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Dña. Teresa Ribera Rodríguez - Vicepresidenta tercera del Gobierno de España y 
Ministra para la Transición Ecología y el Reto Demográfico 
Ministerio para la Transición Ecología y el Reto Demográfico 
Plaza San Juan de la Cruz 10 
28071 Madrid, España 
 
Asunto: Reglamento relativo a las pilas y baterías y sus residuos, por el que se deroga 
la Directiva 2006/66/CE y se modifica el Reglamento (UE) nº 2019/1020. 
 
Estimada Teresa,  
 
Desde la publicación de la propuesta de la Comisión Europea de un Reglamento sobre 
pilas en diciembre de 2020, el Parlamento Europeo y el Consejo han estado preparando 
sus respectivos informes sobre este importante expediente, y se espera que presenten 
sus enmiendas en las próximas semanas. 
 
Las ONGs abajo firmantes, que representan a 23 organizaciones, les instan a afrontar el 
reto reconociendo la necesidad de regular este sector de rápido crecimiento, y situando 
a la UE a la cabeza de la innovación sostenible para la descarbonización. 
 
El Reglamento sobre baterías es un expediente crítico en términos socioeconómicos y 
medioambientales. 
 
En primer lugar, las baterías desempeñan un papel clave en los esfuerzos globales hacia 
la descarbonización, y tienen importantes implicaciones geopolíticas, industriales y 
extractivas. La demanda de baterías en Europa crecerá exponencialmente para 
electrificar el transporte, digitalizar la economía y construir redes resilientes, pero si no 
se interviene, esto tendrá el coste de nuevas dependencias globales de materias primas 
críticas y de la capacidad de producción industrial de terceros países, así como de graves 
impactos en comunidades locales y ecosistemas. 
 
En segundo lugar, existe una opinión política ampliamente aceptada de que el 
reglamento de las baterías establecerá un modelo para la política de productos en el 
contexto de la Iniciativa de Productos Sostenibles y la revisión de la Directiva de 
Ecodiseño, con un potencial efecto dominó para las políticas que afectan a casi cualquier 
producto del mercado europeo. 
 
En este contexto, es crucial que los responsables políticos europeos envíen la señal 
correcta desde el principio para garantizar que el mercado de las baterías sea lo más 
resiliente posible. 
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Por lo tanto, les pedimos que: 

 

 Evitar demoras innecesarias y contraproducentes y apoyar -como mínimo- los 
plazos propuestos por la Comisión Europea. Más retrasos en el desarrollo de la 
directiva pondrán en riesgo el objetivo de la UE de reducir sus emisiones en un 
55% para 2030.  

 

 Garantizar que las baterías de los medios de transporte ligeros (LMT) estén 
realmente cubiertas por medidas clave que incluyan la huella de carbono, la 
durabilidad y el contenido reciclado, especialmente porque este grupo de 
productos utiliza las mismas celdas que los VE (18650 y 21700). 

 

 Hacer que las baterías de todos los productos electrónicos de consumo y de los 
vehículos eléctricos ligeros puedan ser sustituidas por los usuarios finales con 
las herramientas habituales, y acabar con el problemático y prescindible vacío 
legal de los productos utilizados en condiciones de humedad. 

 

 Hacer que los operadores independientes puedan reparar los paquetes de 
baterías de los TME, los robots industriales y las herramientas eléctricas, 
incluyendo la disponibilidad de repuestos y evitando el uso de bloqueos de 
software. 

 

 Establecer requisitos de diligencia debida, así como de huella de carbono, 
requisitos de rendimiento y pasaporte del producto, independientemente de si 
se trata de smartphones, bicicletas eléctricas o coches (es decir, eliminar el 
umbral de 2kWh).  

 

 No permitir el uso de Garantías de Origen como prueba del uso de energía 
renovable para el cálculo de la huella de carbono de las baterías, y garantizar 
un vínculo en el mundo real entre el uso y el suministro de energía. 

 

 Establecer requisitos de diligencia debida en toda la cadena de valor de las 
baterías y pilas que garanticen que los operadores económicos no sólo abordan 
los riesgos, sino que los previenen. Los requisitos deberían ampliarse a la 
bauxita, el hierro y el cobre, que son todos metales clave para las pilas, 
vinculados a abusos contra el medio ambiente y los derechos humanos. 

 

 Pedir altas cuotas de recogida, en particular el 85% para las baterías portátiles a 
partir de 2030 y el 90% para los medios de transporte ligeros a partir de 2025, 
así como incentivos para la recogida de baterías industriales, de automoción y 
de vehículos eléctricos, incluyendo un análisis de la devolución de depósitos, y el 
desarrollo de la ecomodulación de las tasas para la RPE. 
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 Oponerse a la demora de 3 años propuesta para los objetivos de reciclaje de 
baterías, para garantizar que se apliquen a partir de 2025/26, y aumentar el 
objetivo de recuperación del litio al 70% a partir de 2026 y al 90% a partir de 
2030, así como el objetivo de reciclaje de otros residuos de baterías al 70% a 
partir de 2030. 

 

 Garantizar que se maximiza la retención del valor de las baterías, incluyendo la 
obligación de comprobar la posibilidad de reutilización. 

 

 Promover la reutilización de las baterías de los TMB y de los vehículos eléctricos 
mediante la creación de condiciones marco propicias para las empresas de 
reutilización. En particular, deberían limitarse sus obligaciones de "productor" y 
estar exentas de las tasas de la RPE. 

 

 Obligar a los mercados "online" y a los proveedores de servicios de 
cumplimiento a garantizar que siempre haya un operador económico ubicado 
en la UE que garantice que las baterías que venden se ajustan a la legislación 
europea y que se cumplen las obligaciones del productor y del distribuidor. 

 
Atentamente, 
  

 
 
 
 

Jeremy Wates      Mario Rodríguez 
Secretary General de la EEB    Director Asociado de ECODES 
 

 
Suscrito por: 
 

European Environmental Bureau; 
ZERO;  
Repair & Share;  
Environmental Action Germany 
(Deutsche Umwelthilfe - DUH) 
INKOTA-netzwerk e.V.;  
RREUSE;  
HOP - Halte à l’obsolescence 
programmée;  
ECODES;  
Danish Society For Nature Conservation 
PowerShift e.V.; 
Polish Zero Waste Association; 

iFixit Europe; 
ECOS; 
Ecoteca; 
Transport & Environment; 
Green Transition Denmark; 
The Restart Project; 
GoodElectronics Network; 
Society for the Earth (TNZ); 
The Bellona Foundation; 
Za Zemiata - Friends of the Earth 
Bulgaria; 
Legambiente;

 


