari i forestal és clau per accelerar la seva consolidació com a sector es-
tratègic que el territori i el context socioeconòmic i d’emergència climàtica global 
necessiten. La transformació digital pot suposar una de les disrupcions més pro-
fundes i transcendentals de la història de l’agricultura i l’alimentació, que pot fer 
possible, simultàniament, l’increment de la productivitat de les explotacions, la seva 
sostenibilitat i la contribució efectiva del sector i dels territoris rurals a l’assoliment 
dels reptes globals.

En aquest sentit, durant tot aquest 2020, des del Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació (DARP) s’ha estat impulsant l’elaboració del Pla Es-
tratègic de l’Alimentació a Catalunya, en el marc del conjunt d’accions dutes a terme 
pel Consell Català de l’Alimentació, creat el juliol de 2017, amb l’objectiu d’elabo-

https://didilabs.eu/
https://punttic.gencat.cat/article/el-govern-ofereix-mes-de-4000-cursos-gratuits-en
https://punttic.gencat.cat/article/el-govern-ofereix-mes-de-4000-cursos-gratuits-en
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rar una estratègia alimentària per fer front als reptes de futur existents com a país. 
Precisament, a partir d’aquest mes d’octubre el DARP ha iniciat la segona ronda de 
sessions participatives per plantejar les actuacions prioritàries per a cada territori a 
fi d’assolir els reptes de l’alimentació de Catalunya, i reivindicar davant la societat 
la importància del sector agroalimentari.

Una vegada completada la segona fase del procés participatiu es donaran a conèi-
xer les conclusions finals. Això no obstant, tenint en compte que els treballs ende-
gats en el marc del procés participatiu fa mesos que van iniciar-se, en aquests mo-
ments ja es pot avançar que unes de les conclusions resultants és que una de les eines 
per impulsar el canvi és la transformació digital i l’ús de tecnologies exponencials 
del sector agroalimentari. En aquest sentit, alguns dels eixos de treball concrets ja 
apuntats en aquesta línia són:

– Sector primari: agricultura de precisió
– Cadena alimentaria, controls de qualitat i traçabilitat de cadena: block chain
– Indústria 4.0
– Consumidor: plataforma digital de centralització comandes i sortides, venta 

online
– Big data: presa de decisions
Per tant, el DARP seguirà apostant per l’impuls de la participació de totes les 

baules de la cadena agroalimentària per arribar a conclusions de consens que impli-
quin a tothom. El sector primari, els distribuïdors, la transformació alimentària, la 
recerca, el tercer sector, la innovació i la gastronomia han de ser determinants per a 
definir l’estratègia i han de seguir formant part d’aquest Parlament de l’Alimentació.

Pel que fa al Pla de Suport al sector de l’automoció i la mobilitat, impulsat pel 
Departament d’Empresa i Coneixement, contempla un seguit de mesures d’estímul 
a la demanda de vehicles de baixes emissions, entre les que destaquen la implanta-
ció d’un programa d’ajudes a la renovació del parc automobilístic a Catalunya, una 
línia de crèdit per a l’adquisició de flotes de vehicles d’empresa i autònoms de baixes 
emissions per a generar efecte demostratiu en la demanda i la proposta l’aplicació 
d’incentius fiscals a l’adquisició de vehicles no contaminants. Aquestes mesures del 
Pla hauran d’acompanyar-se de la corresponent dotació pressupostària per part del 
Departament de Vicepresidència i Economia.

Pel que fa al desenvolupament i increment del cohabitatge, actualment s’ha ini-
ciat un treball de definició de l’actuació en l’àmbit de l’Autonomia Personal que re-
quereix atenció de llarga durada a la comunitat. En aquest sentit, i en el marc del 
desplegament del Pla estratègic de serveis socials (PESS), s’està revisant els serveis 
de la cartera on s’inclouen les diverses tipologies de serveis i habitatges.

En relació amb les mesures per a la reactivació de l’activitat comercial i l’artesa-
nia, el Departament d’Empresa i Coneixement, mitjançant el Consorci de Comerç, 
Artesania i Moda de Catalunya, està implementat un Pla de Xoc del Comerç, que 
té com a objectiu principal la reactivació de l’activitat econòmica i la minimització 
dels efectes negatius del tancament de comerços, arrel de la crisi sanitària ocasiona-
da per la pandèmia del Covid-19.

Aquest Pla de Xoc engloba quatre grans grups de mesures:
– Mesures econòmiques i financeres: En aquest paquet de mesures s’inclou el 

Pla d’Ajuts al comerç, l’artesania i la moda posat en marxa el passat 30 d’abril, per 
un import total de 9 milions d’euros; les línies d’ajuts al sector de la restauració la 
bellesa i l’estètica, per un import total de 40 milions d’euros; la línia de finançament 
«ICF Comerç-Avalis que posarà a disposició del sector crèdits per un import de 10 
milions d’euros.

– Mesures de prevenció i seguretat: Dins aquest bloc d’actuació, els Plans secto-
rials de desconfinament dels àmbits del comerç, centres comercials, fires, restaura-
ció i mercats de venda no sedentària a més de l’elaboració de diferents guies gene-
rals per al conjunt de comerços, sector d’alimentació, entre d’altres.
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– Mesures de reactivació de negoci: En aquest apartat de mesures, la Taula de 
revisió de l’Agenda 20/21 implementarà actuacions directes en els blocs de prestigi 
i promoció; formació, talent i emprenedoria; transformació digital i tecnologia; ter-
ritori i persones; i models de competitivitat, entre d’altres.

– Mesures d’informació, comunicació i assessorament: Dins d’aquest bloc d’ac-
tuació, s’impulsarà una campanya global de comunicació de comerç, i es posarà en 
marxa un Taulell de Comerç, la plataforma on es recolliran les iniciatives impulsa-
des per les diferents entitats i associacions de comerç d’arreu del territori. La cam-
panya «Ara és el teu torn», amb la finalitat de reivindicar el comerç de proximitat 
instant als consumidors a comprar prop de casa per reactivar el comerç local, i el 
conjunt de la societat, emesa per TV3, ràdio i xarxes socials.

S’han dut a terme reunions amb les principals entitats representatives del sector 
per a l’anàlisi de la situació creada amb motiu de la pandèmia.

S’ha creat una línia d’atenció mitjançant correu electrònic, telèfon i videoconfe-
rències resolent dubtes i facilitant la informació requerida en tot moment.

S’ha llançat un programa de webinars per al món del Comerç.
També s’està desenvolupant un Pla de Xoc de l’artesania, amb uns grups de me-

sures:
– Mesures econòmiques: s’ha creat una línia específica de subvencions per a les 

empreses artesanes, afectades per la Covid-19, amb una dotació de 0,45 milions 
d’euros.

– Mesures d’informació i assessorament: assessorament de tot tipus (fiscal, legal, 
etc.) per a tots els artesans de Catalunya.

S’han dut a terme reunions amb les principals entitats representatives del sector 
per a l’anàlisi de la situació creada amb motiu de la pandèmia.

S’ha creat una línia calenta d’atenció mitjançant correu electrònic, telèfon i vi-
deoconferències resolent dubtes i facilitant la informació requerida en tot moment.

S’ha llançat un programa de webinars sota el tema «Assessora’t».
Pel que fa a la Promoció i difusió, s’ha dut a terme una campanya de promoció 

per a la reactivació de l’activitat artesanal i comercial per TV i xarxes, adreçat a 
tota la ciutadania, amb el lema #consumeixartesania. I, específicament per al sec-
tor artesà, hem llançat una campanya de comunicació a través del nostre instagram, 
«L’artesania entra a casa teva» amb les etiquetes #artesaniaacasa, #artesaniaenviu 
#craftstour i #socartesa / #socartesana, per mostrar que l’activitat dels nostres ar-
tesans no s’ha aturat amb motiu de la crisi sanitària.

S’està treballant en la segona fase del projecte Talent Jove i s’ha actualitzat el 
calendari d’exposicions al centre d’Artesania Catalunya i, per impulsar la projecció 
internacional de la nostra artesania, estem desenvolupant una Biennal, a més de la 
col·laboració amb Joya Barcelona.

La IX edició de la Setmana d’Artesania de Catalunya, celebrada del 19 al 25 
d’octubre, amb el lema «L’Artesania pot salvar el món».

Pel que fa a la titularitat compartida de les explotacions agràcies és una modali-
tat que a Catalunya no acaba de tenir acceptació per part del sector, havent-se inscrit 
tan sols 5 explotacions. En qualsevol cas, mitjançant l’aplicació DUN, en el moment 
de fer la declaració anual de conreus, s’ofereix la possibilitat de seleccionar la case-
lla per identificar l’explotació com a titularitat compartida, aconseguir la seva ins-
cripció i obtenir els conseqüents avantatges relacionats. Entre d’altres, possibilita la 
promoció de la dona a l’explotació agrària i al medi rural.

Amb l’objectiu d’ampliar el coneixement del registre de titularitat compartida i 
els seus beneficis, es continuarà fent menció en les jornades de formació que es rea-
litzen anualment amb les entitats col·laboradores DUN.

No obstant això, aquesta és tan sols una de les diverses polítiques públiques im-
pulsades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) 
amb l’objectiu d’incorporar de manera decidida la dimensió de gènere en totes les 
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seves actuacions, a fi de promoure una política activa i visible d’integració de la 
perspectiva de gènere. En aquest sentit, destacar l’existència del Consell Assessor 
de Dones del Món Rural i Marítim, creat per ACORD GOV/38/2019, de 5 de març. 
Aquest Consell pretén articular el mecanisme de relació, interacció i sinergia per a 
la consecució comuna d’objectius compartits com el d’impulsar actuacions que afa-
voreixin la participació de les dones del món rural i marítim en espais públics i de 
presa de decisions en els àmbits sindical, professional, cooperatiu i polític. Precisa-
ment aquest Consell té i seguirà tenint un paper determinant en el disseny del Pro-
grama de Dones del Món Rural i Marítim 2021-2026 (PDMRM). Paral·lelament als 
treballs en el disseny d’un nou programa, apuntar que actualment s’està treballant 
en l’avaluació del corresponent al període 2016-2020.

En relació amb simplificació dels tràmits administratius per a l’obertura de nego-
cis en el medi rural, detallar el treball realitzat des de l’Oficina de Gestió Empresa-
rial fins al moment.

La Generalitat de Catalunya impulsa des de l’any 2011 el projecte de la Finestre-
ta Única Empresarial (FUE), on dintre dels objectius principals, trobem la simpli-
ficació en la tramitació per la legalització d’una activitat econòmica a Catalunya i 
l’impuls perquè la relació entre l’empresa i l’administració sigui digital per defecte, 
inclosos els negocis que es desenvolupen en el medi rural.

Al llarg dels diferents plans d’acció de la FUE en relació amb la simplificació 
i estandardització dels tràmits del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
s’han realitzat totes aquestes millores al llarg dels anys 2011 al 2019 amb la volun-
tat de donar sempre més servei i reduir la burocràcia en aquests sectors d’activitat 
implicats en el món rural: 

Plans Finestreta Única 
Empresarial

Tràmits 
eliminats

Tràmits 
incorporats  

al catàleg FUE
Accions de 

millora

Tràmits 
implantats en 

electrònic

1er Pla FUE (2011-2014) 13 22 21 2

2on Pla FUE (2015-2017) 0 13 0 8

3er Pla FUE (2019-2021) 0 12 2 22

Total 13 47 23 32

Tot i els avenços realitzats al llarg dels anteriors plans de la FUE en relació amb 
la simplificació de tràmits, la reducció de requisits, l’estandardització i un llarg etc., 
encara hi ha molt marge de millora per tal d’adaptar el funcionament de l’Adminis-
tració a les necessitats de les empreses.

La nova mirada que permeten els avenços tecnològics fa possible repensar to-
talment els processos, reinventar-los. D’aquesta forma, no solament és possible una 
recollida més àgil i eficient de la informació que l’Administració necessita de l’ac-
tivitat que empreses i professionals porten a terme, sinó que també és possible la 
prestació d’uns serveis amb alt valor afegit i amb un component totalment innova-
dor, que amb l’anterior tecnologia no era viable de cap manera.

Ara bé, tot i la importància que té la tecnologia per fer possible aquesta forma 
de relació i en la prestació d’aquests nous serveis, no es pot perdre de vista que el 
canvi tecnològic no és un fi en si mateix, sinó només és un mitjà per aconseguir el 
nostre objectiu.

Per tant, per aconseguir implantar amb èxit aquesta nova forma d’actuar, és im-
prescindible disposar d’un marc normatiu que estigui alineat amb els objectius que 
pretenem aconseguir, però sobretot ens cal una cultura organitzativa que aposti per 
aquesta transformació.

És en aquesta línia que des de l’Oficina de Gestió Empresarial s’ha impulsat el 
projecte de llei de Facilitació de l’activitat econòmica que ens ha de permetre enca-
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ra més simplificar aquestes relacions possibilitant que les dades es donin una única 
vegada, amb independència de les administracions amb les que s’hagi de relacionar 
i tots els procediments que s’hagin de fer; i alhora l’empresa obtindrà una visió 360º 
de l’estat de situació de les seves tramitacions.

Sobre l’afavoriment de l’arribada de manifestacions culturals i artístiques dispo-
nibles amb les noves tecnologies, que ajudin a llimar la bretxa cultural entre el camp 
i la ciutat, el Departament de Cultura té un marc estratègic sòlid que es basa en un 
pla de Govern per la legislatura, més concretament en el seu eix 1 referit a un País 
cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom, on el propi Govern es compromet a 
posicionar la Cultura com a base de la cohesió social, a més de diversos Plans secto-
rials i amb horitzons temporals diversos. Alguns exemples, són: Pla de Museus, Pla 
de Lectura, en l’àmbit de la Música, del Teatre o el Circ, que es troben en diverses 
fases d’elaboració i d’excussió sempre consensuats amb els agents del sector.

Per exemplificar la política del Departament per tal de llimar la bretxa cultural 
entre el camp i la ciutat, enumerem els següents exemples de línies de subvenció 
amb criteris de valoració territorial:

– Música en viu
• Resolució CLT/3284/2019, de 29 de novembre, per la qual es dona publicitat a 

l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals 
pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subven-
cions a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional. (Vigents 
el 2020).

B. Puntuació complementària a la puntuació dels criteris automàtics
a) Un total de 2 punts en cas que les activitats s’hagin fet exclusivament fora de 

la ciutat de Barcelona.
– Festivals de cinema
• Resolució CLT/1183/2020, de 29 de maig, per la qual es dona publicitat a 

l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, 
pel qual s’aproven les bases específiques i transitòries per a la convocatòria de l’any 
2020 que han de regir la concessió de subvencions per a l’organització a Catalunya 
de festivals i mostres audiovisuals, així com per a la seva promoció i difusió.

f) Divulgació de la cinematografia i l’audiovisual en zones amb menys oferta. Es 
valoren els festivals o mostres que es duguin a terme en zones de Catalunya amb 
menys oferta cinematogràfica i que afavoreixin el desenvolupament cultural i pro-
fessional audiovisual d’aquestes zones. Fins a un màxim de 20 punts repartits de la 
manera següent:

f.1) Si el festival o la mostra s’organitza a Barcelona: 0 punts.
f.2) Si el festival o la mostra s’organitza a Barcelona i també se’n pot gaudir en 

línia: 5 punts.
f.3) Si el festival o la mostra s’organitza en un municipi del Barcelonès (excepte 

la ciutat de Barcelona), Baix Llobregat, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Garraf 
o Maresme: 5 punts.

f.4) Si el festival o la mostra s’organitza a un municipi del Barcelonès (excepte la 
ciutat de Barcelona), Baix Llobregat, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Garraf o 
Maresme i també se’n pot gaudir en línia: 10 punts.

f.5) Si el festival o la mostra s’organitza en un municipi de comarques diferents 
a les esmentades: 15 punts.

f.6) Si el festival o la mostra s’organitza en un municipi de comarques diferents 
a les esmentades i també se’n pot gaudir en línia: 20 punts.

– Esdeveniments digitals
• Resolució CLT/943/2020, d’1 de maig, per la qual es dona publicitat a l’Acord 

del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals pel qual 
s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a 
l’organització d’esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya.
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h) Dur a terme els esdeveniments en zones de Catalunya amb poca concentració 
d’accions i activitats relacionades amb la cultura digital i que ajudin a difondre, fo-
mentar i promoure la cultura digital arreu del territori.

Si l’esdeveniment s’organitza a la ciutat de Barcelona: 0 punts
Si el festival o la mostra s’organitza fora de la ciutat de Barcelona: 5 punts
Pel que fa a l’increment de la dotació econòmica dels plans educatius d’entorn 

per a la promoció de les activitats extraescolars durant el curs 2020-2021, des del 
Departament d’Educació s’ha aprovat la Resolució EDU/2210/2020, de 10 de se-
tembre, per la qual es regula el Pla de Millora d’Oportunitats Educatives per al 
curs 2020-2021, que s’integra en el Programa del Ministeri d’Educació i Formació 
d’orientació, avenç i enriquiment educatiu: #PROA + (2020-2021).

Tot i el seu caràcter conjuntural i extraordinari per donar resposta a la situació 
d’emergència educativa provocada per la Covid-19, el Pla es formula amb la voluntat 
de donar-li continuïtat durant els propers tres cursos en forma de programa de lluita 
contra les desigualtats educatives d’origen socioeconòmic i contra les desigualtats 
educatives, amb una atenció especial als centres amb més complexitat educativa i 
amb la participació dels ens locals.

La majoria de les mesures previstes en el Pla s’adrecen a la totalitat de l’alum-
nat, però es posa una especial atenció en l’alumnat socioeconòmicament vulnerable, 
amb la voluntat de proporcionar un suport addicional a aquest alumnat i les seves 
famílies.

Els destinataris del Pla són l’alumnat dels 500 centres d’educació infantil i primària 
i de secundària del Servei d’Educació de Catalunya amb major complexitat educativa 
derivada de les condicions socioeconòmiques desafavorides del seu alumnat.

El Pla de Millora d’Oportunitats Educatives té com a objectiu general reforçar 
els centres educatius de més complexitat educativa perquè disposin dels recursos ne-
cessaris per compensar l’increment de les necessitats i desigualtats educatives que 
ha produït el tancament dels centres durant el tercer trimestre del curs 2019-2020, 
millorant les oportunitats educatives del seu alumnat i reforçant el suport a les fa-
mílies. Entre altres objectius proposa:

– Reforçar l’equitat
– Garantir la continuïtat i el progrés educatiu de l’alumnat, amb especial atenció 

a l’alumnat amb vulnerabilitat educativa.
– Millorar l’equitat en l’accés a les colònies i sortides escolars i a les activitats 

complementàries en els ensenyaments gratuïts i obligatoris.
– Reforçar l’acompanyament, la motivació i el suport individual a l’alumnat, es-

pecialment de l’alumnat amb situació socioeconòmica desafavorida
– Potenciar les oportunitats educatives més enllà de l’escola en relació amb 

l’alumnat amb situació socioeconòmica desafavorida.
El pla té com a eix estratègic clau per al seu èxit, la dimensió comunitària de 

l’educació a partir de promoure i potenciar el treball en xarxa en el territori amb els 
diferents agents socioeducatius que intervenen i especialment en corresponsabilitat 
amb els ens locals implicats, i en fa una previsió de dotació de recursos incorporant 
diferents mesures de reforç dels plans educatius d’entorn, distribuïdes en diferents 
àmbits.

– Àmbit 1: Equitat educativa: accés equitatiu a les activitats complementàries, 
sortides i colònies escolar, gratuïtat de materials i promoció de l’alumnat d’ètnia 
gitana.

– Àmbit 2: Acompanyament motivació i suport individualitzat a l’alumnat: 
acompanyament personalitzat amb monitors, actuacions de reforç escolar i personal 
de suport a la docència (Tècnics d’integració social, educadors socials...)

– Àmbit 4: Acció educativa comunitària i oportunitats educatives més enllà de 
l’escola: ampliació i reforç dels plans educatius d’entorn, plans de personalització 
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educativa en barris i municipis i actuacions comunitàries contra l’abandonament 
escolar

Els plans educatius d’entorn són una proposta educativa que vol donar resposta 
integrada i comunitària a les necessitats de la nostra societat, coordinant i dinamit-
zant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves. Un dels 
objectius generals dels PEE és: Contribuir a la millora de les condicions d’escolarit-
zació i a l’èxit escolar i educatiu.

Cada PEE té la capacitat d’organitzar, d’acord amb els recursos aportats pel De-
partament d’Educació i el mateix Ajuntament, les activitats que consideri conve-
nient per poder-les oferir de manera gratuïta a tot l’alumnat, vetllant específicament 
per aquell que estigui en condicions socioeconòmiques desfavorables.

Pel que fa al punt que insta a incrementar els recursos materials i millorar les 
condicions laborals per als metges rurals, els darrers canvis demogràfics suposen un 
repte i una motivació alhora d’adaptar el sistema de salut de Catalunya a les noves 
realitats, també territorials i en l’entorn rural, per ser resolutius i atendre les noves 
necessitats i per garantir que l’atenció sanitària continuï essent universal, pública, 
equitativa, i també sostenible.

A fi de potenciar un canvi de model que impulsi noves formes de treballar, en el 
darrer any s’han dut a termes accions per tal de fidelitzar el professionals al territori, 
no només els metges com s’esmena a la moció sinó també la resta de professionals 
sanitaris que formen part de l’equip de treball, promovent la cobertura de les places 
de formació sanitària especialitzada, augmentant i fent més atractiva l’oferta, i duent 
a terme aliances estratègiques i col·laboracions puntuals que donen lloc a treballs 
amb equips multidisciplinaris, oportunitats per a fer recerca, i interconsulta amb 
d’altres professionals del sistema de salut.

Des del Departament de Salut es ve treballant de manera continuada per fomen-
tar en el medi rural la xarxa de serveis de salut. En aquest model, la utilització de 
les TIC és fonamental, doncs la implantació d’aquestes tecnologies ve sent molt im-
portant. Així s’ha impulsat la telemedicina, la interconsulta entre professionals, la 
recepta electrònica, la eina de La Meva Salut, i també diversos projectes pilot en-
degats per el TICSalut-Social com ara el SalutAPProp de seguiment de malalties 
cròniques. Cal remarcar, a més, que en l’actual situació de gestió de la crisi derivada 
per la pandèmia de la Covid-19, aquest catàleg d’eines tecnològiques no només s’ha 
demostrat molt útil en l’assistència sanitària sinó que s’ha vist ampliat amb eines te-
lemàtiques de prevenció i control, com les aplicacions mòbils de gestió emocional, 
STOP COVID19 CAT, o Radar COVID.

En darrer lloc, convé assenyalar que gran part de l’assistència sanitària que es 
presta al medi rural correspon a l’atenció primària, i és que a més d’ésser la porta 
d’entrada al sistema sanitari, és un dels pilars fonamentals del sistema nacional de 
salut de Catalunya, per aquest motiu el passat mes de setembre es va presentar el 
Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària. Aquest pla d’accions va més 
enllà de l’impacte generat per la Covid-19; es tracta d’un pla amb una dotació de 
300 M€ fins el 2022 i recull mesures de caràcter estructural que ja estaven previstes 
amb anterioritat a la situació actual i que compten amb un ampli consens en el sec-
tor. Per això el pla contempla dues velocitats o terminis: a curt termini es pretén fer 
front a la gestió actual de la Covid-19, i a llarg termini, adaptar-se als canvis socials 
i donar una millor assistència atenent també la promoció de la prevenció, l’atenció 
i l’equitat.

Així mateix, l’experiència assolida en la planificació del mapa de zones farma-
cèutiques per àrees bàsiques de salut és satisfactòria. El resultat d’aquest model de 
mapa és una cobertura homogènia del territori, que té en compte per a la seva pla-
nificació factors com la densitat demogràfica, les característiques geogràfiques i la 
dispersió de la població. I és que l’àrea bàsica de salut és un element de planificació 
dinàmic i en evolució constant; la creació de noves àrees bàsiques de salut o la seva 
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modificació és molt freqüent, i s’efectua majoritàriament a instància dels òrgans i 
entitats de l’Administració Local.

Es tracta doncs d’un model d’èxit en què les oficines de farmàcia es troben equi-
libradament distribuïdes i en el que es prima l’interès sanitari del conjunt de la po-
blació per damunt de l’interès particular de la persona titular de la oficina de farmà-
cia, si més no, en les seves funcions pròpies i essencials.

Les noves instal·lacions es concentren en el medi rural i de muntanya, alhora que 
s’evita la desatenció dels afores dels nuclis urbans. També s’ha aconseguit que la 
oficina de farmàcia esdevingui l’establiment sanitari més accessible per a gran part 
de la població.

D’aquesta manera, la planificació actual garanteix l’accessibilitat i qualitat en el 
servei i la suficiència en el subministrament de medicaments, segons les necessitats 
de cada territori.

Pel que fa a les línies de suport al comerç i la restauració per a adaptar les activi-
tats al nou escenari, el Departament d’Empresa i Coneixement, mitjançant el Con-
sorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), ja va obrir la convocatò-
ria per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania 
i la moda afectats econòmicament per la Covid-19.

Unes subvencions, amb un import global de 9,46 milions d’euros, que constaven 
de 7 programes:

– Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç
– Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda
– Programa de reactivació del comerç
– Programa de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i mi-

llora comercial dels establiments
– Programa per a la reactivació de la moda catalana
– Programa per a la reactivació de l’empresa artesana
– Programa de suport als municipis en l’àmbit del Comerç i de l’Artesania
El Programa de reactivació del comerç, dotat amb un import total de 3 mi-

lions d’euros, anava destinat a reactivar el sector del comerç i també de la restaura-
ció davant els efectes causats per la declaració de l’estat d’alarma decretat pel RD 
463/2020, de 14 de març.

Les persones beneficiàries d’aquest programa han estat les empreses de comerç 
al detall i de serveis amb establiment a peu de carrer, i parades de mercats muni-
cipals, que acreditessin mitjançant declaració responsable que per ordre del Reial 
Decret 463/2020, de 14 de març, en el que es va declarar l’estat d’alarma, arrel de 
la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, van haver de tancar o van tenir un decre-
ment de facturació de, com a mínim el 70% (inclòs la facturació on-line) en la suma 
de la facturació dels mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de 
l’any anterior.

Dins de les actuacions subvencionables, hi estaven incloses aquelles destinades 
a l’adaptació dels comerços locals a les restriccions sanitàries i les actuacions desti-
nades a reactivar l’activitat comercial dels comerços.

Complementàriament i en el mateix sentit, es va concedir, via conveni, un ajut 
de 4 milions d’euros destinat al sector comerç, i també de la restauració en l’àmbit 
territorial de la ciutat de Lleida, Alcarràs, Soses, Seròs, Aitona, la Granja d’Escarp 
i Torres de Segre, degut al fet que aquests municipis han hagut de patir, primer amb 
la publicació de la Resolució INT/1607/2020, de 4 de juliol, per la qual s’acorda res-
tringir la sortida de persones de la comarca del Segrià i, després, amb la Resolució 
SLT/1698/2020, de 15 de juliol, per la qual s’adopten noves mesures especials en 
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Co-
vid-19 als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d’Escarp, Seròs, 
Soses i Torres de Segre unes condicions de confinament encara més severes que van 
afectar de forma molt concreta al sector del comerç.
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I també és va concedir, via conveni, un ajut d’1,5 milions d’euros a l’àmbit terri-
torial de la Conca d’Òdena, per pal·liar els efectes que aquesta pandèmia va provocar 
de manera molt intensa al sector del comerç i serveis, que en aquest àmbit territorial 
van arribar pràcticament a la seva paralització, degut a l’aplicació de la Resolució 
INT/718/2020, de 12 de Març, per la qual s’acordava restringir la sortida de perso-
nes dels municipis d’Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i 
Òdena.

Específicament per al sector de la restauració, s’acaben de publicar les bases re-
guladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restaura-
ció i els centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la Covid-19.

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de les subvencions en l’àmbit de 
les activitats de restauració i els centres d’estètica i bellesa, amb la finalitat de reacti-
var i impulsar aquestes activitats davant de la situació de tancament que ha comportat 
la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures 
de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 al 
territori de Catalunya.

A data 27 d’octubre de 2020 es va publicar la Resolució per la qual s’obre la con-
vocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restaura-
ció, i els centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la Covid-19, aques-
tes subvencions tenen una dotació econòmica total de 40 milions d’euros.

El Pacte nacional per a la indústria (PNI) signat entre el Govern de la Generali-
tat i els agents econòmics i socials el juliol de 2017 està vigent fins a finals de l’any 
2020 i s’ha revelat com una eina adequada per, a través d’unes polítiques industrials 
amb un enfocament a llarg termini, facilitar la transformació del model industrial 
de Catalunya per tal d’adaptar-lo a un entorn en contínua evolució.

En aquest sentit, la Comissió Executiva Permanent del Consell Català de l’Em-
presa, òrgan encarregat de la governança del PNI, ha encarregat a la Direcció Gene-
ral d’indústria una proposta d’actuació per al 2021 i que, paral·lelament, l’elaboració 
d’un nou PNI plurianual que entraria en vigor el 2022.

Les actuacions per al 2021 consisteixen en un pla de xoc amb un conjunt de me-
sures urgents per fer front a l’impacte de la crisi de la Covid-19 sobre el sector in-
dustrial.

Aquest esquema respon a les recomanacions fetes per experts i organismes inter-
nacionals que proposen implantar actuacions públiques en dues etapes: una primera 
d’emergència i recuperació per ajudar les empreses i els treballadors a resistir la crisi, 
i una segona de regeneració competitiva incidint sobre la digitalització i la sostenibi-
litat que són els dos vectors de competitivitat en torn als quals s’articula la transfor-
mació del model industrial a nivell global.

Barcelona, 21 de desembre de 2020
Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública
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4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del 
president de la Generalitat, davant la Diputació Permanent per a 
informar sobre les darreres mesures adoptades pel Govern per a 
contenir el brot epidèmic de Covid-19
350-00021/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Diputació Permanent, tinguda el 13.01.2021, 
DSPC-D 5.

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de compareixença del vicepresident del Govern, en 
substitució del president de la Generalitat, davant la Diputació 
Permanent sobre l’adopció de noves restriccions per la situació de la 
pandèmia de Covid-19 a la Cerdanya i el Ripollès
354-00437/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Diputació Permanent, en la sessió 5, tinguda el 13.01.2021, DSPC-C 5.

Sol·licitud de compareixença de la consellera de Salut davant la 
Diputació Permanent sobre l’adopció de noves restriccions per la 
situació de la pandèmia de Covid-19 a la Cerdanya i el Ripollès
354-00438/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Diputació Permanent, en 
la sessió 5, tinguda el 13.01.2021, DSPC-D 5.

Sol·licitud de compareixença del conseller d’Interior davant la 
Diputació Permanent sobre l’adopció de noves restriccions per la 
situació de la pandèmia de Covid-19 a la Cerdanya i el Ripollès
354-00439/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Diputació Permanent, en 
la sessió 5, tinguda el 13.01.2021, DSPC-D 5.
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Sol·licitud de compareixença de la consellera de Salut davant la 
Diputació Permanent perquè informi sobre el contracte subscrit el 
maig del 2020 amb l’empresa Ferroser Servicios Auxiliares per al 
seguiment dels contactes de casos de Covid-19 i sobre les prioritats 
sanitàries per a l’inici d’any
354-00442/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Diputació Permanent, en 
la sessió 5, tinguda el 13.01.2021, DSPC-D 5.

Sol·licitud de compareixença del conseller d’Empresa i Coneixement 
davant la Diputació Permanent perquè informi sobre les gestions 
fetes pels talls de llum sistemàtics en diversos municipis
354-00443/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA DIPUTACIÓ PERMANENT

Presentació: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units (reg. 89039).
Òrgan competent: Diputació Permanent.
Admissió a tràmit: Mesa de la Diputació Permanent, 13.01.2021.

Sol·licitud de compareixença del conseller d’Educació davant la 
Diputació Permanent perquè informi sobre les condicions en què 
s’ha iniciat el segon trimestre escolar pel que fa a la seguretat, la 
reducció de les desigualtats i el seguiment de les inversions
354-00446/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA DIPUTACIÓ PERMANENT

Presentació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC (reg. 89076).
Òrgan competent: Diputació Permanent.
Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.01.2021.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Compareixença del conseller d’Interior i de la consellera de Salut 
davant la Diputació Permanent per a informar sobre les darreres 
mesures adoptades per a contenir el brot epidèmic de la Covid-19
355-00268/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A L’ÒRGAN COMPETENT

Sol·licitud de sessió informativa: conseller, del Departament d’Interior, consellera, 
del Departament de Salut (reg. 89041).
Òrgan competent: Diputació Permanent.
Admissió a tràmit i tramesa a l’òrgan competent: Mesa de la Diputació Permanent, 
13.01.2021.
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Compareixença de la consellera de Salut davant la Diputació 
Permanent per a informar sobre l’adopció de noves restriccions per 
la situació de la pandèmia de Covid-19 a la Cerdanya i el Ripollès
355-00269/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Diputació Permanent, en la sessió 5, tinguda el 13.01.2021, DSPC-D 5.

Compareixença del conseller d’Interior davant la Diputació 
Permanent per a informar sobre l’adopció de noves restriccions per 
la situació de la pandèmia de Covid-19 a la Cerdanya i el Ripollès
355-00270/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Diputació Permanent, en la sessió 5, tinguda el 13.01.2021, DSPC-D 5.

Compareixença de la consellera de Salut davant la Diputació Permanent 
per a informar sobre el contracte subscrit el maig del 2020 amb 
l’empresa Ferroser Servicios Auxiliares per al seguiment dels contactes 
de casos de Covid-19 i sobre les prioritats sanitàries per a l’inici d’any
355-00271/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Diputació Permanent, en la sessió 5, tinguda el 13.01.2021, DSPC-D 5.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió 6 de la Diputació Permanent

CONVOCADA PER AL 20 DE GENER DE 2021

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 76.1 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent de la 

Diputació Permanent, el 20 de gener de 2021, a les 10.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Sol·licitud de compareixença del conseller d’Empresa i Coneixement davant la 

Diputació Permanent perquè informi sobre les gestions fetes pels talls de llum siste-
màtics en diversos municipis. Tram. 354-00443/12. Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Debat i votació.

2. Sol·licitud de compareixença del conseller d’Educació davant la Diputació Per-
manent perquè informi sobre les condicions en què s’ha iniciat el segon trimestre 
escolar pel que fa a la seguretat, la reducció de les desigualtats i el seguiment de les 
inversions. Tram. 354-00446/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent. Debat i votació.

3. Compareixença del conseller d’Interior i de la consellera de Salut davant la 
Diputació Permanent per a informar sobre les darreres mesures adoptades per a 
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contenir el brot epidèmic de la Covid-19. Tram. 355-00268/12. Conseller d’Interior 
i consellera de Salut. Debat i votació.

4. Compareixença de la consellera de Salut davant la Diputació Permanent per 
a informar sobre l’adopció de noves restriccions per la situació de la pandèmia de 
Covid-19 a la Cerdanya i el Ripollès. Tram. 355-00269/12. Diputació Permanent. 
Substanciació.

5. Compareixença del conseller d’Interior davant la Diputació Permanent per 
a informar sobre l’adopció de noves restriccions per la situació de la pandèmia de 
Covid-19 a la Cerdanya i el Ripollès. Tram. 355-00270/12. Diputació Permanent. 
Substanciació.

6. Compareixença de la consellera de Salut davant la Diputació Permanent per a 
informar sobre el contracte subscrit el maig del 2020 amb l’empresa Ferroser Ser-
vicios Auxiliares per al seguiment dels contactes de casos de Covid-19 i sobre les 
prioritats sanitàries per a l’inici d’any. Tram. 355-00271/12. Diputació Permanent. 
Substanciació.

7. Decret llei 54/2020, del 29 de desembre, de necessitats financeres del sector 
públic en pròrroga pressupostària. Tram. 203-00080/12. Govern de la Generalitat. 
Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

8. Decret llei 52/2020 de represa de l’activitat escolar el segon trimestre del curs 
escolar 2020-2021. Tram. 203-00077/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació 
sobre la validació o derogació del decret llei.

9. Decret llei 53/2020 de modificació del Decret llei 10/2020, del 27 de març, pel 
qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, 
econòmic i social de la Covid-19. Tram. 203-00078/12. Govern de la Generalitat. 
Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2021
El president, Roger Torrent i Ramió

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 
corresponent al 2019
334-00118/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENTA, DEL CONSELL NACIONAL DE LA CULTURA I DE 

LES ARTS

Reg. 89018 / Coneixement: Mesa de la Diputació Permanent, 13.01.2021

Al president del Parlament
Senyor,
Em plau enviar-vos la Memòria del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 

2019, corresponent a l’activitat de l’any passat, en compliment del que estableix l’ar-
ticle 18.2 de la Llei 6/2008, del 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de 
les Arts.

Ben atentament,

Barcelona, 22 de desembre de 2020
Vinyet Panyella Balcells, presidenta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya titulat «El 
tractament informatiu a TV3 de la pandèmia de Covid-19. Període del 
13 de març al 30 de juny de 2020»
337-00041/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 89019 / Coneixement i tramesa a la : Mesa de la Diputació Permanent, 

13.01.2021

Al president del Parlament
Molt Honorable President,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe El tractament informatiu a TV3 de la pan-

dèmia de Covid-19. Període del 13 de març al 30 de Juny de 2020 i l’Acord pel qual 
s’aprova, perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 29 de desembre de 2020
Roger Loppacher i Crehuet, president Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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