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DIRECTIVA 2011/…/UE

DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de

sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

(Texto refundido)

(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 artículo 192, 

apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1,

Visto el dictamen del Comité de las Regiones2,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario3,

                                               

1 DO C 306 de 16.12.2009, p. 39.
2 DO C 141 de 29.5.2010, p. 55.
3 Posición del Parlamento Europeo de 3 de febrero de 2011 (no publicado aún en el Diario 

Oficial) y Posición del Consejo en primera lectura de… (DO…) (no publicado aún en el 
Diario Oficial). Posición del Parlamento Europeo de… (DO…) (no publicado aún en el 
Diario Oficial) y Decisión del Consejo de….
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Considerando lo siguiente:

(1) La Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, 

relativa a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)1, debe modificarse 

sustancialmente. En aras de una mayor claridad, conviene proceder a la refundición de 

dicha Directiva.

(2) La política medioambiental de la Unión tiene como objetivos, en particular, la 

conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente, la protección de 

la salud de las personas y la utilización prudente y racional de los recursos naturales. Esta 

política se basa en el principio de cautela, en el principio de acción preventiva, en el 

principio de corrección de daños al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y 

en el principio de que quien contamina paga.

(3) El programa comunitario de política y actuación en materia de medio ambiente y 

desarrollo sostenible («quinto programa de medio ambiente»)2 estableció que la 

consecución de un desarrollo sostenible presupone cambiar de forma significativa las 

pautas actuales de desarrollo, producción, consumo y comportamiento, y aboga, entre otras 

cosas, por reducir el despilfarro de recursos naturales y por la prevención de la 

contaminación. En él aparecen mencionados los residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE) como una de las áreas objetivo que debe ser regulada, con vistas a la 

aplicación de los principios de prevención, valorización y eliminación segura de los 

residuos.

                                               

1 DO L 37 de 13.2.2003, p. 24.
2 DO C 138 de 17.5.1993, p. 1.
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(4) La presente Directiva completa la normativa general de la Unión sobre gestión de residuos, 

como la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre 

de 2008, relativa a los residuos1. Remite a las definiciones de la Directiva, incluidas las 

definiciones de residuos y de operaciones generales de gestión de residuos. La definición 

de recogida según la Directiva 2008/98/CE relativa a los residuos incluye la clasificación y 

almacenamiento iniciales de los residuos con el objeto de transportarlos a una instalación 

de tratamiento de residuos. La Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento 

de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía2, 

instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los 

productos que utilizan energía y permite la adopción de requisitos específicos de diseño 

ecológico para productos que utilizan energía que pueden incluirse en el ámbito de la 

presente Directiva. La Directiva 2009/125/CE y las medidas de aplicación adoptadas en 

virtud de ella se entienden sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa de la Unión sobre 

gestión de residuos. La Directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 27 de enero de 2003, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias 

peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos3, exige la sustitución de las sustancias 

prohibidas presentes en todos los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) incluidos en su 

ámbito de aplicación.

                                               

1 DO L 312 de 22.11.2008, p. 3.
2 DO L 285 de 31.10.2009, p. 10.
3 DO L 37 de 13.2.2003, p. 19.
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(5) Como el mercado sigue expandiéndose y los ciclos de innovación se hacen más breves, la 

sustitución de los aparatos se acelera, convirtiendo rápidamente a los AEE en una creciente 

fuente de residuos. Aunque la Directiva 2002/95/CE ha contribuido eficazmente a la 

reducción de la presencia de sustancias peligrosas en AEE nuevos, en los RAEE seguirán 

estando presentes durante muchos años sustancias peligrosas como el mercurio, el cadmio, 

el plomo, el cromo hexavalente y los policlorobifenilos (PCB), así como sustancias que 

agotan la capa de ozono. Los componentes peligrosos contenidos en los AEE constituyen 

un problema importante durante la fase de gestión de los residuos y el grado de reciclado 

de RAEE es insuficiente. La falta de reciclado provoca la pérdida de recursos valiosos.

(6) La presente Directiva tiene por objetivo contribuir a la producción y consumo sostenibles 

mediante, de forma prioritaria, la prevención de la generación de RAEE y, además, la 

reutilización, el reciclado y otras formas de valorización de dichos residuos, a fin de 

reducir su eliminación y contribuir al uso eficaz de los recursos. Asimismo, pretende 

mejorar el comportamiento medioambiental de todos los agentes que intervienen en el 

ciclo de vida de los AEE, como, por ejemplo, productores, distribuidores y consumidores, 

y, en particular, de aquellos agentes directamente implicados en la recogida y tratamiento 

de los RAEE. En particular, la distinta aplicación nacional del principio de responsabilidad 

del productor puede hacer que los agentes económicos soporten cargas financieras muy 

desiguales. La existencia de políticas nacionales dispares en materia de gestión de 

los RAEE reduce la eficacia de las políticas de reciclado. Por ese motivo deben 

establecerse criterios fundamentales a escala de la Unión.
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(7) Las disposiciones de la presente Directiva deben aplicarse a productos y productores con 

independencia de la técnica de venta empleada, inclusive la venta a distancia y la venta 

electrónica. En ese sentido, las obligaciones de productores y distribuidores que utilicen 

canales de venta a distancia y electrónicos deben adoptar, en la medida de lo posible, la 

misma forma y deben aplicarse de la misma manera que en otros canales de distribución,

con objeto de evitar que esos otros canales de distribución tengan que soportar los costes 

derivados de las disposiciones de la presente Directiva en lo que se refiere a los RAEE de 

equipos vendidos mediante venta a distancia o electrónica.
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(8) El ámbito de aplicación de la presente Directiva debe comprender todos los AEE, tanto los 

de consumo como los de uso profesional. La presente Directiva se debe aplicar sin 

perjuicio de las normas de la Unión que establecen requisitos sobre seguridad y salud para 

proteger a todos los agentes en contacto con RAEE, así como de las normas de la Unión 

específicas sobre gestión de residuos, en particular 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 acumuladores1, y de las normas de la Unión sobre diseño de 

productos, en particular la Directiva 2009/125/CE. La preparación para la reutilización, 

valorización y reciclado de los residuos, de aparatos y sustancias de refrigeración y de 

mezclas o componentes de los mismos se realizará de acuerdo con la normativa pertinente 

de la Unión, en particular con el Reglamento (CE) nº 1005/2009 del Parlamento Europeo y 

el Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de 

ozono2, y con el Reglamento (CE) nº 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 17 de mayo de 2006, sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero3. Los 

objetivos de la presente Directiva pueden alcanzarse sin incluir en su ámbito de aplicación 

las instalaciones fijas de gran envergadura tales como las plataformas petrolíferas, los 

sistemas aeroportuarios de transporte de equipajes o los elevadores.

                                               

1 DO L 266 de 26.9.2006, p. 1.
2 DO L 286 de 31.10.2009, p. 1.
3 DO L 161 de 14.6.2006, p. 1.
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(9) La presente Directiva debe incluir una serie de definiciones a fin de definir su ámbito de 

aplicación. No obstante, en el marco de una revisión de su ámbito de aplicación, debe 

mejorarse la definición de AEE mediante su clarificación. Hasta que ello no se haga en la 

legislación de la Unión, los Estados miembros podrán seguir aplicando las medidas 

nacionales pertinentes y las prácticas actuales establecidas, de conformidad con la 

legislación de la Unión.

(10) Los requisitos de diseño ecológico con objeto de facilitar la reutilización, el desarmado y la 

valorización de los RAEE deben establecerse, cuando proceda, en el marco de las medidas 

de aplicación de la Directiva 2009/125/CE. Con objeto de optimizar la reutilización y la 

valorización a través del diseño de los productos, debe tenerse en cuenta todo el ciclo de 

vida de los productos.

(11) El establecimiento, mediante la presente Directiva, de la responsabilidad del productor es 

uno de los medios para estimular el diseño y producción de AEE que tenga plenamente en 

cuenta y facilite su reparación y su posible actualización, así como su reutilización, 

desmontaje y reciclado.

(12) Con objeto de garantizar la salud y la seguridad del personal de los distribuidores 

encargados de la recogida y el tratamiento de los RAEE, los Estados miembros, de 

conformidad con las normas nacionales y de la Unión en materia de salud y seguridad, 

deben determinar las condiciones en que los distribuidores pueden rechazar la recogida.
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(13) La recogida separada es condición previa para asegurar el tratamiento y reciclado 

específicos de los RAEE y es necesaria para alcanzar el nivel deseado de protección de la 

salud humana y del medio ambiente de la Unión. Los consumidores deben contribuir 

activamente al éxito de dicha recogida y debe animárseles en este sentido. Con este fin, 

deben existir instalaciones adecuadas de depósito de RAEE, inclusive puntos públicos de 

recogida, donde puedan acudir los particulares para devolver sus residuos al menos sin 

cargo alguno. Los distribuidores tienen un papel importante para contribuir al éxito de la 

recogida de RAEE.
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(14) A fin de alcanzar el nivel deseado de protección y objetivos medioambientales 

armonizados en la Unión, los Estados miembros deben tomar las medidas adecuadas para 

reducir al mínimo la eliminación de RAEE como residuos urbanos no seleccionados y 

lograr un alto grado de recogida separada de RAEE. A fin de asegurar que los Estados 

miembros se esfuerzan por organizar planes de recogida eficientes se les debe exigir que 

logren un alto grado de recogida de RAEE, especialmente respecto a los aparatos de 

refrigeración y congelación con sustancias que agotan la capa de ozono y gases fluorados 

de efecto invernadero, dado su elevado impacto ambiental y a la vista de las obligaciones 

impuestas por el Reglamento (CE) nº 1005/2009 y por el Reglamento (CE) nº 842/2006. 

Los datos incluidos en la evaluación de impacto indican que el 65 % de los AEE

introducidos en el mercado se recoge ya actualmente de forma separada, pero más de la 

mitad de esta proporción puede ser objeto de tratamiento inadecuado y de exportación 

ilegal. Esto causa la pérdida de valiosas materias primas secundarias y la degradación del 

medio ambiente. Para evitar esto, es necesario fijar un objetivo de recogida ambicioso. Es 

conveniente establecer requisitos mínimos para el traslado de AEE usados que pudieran 

ser RAEE, en cuya aplicación los Estados miembros pueden tener en cuenta posibles Guías 

de Corresponsales elaboradas en el contexto de la aplicación del Reglamento (CE) 

nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los 

traslados de residuos1.

                                               

1 DO L 190 de 12.7.2006, p. 1.
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(15) Es indispensable el tratamiento específico de los RAEE a fin de evitar la dispersión de 

contaminantes en el material reciclado o en el flujo de residuos. Dicho tratamiento es el 

medio más eficaz para lograr que se alcance el nivel deseado de protección del medio 

ambiente de la Unión. Todo establecimiento o empresa que lleve a cabo operaciones de 

recogida, reciclado y tratamiento debe cumplir los requisitos mínimos para evitar impactos 

medioambientales negativos asociados con el tratamiento de RAEE. Deben utilizarse las 

mejores técnicas de tratamiento, valorización y reciclado disponibles siempre y cuando 

garanticen la salud humana y una elevada protección medioambiental. Las mejores 

técnicas de tratamiento, valorización y reciclado disponibles podrán definirse con mayor 

precisión de conformidad con los procedimientos establecidos en la Directiva 2008/1/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y 

al control integrados de la contaminación1.

(16) Debe darse prioridad, cuando corresponda, a la preparación para la reutilización de 

los RAEE y de sus componentes, subconjuntos y consumibles. Cuando ésta no sea 

preferible, deben valorizarse todos los RAEE recogidos de modo separado, en cuyo 

proceso se debe lograr un alto grado de valorización y reciclado. Además, debe alentarse a 

los productores a integrar materiales reciclados en los nuevos aparatos.

(17) La valorización, la preparación para la reutilización y el reciclado de aparatos deben 

incluirse para lograr los objetivos establecidos en la presente Directiva sólo si dicha 

valorización, preparación para la reutilización o reciclado no se oponen a lo establecido en 

otros actos legislativos europeos o de los Estados miembros aplicables a los aparatos.

                                               

1 DO L 24 de 29.1.2008, p. 8.
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(18) Es preciso establecer principios básicos a escala de la Unión con respecto a la financiación 

de la gestión de los RAEE y los programas de financiación han de contribuir al logro de 

altos niveles de recogida y a la aplicación del principio de responsabilidad del productor.

(19) Los usuarios de AEE de hogares particulares deben tener la posibilidad de devolver 

sus RAEE al menos sin cargo alguno. Los productores deben financiar al menos la 

recogida en las instalaciones de recogida, así como el tratamiento, la valorización y la 

eliminación de los RAEE. Los Estados miembros deben animar a los productores a asumir 

plenamente la recogida de los RAEE, en particular financiando esta recogida a lo largo de 

toda la cadena de residuos, incluso los procedentes de hogares particulares, con el fin de 

evitar que los RAEE recogidos de forma separada sean objeto de tratamiento inadecuado y 

de exportación ilegal, de crear unas condiciones equitativas de competencia armonizando 

la financiación por los productores en toda la Unión, y de hacer que el pago por la recogida 

de estos residuos no corresponda a los contribuyentes en general sino a los consumidores 

de AEE, de acuerdo con el principio «quien contamina, paga». A fin de dar el máximo 

efecto al principio de responsabilidad del productor, cada productor debe ser responsable 

de financiar la gestión de los residuos procedentes de sus propios productos. El productor 

debe poder optar por cumplir dicha obligación individualmente o adhiriéndose a un sistema 

colectivo. Al introducir un producto en el mercado, cada productor debe proporcionar una 

garantía financiera para evitar que los costes de la gestión de RAEE procedentes de 

productos huérfanos recaigan en la sociedad o en los demás productores. La obligación de 

financiar la gestión de los residuos históricos debe ser compartida por todos los 

productores existentes en sistemas de financiación colectiva, a los que contribuirán de 

manera proporcional todos los productores que estén en el mercado en el momento en que 

se produzcan los costes. Los sistemas de financiación colectiva no deben tener el efecto de 

excluir a los productores, importadores, o nuevos operadores que atiendan a un 

determinado segmento del mercado o que tengan pequeños volúmenes de producción.
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(20) Se debe permitir a los productores informar voluntariamente a los compradores, en el 

momento de la venta de los productos nuevos, de los costes de recogida, tratamiento y 

eliminación respetuosa con el medio ambiente de los RAEE. Esto se ajusta a lo establecido 

en la Comunicación de la Comisión relativa al Plan de Acción sobre Consumo y 

Producción Sostenibles y una Política Industrial Sostenible, en particular en relación con el 

consumo más inteligente y la contratación pública ecológica.

(21) Para que los sistemas de recogida de RAEE tengan éxito, es indispensable informar a los 

usuarios sobre la obligación de no eliminar los RAEE como residuos urbanos no 

seleccionados y de recoger de modo separado dichos RAEE, así como sobre los sistemas 

de recogida y sobre la función que ellos desempeñan en la gestión de los RAEE. Esta 

información necesita el correcto marcado de los AEE que pueden acabar en los 

contenedores de basura o en medios similares de recogida de los residuos urbanos.

(22) Para facilitar la gestión, y en particular el tratamiento y la valorización o el reciclado de 

los RAEE, es importante que los productores proporcionen información en materia de 

identificación de componentes y materiales.

(23) Los Estados miembros deben garantizar que los sistemas de inspección y control permitan 

verificar la aplicación correcta de la presente Directiva, teniendo en cuenta, entre otras 

cosas, la Recomendación 2001/331/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 4 de abril de 2001, sobre criterios mínimos de las inspecciones medioambientales en los 

Estados miembros1.

                                               

1 DO L 118 de 27.4.2001, p. 41.
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(24) Los Estados miembros deben prever la imposición de sanciones eficaces, proporcionadas y 

disuasorias a las personas físicas y jurídicas responsables de la gestión de residuos que 

infrinjan las disposiciones de la presente Directiva. Los Estados miembros deben poder 

también tomar medidas para recuperar los costes del incumplimiento y de las actuaciones 

de reparación, sin perjuicio de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre la responsabilidad ambiental por lo que se refiera a 

la prevención y la reparación de daños medioambientales1.

(25) Para verificar el logro de los objetivos de la presente Directiva, se precisa información 

relativa al peso de los AEE introducidos en el mercado en la Unión, así como al índice de 

recogida, preparación para la reutilización (incluida, en la medida de lo posible, de 

aparatos enteros), valorización o reciclado y exportación de RAEE recogidos de acuerdo 

con lo establecido en la presente Directiva. Con objeto de calcular el índice de recogida, 

debe desarrollarse una metodología común para el cálculo del peso de los AEE que permita 

aclarar, entre otras cosas, que este término incluye el peso real de todo el aparato en la 

forma en la que se comercializa, incluidos todos los componentes, subconjuntos, 

accesorios y consumibles, pero excluyendo el embalaje, pilas o acumuladores, 

instrucciones de uso y manuales.

(26) Es adecuado permitir a los Estados miembros optar por aplicar determinadas disposiciones 

de la presente Directiva mediante acuerdos entre las autoridades competentes y los sectores 

económicos interesados, siempre que se cumplan ciertos requisitos específicos.

                                               

1 DO L 143 de 30.4.2004, p. 56.
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(27) Los Estados miembros deben garantizar que un flujo de información adecuado haga 

posible que la presente Directiva se aplique respetando plenamente los requisitos del 

mercado interior, en particular evitando cualquier duplicación de los requisitos exigidos a 

los productores.

(28) Deben otorgarse a la Comisión poderes para adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en lo referente a la 

adaptación de los anexos IV, VII, VIII y IX al progreso científico y técnico, y la adopción 

de normas que completen las normas establecidas en la presente Directiva en materia de 

requisitos técnicos de recogida y equivalencia del tratamiento de residuos cuando los 

residuos se exportan a destinos fuera de la Unión. Es especialmente importante que la 

Comisión celebre las consultas apropiadas durante sus trabajos de preparación, también 

con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los 

documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera 

simultánea, oportuna y adecuada.

(29) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de la presente Directiva, deben 

conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse 

de conformidad con el Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios 

generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del 

ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión1.

                                               

1 DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
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(30) La obligación de transponer la presente Directiva al Derecho nacional debe limitarse a las 

disposiciones que constituyan una modificación de fondo respecto de las Directivas 

anteriores. La obligación de transponer las disposiciones inalteradas se deriva de las 

Directivas anteriores.

(31) La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros relativas 

a los plazos de transposición al Derecho nacional y de aplicación de las Directivas, que 

figuran en el anexo XI, parte B.

(32) Dado que el objetivo de la presente Directiva no puede ser alcanzado de manera suficiente 

por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión del problema, puede 

lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el 

principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. 

De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la 

presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
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Artículo 1

Objeto

La presente Directiva establece medidas destinadas a proteger el medio ambiente y la salud humana 

mediante la prevención o la reducción de los impactos adversos de la generación y gestión de los 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y mediante la reducción de los impactos 

globales del uso de los recursos y la mejora de la eficacia de dicho uso.

Artículo 2

Ámbito de aplicación

1. La presente Directiva se aplicará a los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) como 

sigue:

a) a partir de… hasta… (período transitorio) para los AEE pertenecientes a las 

categorías enumeradas en el anexo I. El anexo II contiene una lista indicativa de AEE

que se incluirán en las categorías que figuran en el anexo I;

b) a partir de… a los AEE pertenecientes a las categorías que se recogen en el 

anexo III. El anexo IV contiene una lista indicativa de AEE correspondientes a las 

categorías establecidas en el anexo III.

                                               

 DO: por favor insertar la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
 DO: por favor insertar la fecha correspondiente a 6 años después de la fecha de entrada en 

vigor de la presente Directiva.
 DO: por favor insertar la fecha correspondiente a 6 años y un día después de la fecha de 

entrada en vigor de la presente Directiva.
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2. La presente Directiva se aplicará sin perjuicio de los requisitos de la normativa de la Unión 

en materia de seguridad y salud, y de productos químicos, en particular el Reglamento 

(CE) nº 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 Químicos1, así como de la normativa específica de la Unión en materia de 

gestión de residuos o diseño de productos.

3. Durante el período transitorio especificado en el apartado 1, letra a), la presente Directiva 

no se aplicará a los siguientes AEE:

a) los aparatos que sean necesarios para la protección de los intereses esenciales de la 

seguridad de los Estados miembros, incluidas las armas, las municiones y el material 

de guerra destinados a fines específicamente militares;

b) los aparatos que estén diseñados e instalados específicamente como parte de otro tipo 

de aparatos excluido o no incluido en el ámbito de aplicación de la presente Directiva 

que puedan cumplir su función solo si forman parte de estos aparatos;

c) las bombillas de filamento.

                                               

1 DO L 396 de 30.12.2006, p. 1.
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4. Además de los aparatos especificados en el apartado 3, a partir de… la presente Directiva 

no se aplicará a los siguientes AEE:

a) aparatos concebidos para ser enviados al espacio;

b) herramientas industriales fijas de gran envergadura;

c) instalaciones fijas de gran envergadura;

d) medios de transporte para personas o mercancías, excluidos los vehículos eléctricos 

de dos ruedas no homologados;

e) maquinaria móvil no de carretera destinada exclusivamente a un uso profesional;

f) aparatos específicamente concebidos con los únicos fines de investigación y 

desarrollo que están destinados en exclusiva a un uso entre empresas;

g) productos sanitarios implantados ni productos sanitarios para diagnóstico in vitro, 

cuando se prevea que dichos productos sean infecciosos antes del final del ciclo de 

vida.

5. A más tardar…, la Comisión revisará el ámbito de aplicación de la presente Directiva, 

definido en el apartado 1, letra b), incluidos los parámetros para distinguir entre los 

aparatos grandes y pequeños mencionados en el anexo III, y presentará un informe al 

respecto al Parlamento Europeo y al Consejo. El informe irá acompañado de una propuesta 

legislativa, si procede.

                                               

 DO: por favor insertar la fecha correspondiente a 6 años y un día después de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva.

 DO: por favor insertar la fecha correspondiente a 3 años después de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva.
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Artículo 3

Definiciones

1. A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

a) «aparatos eléctricos y electrónicos» o «AEE»: todos los aparatos que para funcionar 

debidamente necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos, y los aparatos 

necesarios para generar, transmitir y medir tales corrientes y campos y que están 

destinados a utilizarse con una tensión nominal no superior a 1 000 voltios en 

corriente alterna y 1 500 voltios en corriente continua;

b) «herramienta industrial fija de gran envergadura»: un conjunto de máquinas, equipos 

o componentes de gran envergadura, que funcionan juntos para una aplicación 

específica, instalados de forma permanente y desinstalados por profesionales en un 

lugar dado, y utilizados y mantenidos por profesionales en un centro de producción 

industrial o en un centro de investigación y desarrollo;

c) «instalación fija de gran envergadura»: una combinación de gran tamaño de varios 

tipos de aparatos y, cuando proceda, de otros dispositivos:

i) ensamblados, instalados y desinstalados por profesionales,

ii) destinados a un uso permanente integrados en un edificio o estructura en un 

lugar predefinido dedicado a ello, y

iii) que sólo puedan ser sustituidos por los mismos aparatos diseñados 

específicamente;
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d) «maquinaria móvil no de carretera»: maquinaria con una fuente de alimentación 

incorporada, cuyo funcionamiento requiere movilidad o bien desplazamientos 

continuos o semicontinuos entre una sucesión de puntos de trabajo fijos mientras 

funciona;

e) «residuos de aparatos eléctricos y electrónicos» o «RAEE»: todos los AEE que pasan 

a ser residuos de acuerdo con la definición que consta en el artículo 3, apartado 1, de 

la Directiva 2008/98/CE; este término comprende todos aquellos componentes, 

subconjuntos y consumibles que forman parte del producto en el momento en que se 

desecha;

f) «productor»: cualquier persona física o jurídica que, con independencia de la técnica 

de venta utilizada, incluida la comunicación a distancia de acuerdo con la 

Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 1997, 

relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia1:

i) esté establecida en un Estado miembro y fabrique AEE bajo su propio nombre 

o su propia marca, o los diseñe o fabrique y comercialice bajo su nombre o 

marca en el territorio de dicho Estado miembro,

                                               

1 DO L 144 de 4.6.1997, p. 19.
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ii) esté establecida en un Estado miembro y revenda en el territorio de dicho 

Estado miembro bajo su propio nombre o su propia marca aparatos fabricados 

por terceros, sin que pueda considerarse «productor» al vendedor si la marca 

del productor figura en el aparato, conforme al inciso i),

iii) esté establecida en un Estado miembro y se dedique profesionalmente a la 

introducción en el mercado en dicho Estado miembro de AEE procedentes de 

terceros países o de otro Estado miembro, o

iv) venda AEE por medios de comunicación a distancia directamente a hogares 

particulares o a usuarios distintos de los hogares particulares, en un Estado 

miembro, y esté establecida en otro Estado miembro o en un tercer país.

No serán considerados «productores» quienes se limiten a prestar financiación 

mediante cualquier acuerdo de financiación, salvo que también actúen como 

productor en los sentidos definidos en los incisos i) a iv);

g) «distribuidor»: cualquier persona física o jurídica de la cadena de suministro, que 

comercialice un AEE. La presente definición no impedirá a un distribuidor ser al 

mismo tiempo productor en el sentido de la letra f);
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h) «RAEE procedentes de hogares particulares»: los RAEE procedentes de hogares 

particulares o de fuentes comerciales, industriales, institucionales y de otro tipo que, 

por su naturaleza y cantidad, sean similares a los procedentes de hogares particulares. 

Los residuos de AEE que pudieran ser utilizados tanto en hogares particulares como 

por usuarios distintos de los hogares particulares se considerarán en cualquier caso 

como RAEE procedentes de hogares particulares;

i) «acuerdo de financiación»: cualquier acuerdo o disposición de préstamo, 

arrendamiento financiero, alquiler o venta diferida relacionado con cualquier aparato, 

ya figure o no en los términos de dicho acuerdo o disposición o de cualquier acuerdo 

o disposición accesoria que prevea la transferencia o la posibilidad de transferencia 

de propiedad de dicho aparato;

j) «comercialización»: todo suministro, remunerado o gratuito, de un producto para su 

distribución, consumo o utilización en el mercado de un Estado miembro en el 

transcurso de una actividad comercial;

k) «introducción en el mercado»: la primera comercialización de manera profesional de 

un producto en el territorio de un Estado miembro;

l) «extracción»: manipulación manual, mecánica, química o metalúrgica con el 

resultado de que las sustancias, mezclas y componentes peligrosos queden 

contenidos en un flujo identificable o una parte identificable de un flujo. Una 

sustancia, mezcla o componente es identificable cuando puede supervisarse de forma 

que se demuestre que el tratamiento al que ha sido sometido es seguro para el medio 

ambiente;
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m) «producto sanitario»: producto sanitario o accesorio en el sentido de las letras a) o b), 

respectivamente, del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/42/CEE del Consejo,

de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios1, y que es un AEE;

n) «producto sanitario para diagnóstico in vitro»: producto para diagnóstico in vitro o 

accesorio en el sentido de las letras b) o c), respectivamente, del artículo 1, 

apartado 2, de la Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 27 de octubre de 1998, sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro2 y que 

es un AEE;

o) «producto sanitario implantable activo»: producto sanitario implantable activo en el 

sentido del artículo 1, apartado 2, letra c), de la Directiva 90/385/CEE del Consejo, 

de 20 de junio de 1990, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 

Miembros sobre los productos sanitarios implantables activos3, que es un AEE.

2. Además, son de aplicación las definiciones de «residuo peligroso», «recogida», «recogida 

separada», «prevención», «reutilización», «tratamiento», «valorización», «preparación 

para la reutilización», «reciclado»y «eliminación», establecidas en el artículo 3 de la 

Directiva 2008/98/CE.

                                               

1 DO L 169 de 12.7.1993, p. 1.
2 DO L 331 de 7.12.1998, p. 1.
3 DO L 189 de 20.7.1990, p. 17.
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Artículo 4

Diseño del producto

Los Estados miembros, sin perjuicio de los requisitos de la legislación de la Unión en materia de 

diseño de productos, incluida la Directiva 2009/125/CE, fomentarán la cooperación entre 

productores y responsables del reciclado y las medidas para favorecer el diseño y la producción 

de AEE, especialmente con el fin de facilitar la reutilización, el desarmado y la valorización 

de RAEE, sus componentes y materiales. A tal efecto, los Estados miembros adoptarán las medidas 

adecuadas para que los productores no impidan, mediante características de diseño o procesos de 

fabricación específicos, la reutilización de los RAEE, salvo que dichas características de diseño o 

dichos procesos de fabricación específicos presenten grandes ventajas, por ejemplo, respecto a la 

protección del medio ambiente y/o a exigencias en materia de seguridad.

Artículo 5

Recogida separada

1. Los Estados miembros tomarán las medidas adecuadas para reducir al mínimo la 

eliminación de RAEE en forma de residuos urbanos no seleccionados y lograr un alto 

grado de recogida separada de RAEE, especialmente, y de forma prioritaria, en lo que 

respecta a los equipos de intercambio de temperatura con sustancias que agotan la capa de 

ozono y gases fluorados de efecto invernadero, y las lámparas fluorescentes que contienen 

mercurio.
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2. Para los RAEE procedentes de hogares particulares, los Estados miembros garantizarán lo 

siguiente:

a) que se organicen unos sistemas que permitan a los poseedores finales y a los 

distribuidores devolver, al menos gratuitamente, estos residuos; los Estados 

miembros garantizarán además la disponibilidad y accesibilidad de las instalaciones 

de recogida que sean necesarias teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la densidad

de población;

b) que los distribuidores, cuando suministren un producto nuevo, sean responsables de 

garantizar que tales residuos puedan serles devueltos, al menos de forma gratuita y 

uno por uno, siempre que los aparatos sean de tipo equivalente y hayan realizado las 

mismas funciones que el aparato suministrado. Los Estados miembros podrán excluir 

esta disposición si garantizan que no dificultará la devolución de los RAEE para el 

poseedor final y que siga siendo gratuita para este último. Los Estados miembros que 

recurran a esta disposición informarán de ello a la Comisión;

c) sin perjuicio de lo dispuesto en las letras a) y b), que se permita a los productores 

establecer y operar sistemas de recogida individual y/o colectiva para los RAEE

procedentes de hogares particulares, siempre y cuando estos sistemas estén en 

consonancia con los objetivos de la presente Directiva;
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d) teniendo en cuenta las normas nacionales y de la Unión en materia de salud y 

seguridad, se podrá rechazar la devolución prevista en las letras a) y b) de 

aquellos RAEE que presenten un riesgo sanitario o de seguridad para las personas 

por estar contaminados. Los Estados miembros adoptarán disposiciones específicas 

en relación con dichos RAEE.

Los Estados miembros podrán prever disposiciones específicas para la devolución de 

los RAEE con arreglo a las letras a) y b) si el aparato no contiene sus componentes 

esenciales o si contiene residuos que no sean RAEE.

3. Los Estados miembros podrán designar a los agentes a los que se les permita

recoger RAEE procedentes de hogares particulares a que se refiere el apartado 2.

4. Los Estados miembros podrán exigir que los RAEE depositados en las instalaciones de 

recogida a que se refieren los apartados 2 y 3 se faciliten a los productores o a terceros que 

actúen en su nombre o bien, con objeto de preparar su reutilización, a los establecimientos 

o empresas designados.

5. En el caso de los RAEE que no procedan de los hogares particulares, y sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 13, los Estados miembros garantizarán que los productores o 

terceros que actúen por su cuenta dispongan la recogida de dichos residuos.
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Artículo 6

Eliminación y transporte de los RAEE recogidos

1. Los Estados miembros prohibirán la eliminación de los RAEE recogidos separadamente 

que no hayan sido aún tratados según lo dispuesto en el artículo 8.

2. Los Estados miembros garantizarán que la recogida y el transporte de los RAEE recogidos 

separadamente se efectúen de forma que puedan darse las condiciones óptimas para la 

preparación de su reutilización, reciclado, y el confinamiento de las sustancias peligrosas.

A tal fin, los Estados miembros podrán exigir que los sistemas colectivos o instalaciones 

de recogida, cuando se considere conveniente, prevean la separación, en los puntos de 

recogida, de los RAEE destinados a la preparación para la reutilización de otros RAEE

recogidos de manera separada.
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Artículo 7

Índice de recogida

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1, los Estados miembros se 

asegurarán de que los productores, o terceros que actúen en su nombre, consigan un índice 

mínimo de recogida calculado sobre la base del peso total de RAEE recogidos de acuerdo 

con los artículos 5 y 6 en un año determinado en el Estado miembro correspondiente, 

expresado como porcentaje del peso medio de AEE introducidos en el mercado en ese 

Estado miembro en los tres años precedentes. Debe conseguirse anualmente un índice de 

recogida mínimo que pasará del 45 % en el año de presentación del informe… al 65 % en 

el año de presentación del informe…. Hasta el…, seguirá aplicándose un índice de 

recogida separada de un promedio de al menos cuatro kilos por habitante y año de RAEE

procedentes de hogares particulares.

2. Con objeto de comprobar si se alcanza el índice mínimo de recogida, los Estados 

miembros se asegurarán de que les sean notificados los datos sobre RAEE recogidos 

separadamente con arreglo al artículo 5.

                                               

 DO: por favor insertar el año correspondiente a 4 años después del año de entrada en vigor 
de la presente Directiva.

 DO: por favor insertar el año correspondiente a 8 años después del año de entrada en vigor 
de la presente Directiva.

 DO: por favor insertar la fecha: 1 de enero del año correspondiente a 4 años después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva.
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3. La República Checa, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Rumanía y Eslovaquia 

podrán decidir, habida cuenta de su carencia de las necesarias infraestructuras y de su bajo 

nivel de consumo de AEE:

a) alcanzar, no más tarde del…, un índice de recogida que sea un 45 % más bajo pero 

superior al 40 % del peso medio de AEE introducidos en el mercado en los tres años 

anteriores, y

b) posponer la consecución del índice de recogida a que se refiere el apartado 1 hasta 

una fecha de su propia elección, que en cualquier caso no irá más allá de….

4. La Comisión podrá establecer, mediante actos de ejecución, otras medidas transitorias con 

el fin de hacer frente a las dificultades con que se tope cualquier Estado miembro para 

cumplir los requisitos mencionados en el apartado 1 como resultado de circunstancias 

nacionales específicas. Dichos actos de ejecución serán adoptados con arreglo al 

procedimiento de examen a que se refiere el artículo 21, apartado 2.

5. Para garantizar condiciones uniformes para la aplicación del presente artículo, la Comisión 

deberá establecer, mediante actos de ejecución, una metodología común para el cálculo del 

peso total de los AEE introducidos en el mercado nacional. Dichos actos de ejecución 

serán adoptados con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 21, 

apartado 2.

                                               

 DO: por favor insertar la fecha correspondiente a 4 años después del año de entrada en vigor 
de la presente Directiva.

 DO: por favor insertar la fecha correspondiente a 10 años después del año de entrada en 
vigor de la presente Directiva.
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6. Sobre la base de un informe de la Comisión acompañado, si procede, de una propuesta 

legislativa, el Parlamento Europeo y el Consejo volverán a examinar, a más tardar el…, el 

índice de recogida del 45 % y el correspondiente plazo mencionados en el apartado 1, con 

vistas, entre otros, a fijar posibles índices individuales de recogida separada para una o más 

categorías incluidas en el anexo III, en particular para aparatos de intercambio de 

temperatura y para lámparas que contienen mercurio.

7. Sobre la base de un informe de la Comisión acompañado, si procede, de una propuesta 

legislativa, el Parlamento Europeo y el Consejo volverán a examinar, a más tardar el…,

el índice de recogida del 65 % y el correspondiente plazo indicados en el apartado 1 con el 

fin de establecer, entre otros, posibles índices individuales de recogida separada para una o 

más categorías de las que figuran en el anexo III.

Artículo 8

Tratamiento apropiado

1. Los Estados miembros garantizarán que todos los RAEE recogidos de forma separada sean 

sometidos a un tratamiento apropiado.

2. El tratamiento apropiado, aparte de la preparación para la reutilización, y las operaciones 

de valorización o reciclado incluirán, como mínimo, la retirada de todos los fluidos y el 

tratamiento selectivo de conformidad con lo estipulado en el anexo VII de la presente 

Directiva.

                                               

 DO: por favor insertar la fecha correspondiente a 3 años después del año de entrada en vigor 
de la presente Directiva.

 DO: por favor insertar la fecha correspondiente a 7 años después de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva.
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3. Los Estados miembros garantizarán que los productores, o los terceros que actúen por 

cuenta de ellos, organicen sistemas que permitan la valorización de los RAEE utilizando, 

cuando proceda, las mejores técnicas disponibles. Los productores podrán organizar los 

sistemas de forma colectiva o individual. Los Estados miembros garantizarán que todo 

establecimiento o empresa que realice operaciones de recogida o tratamiento cumpla los 

requisitos técnicos que se establecen en el anexo VIII.

4. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de conformidad con el 

artículo 20, relativos a la modificación del anexo VII para introducir otras tecnologías de 

tratamiento que garanticen, como mínimo, el mismo nivel de protección de la salud 

humana y del medio ambiente y, si es necesario, especificar dentro del proceso de 

tratamiento, las fases en que tendrían lugar la retirada de las sustancias, preparados y 

componentes.

La Comisión evaluará de modo prioritario si deben modificarse los incisos relativos a 

tarjetas de circuitos impresos para teléfonos móviles y pantallas de cristal líquido.

5. A los fines de la protección del medio ambiente, los Estados miembros podrán establecer 

normas mínimas de calidad para el tratamiento de los RAEE que han sido recogidos.

Los Estados miembros que opten por tales normas de calidad lo pondrán en conocimiento 

de la Comisión, que hará públicas tales normas.

La Comisión elaborará normas mínimas para el tratamiento, incluida la valorización, 

reciclado y preparación para la reutilización de RAEE, de conformidad con el artículo 27 

de la Directiva 2008/98/CE a más tardar el….

                                               

 DO: por favor insertar la fecha correspondiente a 6 años después del año de entrada en vigor 
de la presente Directiva.
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6. Los Estados miembros fomentarán que los establecimientos o empresas que lleven a cabo 

operaciones de tratamiento establezcan sistemas certificados de gestión del medio 

ambiente de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 25 de noviembre de 20091, por el que se permite que las organizaciones se 

adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría 

medioambientales (EMAS).

Artículo 9

Permisos

1. Los Estados miembros garantizarán que todo establecimiento o empresa que realice 

operaciones de tratamiento obtenga un permiso de las autoridades competentes, en 

cumplimiento del artículo 23 de la Directiva 2008/98/CE.

2. Las exenciones de los requisitos de autorización, las condiciones para la concesión de 

exenciones y el registro deberán ajustarse a los artículos 24, 25 y 26, respectivamente, de la 

Directiva 2008/98/CE.

3. Los Estados miembros garantizarán que el permiso o el registro a que se refieren los 

apartados 1 y 2 incluya todas las condiciones necesarias para el cumplimiento de los 

requisitos estipulados en el artículo 8, apartados 2, 3 y 5, y para la consecución de los 

objetivos de valorización de residuos establecidos en el artículo 11.

                                               

1 DO L 342 de 22.12.2009, p. 1.
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Artículo 10

Traslados de RAEE

1. Las operaciones de tratamiento también podrán realizarse fuera del Estado miembro 

respectivo o fuera de la Unión, a condición de que el transporte de los RAEE cumpla la 

legislación aplicable de la Unión1.

2. Los RAEE que se exporten fuera de la Unión contarán para la consecución de las 

obligaciones y los objetivos contemplados en el artículo 11 de la presente Directiva 

únicamente si, cumpliendo con la legislación aplicable de la Unión, el exportador puede 

demostrar que el tratamiento se realiza en condiciones equivalentes a los requisitos 

impuestos por la presente Directiva.

3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el 

artículo 20, por los que se establecerán normas detalladas que completen las dispuestas en 

el apartado 2 del presente artículo, en particular criterios para la evaluación de las 

condiciones equivalentes.

Artículo 11

Objetivos de valorización

1. Respecto a todos los RAEE recogidos de modo separado con arreglo al artículo 5 y 

enviados para ser tratados con arreglo a los artículos 8, 9 y 10, los Estados miembros 

garantizarán que los productores cumplan los objetivos mínimos establecidos en el 

anexo V.

                                               

1 Reglamento (CE) nº 1013/2006. Reglamento (CE) nº 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) 
nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, a determinados países a los que no es 
aplicable la Decisión de la OCDE sobre el control de los movimientos transfronterizos de 
residuos (DO L 316 de 4.12.2007, p. 6).
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2. El logro de estos objetivos se calculará para cada categoría dividiendo el peso de los RAEE

que entran en las instalaciones de valorización o reciclado/preparación para la 

reutilización, tras su tratamiento apropiado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, 

apartado 2, relativo a la valorización o reciclado, por el peso de todos los RAEE recogidos 

de modo separado para cada categoría, expresados en forma de porcentaje.

Las actividades preliminares, incluidos la clasificación y el almacenamiento, previas a la 

valorización no se tendrán en cuenta por lo que respecta a la consecución de estos 

objetivos.

3. Con objeto de garantizar condiciones uniformes para la ejecución del presente artículo, la 

Comisión podrá fijar, mediante actos de ejecución, normas adicionales relativas a los 

métodos de cálculo para la aplicación de los objetivos mínimos. Dichos actos de ejecución 

se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el 

artículo 21, apartado 2.

4. Los Estados miembros se asegurarán deque, para calcular dichos objetivos, los 

productores, o terceros que actúen por cuenta de éstos, mantengan registros sobre la 

cantidad en peso de RAEE, componentes, materiales o sustancias cuando abandonen 

(salida) la instalación de recogida, entren (entrada) y salgan (salida) de las instalaciones de 

tratamiento, y cuando entren en (entrada) las instalaciones de valorización o 

reciclado/preparación para la reutilización.

5. Los Estados miembros fomentarán el desarrollo de nuevas tecnologías de valorización, 

reciclado y tratamiento.
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6. Sobre la base de un informe de la Comisión acompañado, si procede, de una propuesta 

legislativa, el Parlamento Europeo y el Consejo revisarán, a más tardar el…, los objetivos 

de valorización indicados en el anexo V, parte 3, y el método de cálculo indicado en el 

apartado 2 con el fin de analizar la viabilidad de establecer los objetivos sobre la base de 

los productos y materiales resultantes (salida) de procesos de valorización, reciclado y 

preparación para la reutilización.

Artículo 12

Financiación relativa a los RAEE procedentes de hogares particulares

1. Los Estados miembros se asegurarán de que los productores aporten, al menos, la 

financiación de la recogida, el tratamiento, la valorización y la eliminación respetuosa con 

el medio ambiente de los RAEE procedentes de hogares particulares y depositados en las 

instalaciones de recogida establecidas de conformidad con el artículo 5, apartado 2.

2. Los Estados miembros podrán, cuando se considere conveniente, animar a los productores 

a financiar también los costes derivados de la recogida de los RAEE procedentes de 

hogares particulares con destino a las instalaciones de recogida.

3. Por lo que se refiere a los productos introducidos en el mercado con posterioridad 

al 13 de agosto de 2005, cada productor será responsable de financiar las operaciones a que 

se refiere el apartado 1 en relación con los residuos procedentes de sus propios productos. 

El productor podrá optar por cumplir dicha obligación individualmente o adhiriéndose a un 

sistema colectivo.

                                               

 DO: por favor insertar la fecha correspondiente a 7 años después de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva.
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Los Estados miembros se asegurarán de que cada productor, cuando ponga en el mercado 

un producto, garantice que se financiará la gestión de todos los RAEE, y de que los 

productores marquen claramente sus productos de conformidad con el artículo 15, 

apartado 2. Con esta garantía se asegurará que las operaciones mencionadas en el 

apartado 1 relativas a dicho producto serán financiadas. La garantía podrá consistir en la 

participación del productor en sistemas adecuados de financiación de la gestión de 

los RAEE, un seguro de reciclado o una cuenta bancaria bloqueada.

4. La responsabilidad por la financiación de los costes de la gestión de los RAEE procedentes 

de productos introducidos en el mercado con anterioridad al 13 de agosto de 2005 

(«residuos históricos») deberá reposar en uno o varios sistemas al que todos los 

productores existentes en el mercado cuando se produzcan los costes respectivos 

contribuirán de manera proporcional, por ejemplo, en proporción a la respectiva cuota de 

mercado que le corresponda por tipo de aparatos.

5. Los Estados miembros podrán, cuando se considere conveniente, animar a los productores 

o a terceros que actúen en su nombre a desarrollar mecanismos apropiados o 

procedimientos de reembolso de las contribuciones a los productores cuando se 

transfieran AEE para su introducción en el mercado fuera del territorio del Estado 

miembro de que se trate.
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Artículo 13

Financiación relativa a los RAEE no procedentes de hogares particulares

1. Los Estados miembros se asegurarán de que los productores aporten la financiación de los 

costes de recogida, tratamiento, valorización y eliminación respetuosa con el medio 

ambiente de los RAEE no procedentes de hogares particulares derivados de los productos 

introducidos en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

En el caso de los residuos históricos que se sustituyan por nuevos productos equivalentes o 

por nuevos productos que desempeñen las mismas funciones, la financiación de los costes 

correrá a cargo de los productores de esos productos cuando los suministren. Los Estados 

miembros podrán disponer, como alternativa, que usuarios diferentes de los hogares 

particulares también sean responsables, parcial o totalmente, de dicha financiación.

En el caso de otros residuos históricos, la financiación de los costes será asumida por los 

usuarios distintos de los hogares particulares.

2. Los productores y los usuarios distintos de los hogares particulares podrán, sin perjuicio de 

lo dispuesto en la presente Directiva, celebrar acuerdos que estipulen otros métodos de 

financiación.
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Artículo 14

Información para los usuarios

1. Los Estados miembros podrán imponer a los productores que informen a los compradores, 

en el momento de la venta de productos nuevos, sobre los costes de recogida, tratamiento y 

eliminación de forma respetuosa con el medio ambiente. Estos costes no deberán superar 

las mejores estimaciones de los costes en que verdaderamente se haya incurrido.

2. Los Estados miembros garantizarán que los usuarios de AEE de hogares particulares 

reciban la información necesaria con respecto a lo siguiente:

a) la obligación de no eliminar los RAEE como residuos urbanos no seleccionados y de 

recoger dichos RAEE de modo separado;

b) los sistemas de devolución y recogida de que disponen esos usuarios;

c) cómo pueden contribuir a la reutilización, reciclado y otras formas de valorización 

de RAEE;

d) los efectos potenciales sobre el medio ambiente y la salud humana como 

consecuencia de la presencia de sustancias peligrosas en los AEE;

e) el significado del símbolo que se muestra en el anexo IX.

3. Los Estados miembros adoptarán medidas apropiadas para que los consumidores participen 

en la recogida de los RAEE y se les aliente a facilitar el proceso de su reutilización, 

tratamiento y valorización.
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4. Con objeto de reducir todo lo posible la eliminación de RAEE como residuos urbanos no 

seleccionados y de facilitar su recogida de modo separado, los Estados miembros se 

asegurarán de que los productores marquen debidamente, de preferencia siguiendo la 

norma europea EN 504191, con el símbolo ilustrado en el anexo IX, los AEE que se 

pongan en el mercado. En casos excepcionales, si es necesario por las dimensiones o por la 

función del producto, se estampará el símbolo en el envase, en las instrucciones de uso y 

en la garantía del AEE.

5. Los Estados miembros podrán imponer que parte o la totalidad de la información 

mencionada en los apartados 2, 3 y 4 sea facilitada por los productores o distribuidores, por 

ejemplo en las instrucciones de uso o en el punto de venta.

                                               

1 Adoptada por el CENELEC en marzo de 2006.
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Artículo 15

Información para las instalaciones de tratamiento

1. Con el fin de facilitar la preparación para la reutilización y el tratamiento apropiado y 

respetuoso con el medio ambiente de los RAEE, incluido su mantenimiento, actualización, 

reacondicionamiento y reciclado, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias 

para garantizar que los productores faciliten información sobre reutilización y tratamiento 

para cada tipo de nuevo AEE introducido en el mercado en un plazo de un año a contar 

desde dicha introducción en el mercado del aparato. Esta información deberá identificar, en 

la medida en que lo requieran los centros de reutilización y las instalaciones de tratamiento 

y reciclado para cumplir con lo dispuesto en la presente Directiva, los diferentes 

componentes y materiales de los AEE, así como la localización de las sustancias y mezclas 

peligrosas en dichos aparatos. Esta información la facilitarán los productores de AEE a los 

centros de reutilización y a las instalaciones de tratamiento y reciclado en forma de 

manuales o por vía electrónica (por ejemplo, mediante CD-ROM o servicios en línea).

2. Los Estados miembros garantizarán que pueda identificarse claramente al productor 

definido en el artículo 3, apartado 1, letra f), incisos i) y ii), de cualquier AEE introducido 

en el mercado, mediante una marca colocada en el aparato. Además, para determinar 

inequívocamente la fecha de introducción en el mercado del AEE, una marca en el mismo 

especificará que éste se ha introducido en el mercado después del 13 de agosto de 2005. 

Preferentemente se aplicará para ello la norma europea EN 50419.
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Artículo 16

Registro, información e informes

1. De acuerdo con el apartado 2, los Estados miembros elaborarán un registro de productores, 

incluidos los productores que suministren AEE por medios de comunicación a distancia.

Este registro servirá para controlar el cumplimiento de los requisitos de la presente 

Directiva.

Los productores que suministren AEE por medios de comunicación a distancia deberán 

estar registrados en el Estado miembro al que vendan. Los productores que 

suministren AEE por medios de comunicación a distancia tal como se definen en el 

artículo 3, apartado 1, letra f), inciso iv), deberán estar registrados a través de sus 

representantes legales a los que se refiere el artículo 17, a menos que ya lo estén en el 

Estado miembro al que vendan.

2. Los Estados miembros se asegurarán de que:

a) cada productor o, en el caso de los productores definidos en el artículo 3, apartado 1, 

letra f), inciso iv), cada representante legal esté registrado como se exige y tenga la 

posibilidad de introducir en línea en el registro nacional toda la información 

pertinente de forma que se reflejen sus actividades en dicho Estado miembro;
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b) al registrarse, cada productor o, en el caso de los productores definidos en el 

artículo 3, apartado 1, letra f), inciso iv), cada representante legal facilite la 

información exigida en la parte A del anexo X, comprometiéndose, en su caso, a 

actualizarla;

c) cada productor o, en el caso de los productores definidos en el artículo 3, apartado 1, 

letra f), inciso iv), cada representante legal facilite la información exigida en la 

parte B del anexo X.

3. Con objeto de garantizar condiciones uniformes para la aplicación del presente artículo, la 

Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, el formato del registro y de los 

informes, así como la frecuencia de presentación de los informes en el registro. Dichos 

actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se 

refiere el artículo 21, apartado 2.

4. Los Estados miembros recabarán anualmente información, que incluya estimaciones 

fundamentadas, sobre las cantidades y categorías de AEE introducidos en su mercado, 

recogidos por las diversas vías, preparados para la reutilización, reciclados y valorizados 

en el Estado miembro, así como sobre los RAEE recogidos separadamente que se hayan 

exportado, en peso.

5. Los Estados miembros remitirán cada tres años a la Comisión un informe sobre la 

aplicación de la presente Directiva y sobre la información indicada en el apartado 4. El 

informe de aplicación se preparará sobre la base del cuestionario establecido en la 

Decisión 2004/249/CE de la Comisión1 y en la Decisión 2005/369/CE de la Comisión2. 

Dicho informe se remitirá a la Comisión en un plazo de nueve meses a partir de la 

finalización del período de tres años que abarque.

                                               

1 DO L 78 de 16.3.2004, p. 56.
2 DO L 119 de 11.5.2005, p. 13.
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El primer informe abarcará el período a partir del… hasta el….

La Comisión publicará un informe sobre la aplicación de la presente Directiva en un plazo 

de nueve meses a partir de la recepción de los informes de los Estados miembros.

Artículo 17

Representante legal

Cualquier Estado miembro podrá exigir que un productor definido en el artículo 3, apartado 1, 

letra f), inciso iv), que venda AEE a ese Estado miembro desde otro Estado miembro o desde un 

tercer país, nombre a una persona física o jurídica establecida en su territorio como persona 

responsable de cumplir las obligaciones del productor, a los efectos de la presente Directiva, en su 

territorio.

                                               

 DO: por favor insertar la fecha correspondiente a 18 meses después de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva.

 DO: insertar la fecha: final del primer periodo de informe normal de tres años como se 
estipula en el artículo 5 de la Directiva 91/692/CEE del Consejo, de 23 de diciembre 
de 1991, sobre la normalización y la racionalización de los informes relativos a la aplicación 
de determinadas directivas referentes al medio ambiente que sea posterior a dicha fecha.
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Artículo 18

Cooperación administrativa e intercambio de información

Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades responsables de la aplicación de la 

presente Directiva cooperen entre sí, en particular para establecer un flujo de información adecuado

que asegure que los vendedores a distancia cumplan con lo dispuesto en la presente Directiva y, 

cuando proceda, que cada una de ellas proporcione a las demás y a la Comisión información para 

facilitar la correcta aplicación de la presente Directiva. La cooperación administrativa y el 

intercambio de información aprovecharán al máximo los medios electrónicos de comunicación.

Artículo 19

Adaptación al progreso científico y técnico

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 20, 

relativos a las modificaciones necesarias para adaptar el artículo 16, apartado 5, y los anexos IV, 

VII, VIII y IX al progreso científico y técnico. Cuando se modifique el anexo VII, se tomarán en 

consideración las excepciones concedidas en virtud de la 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 aparatos eléctricos y electrónicos1.

Antes de proceder a la modificación de los anexos, la Comisión consultará, entre otros, a los 

productores de AEE, a los recicladores y a los operadores encargados del tratamiento, así como a 

organizaciones medioambientales, sindicatos y asociaciones de consumidores.

                                               

1 DO L 174 de 1.7.2011, p. 88.
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Artículo 20

Ejercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones 

establecidas en el presente artículo.

2. La delegación de poderes mencionada en los artículos 8, apartado 4, 10, apartado 3, y 19 se 

otorga a la Comisión por un período de cinco años a partir del…. La Comisión elaborará 

un informe sobre esa 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 mencionada en los artículos 8, apartado 4, 10, apartado 3, y 19

podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La 

decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se 

especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente 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.

                                               

 Fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
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4. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al 

Parlamento Europeo y al Consejo.

5. Los actos delegados adoptados en virtud de los artículos 8, apartado 4, 10, apartado 3, y 19 

entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al 

Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan 

objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a 

la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del 

Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 21

Procedimiento de comité

1. La Comisión estará asistida por el Comité establecido en virtud del artículo 39 de la 

Directiva 2008/98/CE. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) 

nº 182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del 

Reglamento (UE) nº 182/2011.

Si el Comité no emite un dictamen, la Comisión no adoptará el proyecto de acto de 

ejecución y se aplicará el artículo 5, apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento (UE) 

nº 182/2011.
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Artículo 22

Sanciones

Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable a las infracciones de las 

disposiciones nacionales adoptadas en virtud de la presente Directiva y tomarán todas las medidas 

necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones que se adopten deberán ser eficaces, 

proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros notificarán estas disposiciones a la Comisión, 

a más tardar en la fecha establecida en el artículo 24, y, a la mayor brevedad, toda modificación 

posterior que las afecte.

Artículo 23

Inspección y control

1. Los Estados miembros efectuarán los oportunos controles e inspecciones para verificar la 

aplicación correcta de la presente Directiva.

Estas inspecciones incluirán como mínimo los traslados, y en particular las exportaciones 

de RAEE fuera de la Unión de conformidad con la legislación aplicable de la Unión y las 

operaciones en las instalaciones de tratamiento de acuerdo con la Directiva 2008/98/CE y 

con el anexo VII de la presente Directiva.

2. Los Estados miembros garantizarán que los traslados de AEE usados que pudieran 

ser RAEE se lleven a cabo de acuerdo con los requisitos mínimos recogidos en el anexo VI 

y controlarán dichos traslados de acuerdo con ellos.
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3. Los costes de los análisis e inspecciones correspondientes, incluidos los costes de 

almacenamiento, de AEE usados que pudieran ser RAEE, podrán imputarse al productor, a 

terceras partes que actúen en su nombre o a otras personas que organicen el traslado 

de AEE usados que pudieran ser RAEE.

4. Con objeto de garantizar condiciones uniformes para la aplicación del presente artículo y 

del anexo VI, la Comisión podrá establecer, mediante actos de ejecución, normas 

adicionales sobre los controles e inspecciones, y, en particular, condiciones uniformes para 

la aplicación del anexo VI, apartado 2. Dichos actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 21, apartado 2.

Artículo 24

Incorporación a la legislación nacional

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a 

más tardar el…. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas 

disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la 

presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. 

Incluirán igualmente una mención en la que se precise que las referencias hechas, en las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes, a las Directivas derogadas 

por la presente Directiva se entenderán hechas a la presente Directiva. Los Estados 

miembros establecerán las modalidades de dicha referencia y el modo de formular la 

mención.

                                               

 DO: por favor insertar la fecha correspondiente a 18 meses desde el día de la publicación de 
la presente Directiva en el Diario Oficial de la Unión Europea.
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2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de 

Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

3. Siempre que se consigan los objetivos exigidos por la presente Directiva, los Estados 

miembros podrán incorporar a sus legislaciones nacionales respectivas las disposiciones 

establecidas en el artículo 8, apartado 6, artículo 14, apartado 2, y artículo 15, mediante 

acuerdos entre las autoridades competentes y los sectores económicos interesados. Dichos 

acuerdos reunirán los siguientes requisitos:

a) los acuerdos tendrán fuerza ejecutiva;

b) los acuerdos deberán especificar objetivos con sus plazos correspondientes;

c) los acuerdos serán publicados en el diario oficial nacional o en un documento oficial 

igualmente accesible al público y se transmitirán a la Comisión;

d) los resultados obtenidos serán controlados periódicamente, se informará de ellos a las 

autoridades competentes y a la Comisión y se pondrán a disposición del público en 

las condiciones recogidas en el acuerdo;

e) las autoridades competentes se asegurarán de que se examinen los progresos 

realizados en virtud del acuerdo;

f) en caso de incumplimiento del acuerdo, los Estados miembros deberán aplicar 

mediante medidas legales, reglamentarias o administrativas, las disposiciones 

pertinentes de la presente Directiva.
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Artículo 25

Derogación

Queda derogada la Directiva 2002/96/CE, modificada por las Directivas que figuran en el anexo XI, 

parte A, con efectos a partir de…, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros 

relativas a los plazos de incorporación al Derecho nacional y de aplicación de las Directivas, que 

figuran en el anexo XI, parte B.

Las referencias a las Directivas derogadas se entenderán hechas a la presente Directiva y se leerán 

con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo XII.

                                               

 DO: insertar la fecha correspondiente a un día después de la fecha mencionada en el 
artículo 24.
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Artículo 26

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la 

Unión Europea.

Artículo 27

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas,

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente
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ANEXO I

Categorías de AEE

incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva durante el período transitorio

conforme al artículo 2, apartado 1, letra a)

1. Grandes electrodomésticos

2. Pequeños electrodomésticos

3. Equipos de informática y telecomunicaciones

4. Aparatos electrónicos de consumo y paneles fotovoltaicos

5. Aparatos de alumbrado

6. Herramientas eléctricas y electrónicas (con excepción de las herramientas industriales fijas 

de gran envergadura)

7. Juguetes o equipos deportivos y de ocio

8. Aparatos médicos (con excepción de todos los productos implantados e infectados)

9. Instrumentos de vigilancia y control

10. Máquinas expendedoras



7906/2/11 REV 2 JMS/laa 1
ANEXO II DG I 1A ES

ANEXO II

Lista indicativa de AEE que están comprendidos en las categorías del anexo I

1. GRANDES ELECTRODOMÉSTICOS

Grandes equipos refrigeradores

Frigoríficos

Congeladores

Otros grandes aparatos utilizados para la refrigeración, conservación y almacenamiento de 

alimentos

Lavadoras

Secadoras

Lavavajillas

Cocinas

Cocinas y hornos eléctricos

Placas de calor eléctricas

Hornos de microondas
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Otros grandes aparatos utilizados para cocinar y en otros procesos de transformación de los 

alimentos

Aparatos de calefacción eléctricos

Radiadores eléctricos

Otros grandes aparatos utilizados para calentar habitaciones, camas, muebles para sentarse

Ventiladores eléctricos

Aparatos de aire acondicionado

Otros aparatos de aireación, ventilación aspirante y aire acondicionado

2. PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS

Aspiradoras

Limpiamoquetas

Otros aparatos de limpieza

Aparatos utilizados para coser, hacer punto, tejer y para otros procesos de tratamiento de textiles

Planchas y otros aparatos utilizados para planchar y para dar otro tipo de cuidados a la ropa

Tostadoras

Freidoras

Molinillos, cafeteras y aparatos para abrir o precintar envases o paquetes
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Cuchillos eléctricos

Aparatos para cortar el pelo, para secar el pelo, para cepillarse los dientes, máquinas de afeitar, 

aparatos de masaje y otros cuidados corporales

Relojes, relojes de pulsera y aparatos destinados a medir, indicar o registrar el tiempo

Básculas

3. EQUIPOS DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Procesamiento de datos centralizado:

Grandes ordenadores

Miniordenadores

Unidades de impresión

Sistemas informáticos personales:

Ordenadores personales (incluidos unidad central, ratón, pantalla y teclado)

Ordenadores portátiles (incluidos unidad central, ratón, pantalla y teclado)

Ordenadores portátiles tipo «notebook»

Ordenadores portátiles tipo «notepad»

Impresoras

Copiadoras

Máquinas de escribir eléctricas y electrónicas
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Calculadoras de mesa y de bolsillo

y otros productos y aparatos para la recogida, almacenamiento, procesamiento, presentación o 

comunicación de información de manera electrónica

Sistemas y terminales de usuario

Terminales de fax

Terminales de télex

Teléfonos

Teléfonos de pago

Teléfonos inalámbricos

Teléfonos móviles

Contestadores automáticos

y otros productos o aparatos de transmisión de sonido, imágenes u otra información por 

telecomunicación

4. APARATOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO Y PANELES FOTOVOLTÁICOS

Radios

Televisores

Videocámaras

Vídeos
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Cadenas de alta fidelidad

Amplificadores de sonido

Instrumentos musicales

y otros productos o aparatos utilizados para registrar o reproducir sonido o imágenes, incluidas las 

señales y tecnologías de distribución del sonido e imagen distintas de la telecomunicación

5. APARATOS DE ALUMBRADO

Luminarias para lámparas fluorescentes, con exclusión de las luminarias de los hogares

Lámparas fluorescentes rectas

Lámparas fluorescentes compactas

Lámparas de descarga de alta intensidad, incluidas las lámparas de sodio de presión y las lámparas 

de haluros metálicos

Lámparas de sodio de baja presión

Otros alumbrados y aparatos utilizados para difundir o controlar luz con excepción de las bombillas 

de filamentos

6. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS (CON EXCEPCIÓN DE LAS 

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES FIJAS DE GRAN ENVERGADURA)

Taladradoras

Sierras

Máquinas de coser
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Herramientas para tornear, molturar, enarenar, pulir, aserrar, cortar, cizallar, taladrar, perforar, 

punzar, plegar, encorvar o trabajar la madera, el metal u otros materiales de manera similar

Herramientas para remachar, clavar o atornillar, o para sacar remaches, clavos, tornillos, o para 

aplicaciones similares

Herramientas para soldar (con o sin aleación) o para aplicaciones similares

Herramientas para rociar, esparcir, propagar o aplicar otros tratamientos con sustancias líquidas o 

gaseosas por otros medios

Herramientas para cortar césped o para otras labores de jardinería

7. JUGUETES O EQUIPOS DEPORTIVOS Y DE OCIO

Trenes eléctricos o coches de carreras en pista eléctrica

Consolas portátiles

Videojuegos

Ordenadores para realizar ciclismo, submarinismo, correr, hacer remo, etc.

Material deportivo con componentes eléctricos o electrónicos

Máquinas tragaperras
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8. APARATOS MÉDICOS (CON EXCEPCIÓN DE TODOS LOS PRODUCTOS 

IMPLANTADOS E INFECTADOS)

Aparatos de radioterapia

Aparatos de cardiología

Aparatos de diálisis

Ventiladores pulmonares

Aparatos de medicina nuclear

Aparatos de laboratorio para diagnóstico in vitro

Analizadores

Congeladores

Pruebas de fertilización

Otros aparatos para detectar, prevenir, vigilar, tratar o aliviar enfermedades, lesiones o 

discapacidades
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9. INSTRUMENTOS DE VIGILANCIA Y CONTROL

Detectores de humos

Reguladores de calefacción

Termostatos

Aparatos de medición, pesaje o reglaje para el hogar o como material de laboratorio

Otros instrumentos de vigilancia y control utilizados en instalaciones industriales (por ejemplo, en 

paneles de control)

10. MÁQUINAS EXPENDEDORAS

Máquinas expendedoras automáticas de bebidas calientes

Máquinas expendedoras automáticas de botellas o latas, frías o calientes

Máquinas expendedoras automáticas de productos sólidos

Máquinas expendedoras automáticas de dinero

Todos los aparatos para suministro automático de toda clase de productos



7906/2/11 REV 2 JMS/laa 1
ANEXO III DG I 1A ES

ANEXO III

Categorías de AEE incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva

1. Equipos de intercambio de temperatura.

2. Monitores, pantallas, y aparatos con pantallas de superficie superior a los 100 cm².

3. Lámparas.

4. Grandes aparatos (de longitud superior a 50 cm), incluidos:

Electrodomésticos; equipos de informática y telecomunicaciones; aparatos de consumo;

luminarias; aparatos de reproducción de sonido o imagen; equipos de música; herramientas 

eléctricas y electrónicas; juguetes, artículos deportivos y de ocio; aparatos médicos; 

instrumentos de vigilancia y control; máquinas expendedoras; equipos para la generación 

de corriente eléctrica. Esta categoría no incluye los aparatos contemplados en las 

categorías 1 a 3.

5. Pequeños aparatos (de longitud inferior a 50 cm), incluidos:

Electrodomésticos; equipos de informática y telecomunicaciones; aparatos de consumo; 

luminarias; aparatos de reproducción de sonido o imagen, equipos de música; herramientas 

eléctricas y electrónicas; juguetes, artículos deportivos y de ocio; aparatos médicos; 

instrumentos de vigilancia y control; máquinas expendedoras; equipos para la generación 

de corriente eléctrica. Esta categoría no incluye los aparatos contemplados en las 

categorías 1 a 3.
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ANEXO IV

Lista indicativa de AEE que están comprendidos en las categorías

del anexo III

1. Equipos de intercambio de temperatura

Frigoríficos, congeladores, aparatos que suministran automáticamente productos fríos, 

aparatos de aire acondicionado, equipos de deshumidificación, bombas de calor, radiadores 

de aceite y otros equipos de intercambio de temperatura que utilicen otros fluidos que no 

sean el agua.

2. Monitores, pantallas, y aparatos con pantallas de superficie superior a los 100 cm²

Pantallas, televisores, marcos digitales para fotos, monitores, ordenadores portátiles, 

incluidos los de tipo «notebook».

3. Lámparas

Lámparas fluorescentes rectas, lámparas fluorescentes compactas, lámparas fluorescentes, 

lámparas de descarga de alta intensidad – incluidas las lámparas de sodio de presión y las 

lámparas de haluros metálicos, lámparas de sodio de baja presión y lámparas LED.
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4. Grandes aparatos

Lavadoras, secadoras, lavavajillas, cocinas, cocinas y hornos eléctricos, hornillos 

eléctricos, luminarias; aparatos de reproducción de sonido o imagen, equipos de música 

(excepto los órganos de tubo instalados en iglesias), máquinas de hacer punto y tejer, 

grandes ordenadores, grandes impresoras, copiadoras, grandes máquinas tragaperras, 

grandes aparatos médicos, grandes instrumentos de vigilancia y control, grandes aparatos 

que suministran productos y dinero automáticamente, paneles fotovoltaicos.

5. Pequeños aparatos

Aspiradoras, limpiamoquetas, máquinas de coser, luminarias, hornos microondas, aparatos 

de ventilación, planchas, tostadoras, cuchillos eléctricos, hervidores eléctricos, relojes, 

maquinillas de afeitar eléctricas, básculas, aparatos para el cuidado del pelo y el cuerpo, 

ordenadores personales, impresoras, calculadoras de bolsillo, teléfonos, teléfonos móviles, 

aparatos de radio, videocámaras, vídeos, cadenas de alta fidelidad, instrumentos musicales, 

aparatos de reproducción de sonido o imagen, juguetes eléctricos y electrónicos, artículos 

deportivos, ordenadores para practicar ciclismo, submarinismo, carreras, remo, etc., 

detectores de humo, reguladores de calefacción, termostatos, pequeñas herramientas 

eléctricas y electrónicas, pequeños aparatos médicos, pequeños instrumentos de vigilancia 

y control, pequeños aparatos que suministran productos automáticamente, pequeños 

aparatos con paneles fotovoltaicos integrados.
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ANEXO V

Objetivos mínimos de valorización indicados en el artículo 11

Parte 1: Objetivos mínimos aplicables por categoría a partir de… hasta… con referencia a las 

categorías del anexo I:

a) para los RAEE incluidos en las categorías 1 o 10 del anexo I,

– se valorizará un 80 %, y

– se reciclará un 75 %;

b) para los RAEE incluidos en las categorías 3 o 4 del anexo I,

– se valorizará un 75 %, y

– se reciclará un 65 %;

c) para los RAEE incluidos en las categorías 2, 5, 6, 7, 8 o 9 del anexo I,

– se valorizará un 70 %, y

– se reciclará un 50 %;

d) para lámparas de descarga luminosa, se reciclará un 80 %.

                                               

 DO: por favor insertar la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
 DO: por favor insertar la fecha correspondiente a 3 años después de la entrada en vigor de la 

presente Directiva.
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Parte 2: Objetivos mínimos aplicables por categoría a partir de… hasta… con referencia a las 

categorías del anexo I:

a) para los RAEE incluidos en las categorías 1 o 10 del anexo I,

– se valorizará un 85 %, y

– se preparará para reutilización y reciclará un 80 %;

b) para los RAEE incluidos en las categorías 3 o 4 del anexo I,

– se valorizará un 80 %, y

– se preparará para reutilización y reciclará un 70 %;

c) para los RAEE incluidos en las categorías 2, 5, 6, 7, 8 o 9 del anexo I,

– se valorizará un 75 %, y

– se preparará para reutilización y reciclará un 55 %;

d) para lámparas de descarga luminosa, se preparará para reutilización y reciclará un 80 %.

                                               

 DO: por favor insertar la fecha correspondiente a 3 años después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

 DO: por favor insertar la fecha correspondiente a 6 años después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.
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Parte 3: Objetivos mínimos aplicables por categoría a partir de… con referencia a las categorías 

del anexo III:

a) para los RAEE incluidos en las categorías 1 o 4 del anexo III,

– se valorizará un 85 %, y

– se preparará para reutilización y reciclará un 80 %;

b) para los RAEE incluidos en la categoría 2 del anexo III,

– se valorizará un 80 %, y

– se preparará para reutilización y reciclará un 70 %;

c) para los RAEE incluidos en la categoría 5 del anexo III,

– se valorizará un 75 %, y

– se preparará para reutilización y reciclará un 55 %;

d) para los RAEE incluidos en la categoría 3 del anexo III se reciclará un 80 %.

                                               

 DO: por favor insertar la fecha correspondiente a 6 años después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.
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ANEXO VI

Requisitos mínimos para los traslados de AEE usados

que pudieran ser RAEE

1. A fin de distinguir entre AEE y RAEE, cuando el poseedor del objeto declare que tiene 

intención de trasladar o que traslada AEE usados y no RAEE, las autoridades del Estado 

miembro, cuando se trate de AEE usados que pudieran ser RAEE, exigirán lo siguiente 

como justificación de dicha declaración:

a) una copia de la factura y del contrato relativos a la venta o transferencia de propiedad 

de los AEE donde se indique que los aparatos se destinan a su reutilización directa y 

que son plenamente funcionales;

b) una prueba de la evaluación o ensayo en forma de copia de los documentos 

(certificados de ensayo, demostración de la funcionalidad) respecto a cada artículo 

del envío y un protocolo con toda la información registrada de acuerdo con el 

punto 3;

c) una declaración del poseedor que organice el transporte de los AEE en el sentido de 

que ningún elemento del material o aparato del envío es un residuo según la 

definición del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2008/98/CE; y
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d) una protección adecuada para evitar daños durante el transporte, la carga y la 

descarga por medio, en particular, de un embalaje suficiente o de una estiba adecuada 

de la carga.

2. No obstante, el punto 1, letras a) y b), y el punto 3 no serán aplicables si los AEE son 

enviados al productor o a los terceros que actúen por cuenta de aquel cuando exista 

constancia fehaciente y concluyente de que el traslado se esté efectuando en el marco de un 

acuerdo de transferencia entre empresas y cuando:

a) los AEE sean devueltos al productor o a terceros que actúen en su nombre para 

reparación como aparatos defectuosos en garantía con la intención de que sean 

reutilizados,

b) los AEE usados con fines profesionales sean enviados al productor o a terceros que 

actúen en su nombre para reacondicionamiento o reparación haciendo uso de un 

contrato de mantenimiento posventa,

c) los AEE defectuosos para uso profesional, tales como los aparatos médicos o sus 

componentes, sean enviados para el análisis de las causas iniciales haciendo uso de 

un contrato de mantenimiento posventa, cuando sólo pueda proceder al análisis el 

productor o un tercero que actúe en su nombre.
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3. A fin de demostrar que los artículos enviados son AEE usados y no RAEE, los Estados 

miembros exigirán la realización de las siguientes fases de ensayo y documentación en 

relación con los AEE usados:

Fase 1: Ensayo

a) Se comprobará la funcionalidad y se evaluará la presencia de sustancias peligrosas. 

Los ensayos que se realicen dependerán del tipo de AEE. Respecto a la mayoría 

de AEE usados, será suficiente un ensayo de funcionalidad de las funciones 

principales.

b) Los resultados de la evaluación y del ensayo se recogerán en un documento.

Fase 2: Documento

a) El documento se fijará de forma segura pero no permanente, bien sobre el 

propio AEE (si no está embalado) o bien sobre el embalaje, de forma que pueda 

leerse sin desembalar el aparato.
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b) Este documento contendrá la siguiente información:

– nombre del artículo (nombre del aparato si figura en el anexo II o en el 

anexo IV, según corresponda, y categoría establecida en el anexo I o anexo III, 

según corresponda);

– número de identificación del artículo (número de tipo), si procede;

– año de producción (si se conoce);

– nombre y dirección de la empresa responsable de la prueba de la funcionalidad;

– resultado de los ensayos descritos en la fase 1 (incluida la fecha del ensayo de 

funcionalidad);

– tipo de ensayos efectuados.

4. Además de la documentación exigida según los puntos 1 y 3, cada carga (p. ej., 

contenedor, camión) de AEE deberá ir acompañada:

a) del correspondiente documento de transporte, por ej., CMR u hoja de ruta,

b) de una declaración de la persona responsable sobre su responsabilidad.



7906/2/11 REV 2 JMS/laa 5
ANEXO VI DG I 1A ES

5. En ausencia de prueba de que un artículo es un AEE usado y no un RAEE mediante la 

documentación oportuna exigida en los puntos 1, 3 y 4 y de una protección adecuada para 

evitar daños durante el transporte, la carga y la descarga, en particular, por medio de un 

embalaje suficiente o de una estiba adecuada de la carga, las autoridades del Estado 

miembro considerarán que un artículo es un RAEE y que la carga supone un traslado 

ilegal. En estas circunstancias, la carga se tratará según lo dispuesto en los artículos 24 

y 25 del Reglamento (CE) nº 1013/2006.
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ANEXO VII

Tratamiento selectivo de materiales y componentes de RAEE

contemplados en el artículo 8, apartado 2

1. Como mínimo, deberán extraerse los siguientes componentes, sustancias y mezclas de 

todos los RAEE recogidos separadamente:

– condensadores que contengan policlorobifenilos (PCB), de conformidad con la 

Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la 

eliminación de los policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT)1,

– componentes que contengan mercurio, por ejemplo, interruptores o bombillas con 

iluminación de fondo,

– pilas y acumuladores,

– tarjetas de circuitos impresos para teléfonos móviles, en general, y otros dispositivos 

si la superficie de la tarjeta de circuitos impresos tiene más de 10 centímetros 

cuadrados,

– cartuchos de tóner, de líquido y pasta, así como tóner de color,

– plásticos que contengan materiales pirorretardantes bromados,

– residuos de amianto y componentes que contengan amianto,

                                               

1 DO L 243 de 24.9.1996, p. 31.
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– tubos de rayos catódicos,

– clorofluorocarburos (CFC), hidroclorofluorocarburos (HCFC), hidrofluorocarburos 

(HFC) o hidrocarburos (HC),

– lámparas de descarga de gas,

– pantallas de cristal líquido (junto con su carcasa si procede) de más 

de 100 centímetros cuadrados de superficie y todas las provistas de lámparas de 

descarga de gas como iluminación de fondo,

– cables eléctricos exteriores,

– componentes que contengan fibras cerámicas refractarias según la descripción de la 

Directiva 97/69/CE de la Comisión, de 5 de diciembre de 1997, por la que se adapta 

al progreso técnico por vigésimotercera vez la Directiva 67/548/CEE del Consejo en 

materia de clasificación, envasado y etiquetado de las sustancias peligrosas1,

– componentes que contengan sustancias radiactivas, con excepción de componentes 

que se encuentran por debajo de los umbrales de exención establecidos en el 

artículo 3 y en el anexo I de la Directiva 96/29/Euratom del Consejo, de 13 de mayo 

de 1996, por la que se establecen las normas básicas relativas a la protección 

sanitaria de los trabajadores y de la población contra los riesgos que resultan de las 

radiaciones ionizantes2,

– condensadores electrolíticos que contengan sustancias de riesgo (altura > 25 mm, 

diámetro > 25 mm o volumen de proporciones similares).

                                               

1 DO L 343 de 13.12.1997, p. 19.
2 DO L 159 de 29.6.1996, p. 1.
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Estos componentes, sustancias y mezclas se eliminarán o se valorizarán de conformidad 

con la Directiva 2008/98/CE.

2. Los siguientes componentes recogidos separadamente deberán someterse al tratamiento 

indicado:

– tubos de rayos catódicos: deberá eliminarse el revestimiento fluorescente,

– aparatos que contengan gases que agotan la capa de ozono o tienen un potencial de 

calentamiento global superior a 15, como, por ejemplo, los contenidos en espumas o 

en circuitos de refrigeración: se efectuará la extracción y tratamiento apropiados de 

estos gases. Los gases que agotan la capa de ozono se tratarán de conformidad con lo 

dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1005/2009,

– lámparas de descarga de gas: deberá eliminarse el mercurio.

3. Teniendo en cuenta consideraciones medioambientales y la conveniencia de preparar para 

reutilizar y de reciclar, los puntos 1 y 2 se aplicarán de tal modo que no dificulte la 

preparación para reutilizar y el reciclado correctos, desde el punto de vista 

medioambiental, de componentes o aparatos enteros.
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ANEXO VIII

Requisitos técnicos contemplados en el artículo 8, apartado 3

1. Establecimientos para el almacenamiento (incluido el almacenamiento temporal) de RAEE

previo a su tratamiento (sin perjuicio de los requisitos de la Directiva 1999/31/CE del 

Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos1):

– zonas idóneas dotadas de superficies impermeables, con instalaciones para la 

recogida de derrames y, donde corresponda, decantadores y limpiadores-

desengrasadores;

– zonas idóneas cubiertas para protección de la intemperie.

2. Establecimientos para el tratamiento de RAEE:

– básculas para pesar los residuos tratados;

– pavimentos impermeables y revestimientos resistentes a la intemperie para zonas 

idóneas dotadas de instalaciones para la recogida de derrames y, donde corresponda, 

decantadores y limpiadores-desengrasadores;

– almacenamiento idóneo para las piezas desmontadas;

– recipientes idóneos para el almacenamiento de pilas y acumuladores, condensadores 

que contengan PCB o PCT y otros residuos peligrosos, como los radiactivos;

– equipos para el tratamiento de aguas que sean conformes con la reglamentación 

sanitaria y medioambiental.

                                               

1 DO L 182 de 16.7.1999, p. 1.
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ANEXO IX

Símbolo para marcar AEE

El símbolo que indica la recogida separada de AEE es el contenedor de basura tachado, tal como 

aparece representado a continuación. Este símbolo se estampará de manera visible, legible e 

indeleble.



7906/2/11 REV 2 JMS/laa 1
ANEXO X DG I 1A ES

ANEXO X

Información a efectos del registro y los informes a que se refiere el artículo 16

A. Información que deberá facilitarse para el registro:

1. Nombre y dirección del productor o de su representante legal en el caso de los 

productores definidos en el artículo 3, apartado 1, letra f), inciso iv) (código postal y 

localidad, calle y número; país, número de teléfono y número de fax; dirección de 

correo electrónico y persona de contacto). Si se trata de un representante legal, 

también los datos de contacto del productor al que representa.

2. Código nacional de identificación del productor, incluido su número de 

identificación fiscal europeo o el número de identificación fiscal nacional (optativo).

3. Categoría a la que pertenece el AEE establecida en el anexo I o en el anexo III, según 

corresponda.

4. Tipo de AEE (aparatos de hogares particulares o de otro tipo).

5. Marca comercial del AEE (optativo).

6. Información sobre cómo cumple el productor sus responsabilidades: individualmente 

o a través de un sistema colectivo, junto con información sobre la garantía financiera.

7. Técnica de venta empleada (por ejemplo, venta a distancia).

8. Declaración de que la información suministrada es verídica.
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B. Información que debe facilitarse en el informe:

1. Código nacional de identificación del productor.

2. Periodo que abarca el informe.

3. Categoría a la que pertenece el AEE establecida en el anexo I o en el anexo III según 

corresponda.

4. Cantidad de AEE introducidos en el mercado nacional, en peso.

5. (optativa) Cantidad, en peso, de residuos de AEE recogidos separadamente, 

preparados para la reutilización, reciclados, valorizados y eliminados en el Estado 

miembro o trasladados dentro o fuera de la Unión.

Nota: La información indicada en los puntos 4 y 5 ha de facilitarse por categorías.
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ANEXO XI

Parte A

Directiva derogada, con sus modificaciones sucesivas

(a que se refiere el artículo 25)

Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos (RAEE)

(DO L 37 de 13.2.2003, p. 24)

Directiva 2003/108/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo

(DO L 345 de 31.12.2003, p. 106)

Directiva 2008/34/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo

(DO L 81 de 20.3.2008, p. 65)

Parte B

Lista de plazos para la incorporación al Derecho nacional

(a que se refiere el artículo 25)

Directiva Plazo para la transposición

2002/96/CE 13 de agosto de 2004

2003/108/CE 13 de agosto de 2004

2008/34/CE –
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ANEXO XII

Tabla de correspondencias

Directiva 2002/96/CE Presente Directiva

Artículo 1 –

– Artículo 1

Artículo 2, apartado 1 Artículo 2, apartado 1

Artículo 2, apartado 2 Artículo 2, apartado 2

– Artículo 2, apartado 3, texto introductorio

Artículo 2, apartado 3 Artículo 2, apartado 3, letra a)

Artículo 2, apartado 1 (parte) Artículo 2, apartado 3, letra b)

– Artículo 2, apartado 3, letra c)

Anexo IB, punto 5 Artículo 2, apartado 3, letra d)

Anexo IB, punto 8 Artículo 2, apartado 3, letra e)

– Artículo 2, apartado 4

Artículo 3, letras a) a d) Artículo 3, letras a) a d)

– Artículo 3, letra e)

Artículo 3, letra e) Artículo 3, letra f)

Artículo 3, letra f) Artículo 3, letra g)

Artículo 3, letra g) Artículo 3, letra h)

Artículo 3, letra h) Artículo 3, letra i)

Artículo 3, letra i) Artículo 3, letra j)

Artículo 3, letra j) Artículo 3, letra k)

Artículo 3, letra k) Artículo 3, letra l)

Artículo 3, letra l) –

                                               

 La tabla de correspondencias está sujeta a actualización previa a la publicación de la 
presente Directiva.
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Directiva 2002/96/CE Presente Directiva

– Artículo 3, letra m)

Artículo 3, letra m) Artículo 3, letra n)

– Artículo 3, letras o) a s)

Artículo 4 Artículo 4

Artículo 5, apartados 1 a 3 Artículo 5, apartados 1 a 3

– Artículo 6, apartado 1

Artículo 5, apartado 4 Artículo 6, apartado 2

Artículo 5, apartado 5 –

– Artículo 7

– Artículo 8, apartado 1

Artículo 6, apartado 1, párrafos primero y 
segundo, y apartado 3

Artículo 8, apartados 2, 3 y 4, párrafo primero y 
párrafo segundo, primera frase

Anexo II, punto 4 Artículo 8, apartado 4, párrafo segundo, 
segunda frase

Artículo 6, apartado 1, párrafo tercero Artículo 8, apartado 5

Artículo 6, apartado 6 Artículo 8, apartado 6

Artículo 6, apartado 2 Artículo 9, apartados 1 y 2

Artículo 6, apartado 4 Artículo 9, apartado 3

Artículo 6, apartado 5 Artículo 10, apartados 1 y 2

– Artículo 10, apartado 3

Artículo 7, apartado 1 –

Artículo 7, apartado 2 Artículo 11, apartado 1
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Directiva 2002/96/CE Presente Directiva

– Artículo 11, apartado 2

Artículo 7, apartado 3, párrafo primero Artículo 11, apartado 3

Artículo 7, apartado 3, párrafo segundo –

Artículo 7, apartado 4 –

Artículo 7, apartado 5 Artículo 11, apartado 4

Artículo 8, apartado 1 Artículo 12, apartado 1

Artículo 8, apartado 2, párrafos primero y 
segundo

Artículo 12, apartado 2, párrafos primero y 
segundo

Artículo 8, apartado 2, párrafo tercero –

Artículo 8, apartado 3, párrafo primero Artículo 12, apartado 3, párrafo primero

Artículo 8, apartado 3, párrafo segundo –

Artículo 8, apartado 4 –

Artículo 9, apartado 1, párrafo primero Artículo 13, apartado 1, párrafo primero

Artículo 9, apartado 1, párrafo segundo –

Artículo 9, apartado 1, párrafo tercero Artículo 13, apartado 1, párrafo segundo

Artículo 9, apartado 1, párrafo cuarto Artículo 13, apartado 1, párrafo tercero

Artículo 9, apartado 2 Artículo 13, apartado 2

– Artículo 14, apartado 1

Artículo 10, apartado 1 Artículo 14, apartado 2

Artículo 10, apartado 2 Artículo 14, apartado 3

Artículo 10, apartado 3 Artículo 14, apartado 4

Artículo 10, apartado 4 Artículo 14, apartado 5

Artículo 11 Artículo 15
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Directiva 2002/96/CE Presente Directiva

– Artículo 16, apartados 1 a 4

Artículo 12, apartado 1, párrafo primero Artículo 16, apartado 5

Artículo 12, apartado 1, párrafos segundo, 
tercero y cuarto

–

Artículo 12, apartado 2 Artículo 16, apartado 6

Artículo 13 Artículo 17

Artículo 14 Artículo 18

Artículo 15 Artículo 19

Artículo 16 Artículo 20, apartado 1, párrafo primero

– Artículo 20, apartado 1, párrafo segundo

– Artículo 20, apartados 2 y 3

Artículo 17, apartados 1 a 3 Artículo 21, apartados 1 a 3

Artículo 17, apartado 4 –

– Artículo 22

Artículo 18 Artículo 23

Artículo 19 Artículo 24

Anexo IA –

Anexo IB –

– Anexo I

Anexos II a IV Anexos II a IV

– Anexo V

– Anexo VI
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I. INTRODUCCIÓN

1. La Comisión presentó su propuesta al Consejo el 16 de diciembre de 2008. La propuesta se 
basa en el artículo 192 del TFUE (antiguo artículo 175 del TCE).

El Comité Económico y Social emitió su dictamen el 11 de junio de 2009. El Comité de las 
Regiones emitió el suyo el 4 de diciembre de 2009.

El Parlamento Europeo votó su posición en primera lectura el 3 de febrero del 2011.

El Consejo aprobó su posición en primera lectura el 19 de julio de 2011.

II. OBJETIVO

La propuesta tiene los siguientes objetivos:

 Precisar con más exactitud los productos regulados por la Directiva sobre residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 1 actualmente en vigor y simplificar los 
procedimientos administrativos.

 Mejorar la eficacia de la recogida selectiva de RAEE, con un porcentaje objetivo de 
recogida fijado en función de la cantidad media de aparatos eléctricos y electrónicos 
(AEE) introducidos en el mercado nacional los tres años anteriores.

 Fomentar la preparación para la reutilización de todos los RAEE, aumentando (+5%) el 
objetivo para el reciclado.

 Contribuir a la lucha contra los traslados ilegales definiendo las condiciones aplicables a 
los traslados de AEE usados que pudieran ser RAEE.

                                               
1 Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
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III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN DEL CONSEJO EN PRIMERA LECTURA

1. Consideraciones generales

El Parlamento Europeo adoptó 86 enmiendas a la propuesta de la Comisión. El Consejo
considera admisibles 33 de ellas y las ha incluido en su posición en primera lectura (ya 
sea en su totalidad, parcialmente o en principio).

El Consejo no ha admitido las demás enmiendas porque no concordaban con otras partes 
de su posición en primera lectura.

La posición del Consejo en primera lectura también incluye una serie de cambios 
distintos de los previstos en la posición del Parlamento Europeo. En la sección 4 del 
presente documento se describen los principales cambios en cuanto al fondo. Se han 
introducido, además, diversos cambios de redacción, a fin de aclarar el texto y velar por 
la coherencia de conjunto de la propuesta.

La Comisión ha indicado que no puede aceptar la posición del Consejo en primera 
lectura.

2. Enmiendas del PE incluidas en la posición del Consejo en primera lectura

La posición del Consejo en primera lectura incorpora las enmiendas 2, 94, 12, 13, 14, 
15, 16, 18, 98, 20, 21, 24, 27, 29, 99, 102, 36, 37, 44, 45, 57, 62, 65, 66, 68, 78, 97, 80, 
82, 81, 83, 86, 88, total o parcialmente, o bien un texto con un objetivo idéntico en su 
totalidad o en parte. Cabe, sin embargo, hacer algunas precisiones.

Se prevé una demora de seis años (artículo 2) antes de la entrada en vigor del ámbito de 
aplicación abierto. Este periodo transitorio permitirá a la Comisión llevar a cabo una 
revisión del ámbito de aplicación abierto y, en caso necesario, presentar una propuesta 
legislativa. Durante el periodo transitorio, el ámbito de aplicación de la Directiva seguirá 
siendo similar al de la Directiva actualmente en vigor (anexos I y II), con excepción de 
los paneles fotovoltaicos.
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Junto a este ámbito de aplicación abierto, se prevén nuevas exclusiones, que, en su caso, 
se corresponden con una serie de definiciones nuevas incluidas en el artículo 3 de la 
Directiva. (Enmiendas 2, 12, 13, 14, 15, 16, 98, 20, 21, 78, 97 referentes al ámbito de 
aplicación).

En el artículo 4 se anima de forma expresa a la utilización del diseño ecológico en los 
AEE, mientras que en el considerando 10 se expone la necesidad de elaborar nuevos 
requisitos de diseño ecológico en el marco de la Directiva 2009/125/CE (enmienda 24). 
El desarrollo de normas para el tratamiento de los RAEE se aborda en el artículo 8, con 
la inclusión de una referencia a la Directiva marco sobre residuos (enmienda 99). En lo 
que respecta al anexo II, es posible adoptar modificaciones mediante actos delegados, 
aunque no hay una referencia expresa a los nanomateriales (enmienda 102).

Los requisitos para el traslado, la inspección y el control de los AEE usados se 
establecen en el artículo 23 y en el anexo VI (enmienda 36).

3. Enmiendas del PE no incluidas en la posición del Consejo en primera lectura

Las enmiendas 1, 3, 4, 101, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 22, 23, 25, 26, 28, 95, 31, 32, 35, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 92 y 100, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 96, 64, 67, 
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 no se han incluido por los motivos siguientes:

En lo que respecta a las enmiendas 1 y 5, las disposiciones en materia de normas y sobre 
preparación para la reutilización, reciclaje y valorización se tratan en los artículos 8 y 11 
respectivamente, siguiendo las pautas indicadas en las citadas enmiendas, aunque sin 
modificar los considerandos.
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Las enmiendas 3, 4, 6, 9, 11, sobre el cometido y la responsabilidad de todas las partes 
implicadas, desde los productores y distribuidores hasta los consumidores, pasando por
los municipios y los responsables del reciclado, abordan una serie de inquietudes que el 
Consejo comparte parcialmente y en cuanto a su principio. No obstante, el Consejo 
mantiene que, decididamente, la responsabilidad primordial del tratamiento debe recaer 
en los productores, y no cree que los consumidores deban garantizar, en aplicación de la 
Directiva, que los AEE sean trasladados al final de su ciclo de vida a las instalaciones de 
recogida (enmienda 6). En cuanto al cometido de los distribuidores que introducen un 
AEE en el mercado de un Estado miembro por primera vez (comercio intra-Unión, 
enmienda 9), el Consejo estima más adecuado dar a los distribuidores el mismo 
tratamiento que a los productores. En consecuencia, ha modificado la definición de 
"productor" en el artículo 3.1.f) para tener en cuenta ésta y otras dificultades a que se 
enfrentan los Estados miembros a la hora de velar por la aplicación práctica de la 
Directiva. La prevención de la imposición de múltiples tasas y la posibilidad de designar 
un representante legal se regulan en los artículos 12.5 y 17, respectivamente.

La enmienda 101 no se ha incluido porque la Comisión puede tratar los riesgos 
específicos, incluidos los derivados de los nanomateriales, en el marco del artículo 8 y 
de las posibles modificaciones al anexo VII relativo al tratamiento selectivo de 
materiales y componentes de RAEE.

En lo que respecta a la enmienda 7 y las enmiendas 47, 48, 49, 50, 51, 52, 92 y 100, 54, 
55, el Consejo no ha podido aceptar la modificación de las prácticas vigentes en materia 
de financiación y de información para los usuarios, previstas en los artículos 12 y 14 de 
la propuesta, y ha optado por mantener la aplicación de dichos artículos prácticamente 
como hasta ahora, respaldando a la Comisión en este punto.

La enmienda 10 sobre los actos delegados ha sido asumida en parte por lo que se refiere 
a la adecuación al Tratado de Lisboa y a la adaptación de los anexos IV y VII a IX al 
progreso técnico y científico.

No se ha aceptado la enmienda 22 en la que se define "medio de transporte", por 
considerar que la exclusión prevista en el artículo 2.4.d) es ya suficientemente clara, ni 
la enmienda 23, con la definición de "módulos fotovoltaicos", porque los anexos I a IV 
prevén que la Directiva se aplicará a todos los tipos de paneles fotovoltaicos. El Consejo 
no cree que en estos momentos esté justificada la exclusión de los módulos fotovoltaicos 
propuesta.
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Las enmiendas 25 y 32 se aceptan en lo que respecta a la referencia a las lámparas que 
contienen mercurio como RAEE prioritario para la recogida selectiva, pero la obligación 
de recoger todos los RAEE de manera selectiva resulta demasiado ambiciosa por el 
momento. Además, el Consejo no está de acuerdo con que se mencionen los aparatos 
pequeños ni las bombillas de filamento, dado que estas últimas están excluidas del 
ámbito de aplicación de la Directiva.

Otro tanto sucede con la enmienda 28, ya que el Consejo considera que el porcentaje de 
recogida selectiva propuesto es inviable y que la base de conocimientos para la fijación 
de un objetivo en función de los RAEE formados (en vez de los AEE introducidos en el 
mercado) resulta insuficiente. Asimismo, el Consejo apoya la propuesta de la Comisión 
en la que se establece que los responsables de alcanzar el objetivo son los productores. 
El Consejo está de acuerdo en la necesidad de mantener el objetivo mínimo actual de 
recogida durante un periodo transitorio. Por último, aunque es evidente que es posible 
fijar objetivos más ambiciosos a nivel nacional, no es necesario presentar para ello un 
plan de mejora a la Comisión.

En cuanto a las enmiendas 95 y 31 sobre los actos delegados, el Consejo no considera 
oportuno establecer límites temporales para las posibles medidas transitorias adicionales 
ni que dichas medidas se adopten mediante actos delegados. Del mismo modo, opina 
que la metodología común para el cálculo del peso total de los AEE introducidos en el 
mercado, para garantizar unas condiciones de aplicación uniformes, debe adoptarse 
mediante actos de ejecución.

No se ha aceptado la enmienda 26 porque las disposiciones en materia de inspección y 
control correspondientes a la Directiva en su conjunto se recogen en el artículo 23.
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La enmienda 35, que añade disposiciones sobre los traslados, no se ha aceptado porque 
la posición común remite a todo el marco jurídico aplicable a nivel de la UE a los 
traslados de residuos. Las normas de dicho marco establecen, entre otras cosas, una 
notificación del traslado y un procedimiento de autorización previa, así como una 
certificación de que ha finalizado la valorización. El certificado debe incluirse en el 
documento de movimiento o adjuntarse al mismo y ser devuelto al notificante y a las 
autoridades competentes implicadas antes de poder liberar la fianza. Los traslados fuera 
de la UE sólo pueden efectuarse si el notificante o la autoridad competente del país de 
destino puede demostrar que la instalación receptora de los residuos funciona con 
arreglo a unas normas de protección de la salud humana y de protección medioambiental 
equivalentes a las normas establecidas en la legislación de la UE.

La enmienda 38, sobre actos delegados en el artículo 10.3 para complementar el 
artículo 10.2, no se ha aceptado por no considerarse adecuada la fijación de un plazo 
para la adopción de dichos actos.

En cuanto a las enmiendas 39, 40, 41, 42, 43, dado que por el momento la aplicación de 
un objetivo distinto para la preparación para la reutilización no sería viable, el Consejo 
ha mantenido un objetivo único para la preparación para la reutilización y para el 
reciclado de los RAEE, tal y como propone la Comisión.

Por lo que se refiere a la enmienda 46, el mantenimiento de un registro sobre la cantidad 
de AEE usados y materiales y componentes de RAEE que salen de las instalaciones de 
valorización o reciclado, no se consideró que fuera una necesidad inmediata a efectos del 
cumplimiento del objetivo. No obstante, se ha añadido una cláusula de revisión en el 
artículo 11.6 con objeto de reexaminar en el momento oportuno los objetivos de 
valorización y los métodos de cálculo a fin de analizar la viabilidad de establecer los 
objetivos sobre la base de los productos y materiales resultantes (salida) de procesos de 
revalorización, reciclado y preparación para la reutilización.

En cuanto a la enmienda 56, a pesar de haberse añadido el texto "preparación para", los 
términos "reutilización" y "utilización" deberían ir asociados a los productos (para 
guardar la coherencia con la Directiva marco sobre residuos).
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Las enmiendas 58, 59, 60, 61 referentes al registro de productores, se han incluido de 
forma parcial en el artículo 16 (con la introducción del anexo X en el que se determina la 
información necesaria a efectos del registro de productores y la elaboración de 
informes), el artículo 17, por el cual los Estados miembros podrán exigir a los 
vendedores a distancia que designen un representante legal, y el artículo 18 sobre la 
cooperación administrativa y el intercambio de información.

La enmienda 96, que suprime el artículo 21 relativo al Comité, se ha rechazado por 
considerar que hay una serie de medidas destinadas a garantizar unas condiciones 
uniformes de aplicación de la Directiva que, debido a su naturaleza, deben adoptarse 
como medidas de ejecución. Lo mismo ocurre con la enmienda 69 relativa al artículo 23 
(inspección y control).

La enmienda 64 (ejercicio de la delegación) se ha asumido parcialmente, pues el 
Consejo no cree que la delegación de poderes en la Comisión deba tener una duración 
ilimitada, por lo que propone un periodo renovable de cinco años.

La enmienda 67 no se ha aceptado porque ya la contemplan los artículos 16.1 y 23.1.

Las enmiendas 70 y 71 se han rechazado porque ya se recogen en los artículos 5 
(recogida) y 9 (permisos para las operaciones de tratamiento); las enmiendas 72 y 73, 
porque ya se recogen en los artículos 7.2, 11.4 y 16.4, y la enmienda 74 porque se trata 
en el artículo 5, teniendo en cuenta que son de aplicación las disposiciones de la 
Directiva marco sobre residuos (en lo referente a permisos, registros y mantenimiento de 
registros, entre otras cosas).

La enmienda 75 relativa al artículo 24 no se ha aceptado porque la referencia a los 
artículos concretos que se han de incorporar a las legislaciones nacionales se ha 
sustituido por una referencia a la Directiva en su conjunto.

Se ha rechazado la enmienda 76 sobre presentación de informes porque el Consejo ha 
optado por un planteamiento simplificado, que prevé una revisión a los tres años (en el 
caso de los artículos 2 y 7) y a los siete años (en el caso de los artículos 7 y 11) de la 
entrada en vigor. La experiencia adquirida con la aplicación de la Directiva se pondrá a 
disposición de la Comisión y abarcará, al cabo de siete años, el periodo correspondiente 
a dos informes.

La enmienda 77 sobre el artículo 25 se ha rechazado porque no se ha visto su necesidad 
práctica.
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4. Otras modificaciones incluidas en la posición del Consejo en primera lectura

Las demás modificaciones en cuanto al fondo respecto de la propuesta inicial de la 
Comisión se refieren principalmente a los siguientes artículos:

a) Artículo 2 (ámbito de aplicación)

Se han excluido del ámbito de aplicación abierto los "aparatos específicamente 
concebidos con los únicos fines de investigación y desarrollo que están destinados en 
exclusiva a un uso entre empresas", introduciendo una exclusión similar a la prevista en 
el marco de la Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas 
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

b) Artículo 7 (índice de recogida)

Se ha considerado que no será posible alcanzar en el plazo establecido el índice de 
recogida mínimo del 65% para 2016 propuesto por la Comisión, vistos los índices de 
recogida selectiva actuales. Por consiguiente, el Consejo ha optado por un planteamiento 
en dos etapas, y ha establecido que deberá alcanzarse un índice de recogida del 45% a 
los cuatro años de la entrada en vigor de la Directiva, y que dicho índice se incrementará 
al 65% transcurridos otros cuatro años.

Aunque el artículo 7.2 de la propuesta de la Comisión ya establecía un régimen 
transitorio, el Consejo ha incluido en la posición común una excepción temporal a fin de 
tener en cuenta las dificultades especiales con que un número reducido de Estados 
miembros puede enfrentarse para alcanzar el objetivo de recogida.

c) Artículo 11 (objetivos de valorización)

Ante la necesidad de prever un periodo transitorio realista para alcanzar los nuevos 
objetivos, y de proceder a las adaptaciones que exige la entrada en vigor del ámbito de 
aplicación abierto (que supone pasar de diez categorías a cinco), los objetivos se han 
recogido en un nuevo anexo V. Además, y con el fin de establecer una condiciones de 
aplicación uniformes, el artículo 11.2 establece normas adicionales para calcular el 
cumplimiento de los objetivos mínimos.
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d) Artículo 23 (inspección y control) y anexo VI sobre los requisitos mínimos para 
los traslados de AEE usados que pudieran ser RAEE

Se han precisado las disposiciones relativas a los traslados de AEE usados que pudieran 
ser RAEE para exigir, en particular, que los traslados de AEE al productor o a terceros 
que actúen en su nombre se realicen en el marco de un acuerdo de transferencia entre 
empresas. Además, se admitirán los traslados de AEE usados destinados a usos 
profesionales, para su mantenimiento o reparación, en el marco de un contrato válido de 
mantenimiento posventa, y se admitirán los traslados de AEE usados defectuosos 
destinados a usos profesionales a efectos de análisis de las causas del problema en el 
marco de un contrato válido de mantenimiento posventa, siempre que ese análisis 
únicamente pueda ser efectuado por el productor o por terceros que actúen en su 
nombre.

e) Artículo 24 (incorporación a la legislación nacional)

Se ha suprimido en el apartado 1 la propuesta de incluir una referencia a la tabla de 
correspondencias.

IV. CONCLUSIÓN

El Consejo cree que su posición en primera lectura representa un conjunto equilibrado de 
disposiciones, y espera poder mantener un debate constructivo con el Parlamento Europeo en 
segunda lectura con vistas a una pronta adopción de la Directiva propuesta.

______________________
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2008/0241 (COD) 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO 

con arreglo al artículo 294, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea acerca de la 

 
posición del Consejo en relación con la adopción de una Directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 

1. ANTECEDENTES 

Fecha de transmisión de la propuesta al Parlamento Europeo y al 
Consejo 
[documento COM(2008) 810 final – 2008/0241 COD]: 

16 de diciembre de 
2008 

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social Europeo: 11 de junio de 2009 

Fecha del dictamen del Parlamento Europeo en primera lectura: 3 de febrero de 2011 

Fecha de adopción de la posición del Consejo: 19 de julio de 2011 

2. OBJETO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN 

La propuesta de refundición de la Directiva RAEE (2008) tenía como objetivos 
específicos aumentar la eficiencia en el uso de los recursos y garantizar un 
tratamiento adecuado de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos mediante 
el establecimiento de nuevos objetivos de recogida adaptados a la realidad de cada 
Estado miembro. Otros objetivos consistían en reducir la carga administrativa 
innecesaria, precisando que la responsabilidad del productor se basa en un enfoque 
europeo, y garantizar una mejor aplicación, especialmente mediante la inversión de 
la carga de la prueba en las exportaciones de equipos usados de los que se sospeche 
que son RAEE. 

3. OBSERVACIONES SOBRE LA POSICIÓN DEL CONSEJO 

3.1. Observaciones generales 

El Parlamento Europeo emitió su dictamen en primera lectura el 3 de febrero de 
2011. La Comisión aceptó íntegramente, en parte o en principio, 55 de las 86 
enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo en primera lectura. 30 de esas 55 
enmiendas se han recogido, al menos en parte, en la posición común. La posición de 
la Comisión sobre las enmiendas adoptadas por el Parlamento Europeo en primera 
lectura figura en el documento SP(2011)2217. 

La Comisión había aceptado bien en su totalidad, o bien en cuanto al fondo o en 
parte, las enmiendas que podían aclarar el contexto de la propuesta o mejorarla de 
acuerdo con los objetivos establecidos. Esas enmiendas tienen por objeto, en 



 

ES 2   ES 

particular, suprimir el vínculo con el ámbito de aplicación de la Directiva sobre 
restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos (RUSP), basar el objetivo de recogida en función de los 
RAEE generados en determinadas condiciones y obligar a los distribuidores a 
establecer sistemas de recogida y programas de sensibilización adecuados para los 
RAEE muy pequeños.  

La Comisión había rechazado las enmiendas que podían alterar la naturaleza de la 
propuesta como, por ejemplo, las que reducirían el nivel de protección del medio 
ambiente y la salud humana o darían lugar a un aumento innecesario de la carga 
administrativa. También rechazó las enmiendas que van más allá del procedimiento 
de refundición aplicado de conformidad con el «Acuerdo interinstitucional, de 28 de 
noviembre de 2001, para un recurso más estructurado a la técnica de la refundición 
de los actos jurídicos». 

Los Estados miembros alcanzaron un acuerdo político por unanimidad el 14 de 
marzo de 2001, mientras que la Comisión ha expresado reservas importantes sobre el 
texto. 

3.2. Observaciones específicas 

3.2.1. Enmiendas parlamentarias aceptadas por la Comisión e incorporadas íntegramente, 
en parte o en principio a la posición común 

Las enmiendas 2, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 24, 28, 29, 32, 37, 44, 45, 57, 62, 64, 65, 
66, 68, 78, 80, 81, 82, 83, 86, 88, 97 y 98 fueron aceptadas por la Comisión e 
incorporadas íntegramente, en parte o en principio a la posición del Consejo.  

3.2.2. Enmiendas parlamentarias rechazadas por la Comisión, pero incorporadas 
íntegramente, en parte o en principio a la posición común 

Las enmiendas 14, 18, 27, 99 y 102 fueron rechazadas por la Comisión, pero 
incorporadas, en su totalidad, en parte o en principio, a la posición del Consejo. Las 
enmiendas 14 y 18 se refieren a la distinción entre los RAEE procedentes de hogares 
particulares y los RAEE procedentes de usuarios distintos de los hogares privados. 
La Comisión no está convencida de que el texto propuesto aumente la claridad. La 
enmienda 99 introduce la obligación de adoptar normas europeas, lo que podría 
entrar en conflicto con las partes del texto no sujetas al procedimiento de 
refundición.  

3.2.3. Enmiendas parlamentarias aceptadas en su totalidad, en parte o en principio por la 
Comisión, pero no incorporadas a la posición común 

Las enmiendas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 22, 23, 26, 31, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 52, 58, 59, 60, 
69, 76, 92 y 100 fueron aceptadas en su totalidad, en parte o en principio por la 
Comisión, pero no se han incorporado a la posición del Consejo. Se refieren a 
elementos importantes del texto, a saber, las definiciones, los objetivos de recogida, 
las medidas para aumentar la sensibilización y mejorar la recogida, y la adaptación 
de las disposiciones de comitología a la entrada en vigor del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.  
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3.2.4. Enmiendas parlamentarias rechazadas por la Comisión y el Consejo y no 
incorporadas a la posición común 

La Comisión y el Consejo han rechazado las enmiendas 11, 25, 35, 36, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 54, 55, 56, 61, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 94, 95, 96 y 101. Esas 
enmiendas no aportan claridad ni coherencia al texto, o modifican partes del texto 
que no están sujetas al procedimiento de refundición, como ocurre, en concreto, con 
las enmiendas 47 a 51 y 75, que se refieren a las obligaciones financieras de los 
productores. La enmienda 46 introduciría en el texto nuevos requisitos en materia de 
conservación de datos, que quedan fuera del ámbito de aplicación del procedimiento 
de refundición. 

3.2.5. Otros cambios introducidos por el Consejo en la propuesta  

Principales cambios de la propuesta de la Comisión planteados por el Consejo: 

Ámbito de aplicación abierto: El Consejo propone que en el futuro, a partir de seis 
años de la entrada en vigor, el ámbito de aplicación incluya todos los «grandes 
aparatos» y los «pequeños aparatos». Este enfoque se denomina también «ámbito de 
aplicación abierto», dado que no se limita a una lista de categorías cerradas como 
ocurre actualmente, sino «abierto» a todo nuevo aparato que se ajuste a las 
definiciones de la Directiva. La introducción de este «ámbito de aplicación abierto» 
iría acompañada de nuevas exclusiones y definiciones conexas. La Comisión 
considera que los aparatos que actualmente entran dentro del ámbito de aplicación de 
la Directiva no deberían quedar excluidos en el futuro, y que dicho ámbito solo 
debería ampliarse si los beneficios superan los costes. En principio, es necesario 
llevar a cabo una evaluación con arreglo a las orientaciones sobre la evaluación de 
impacto a fin de garantizar el cumplimiento de dichas condiciones. 

Definición de las categorías de RAEE: El Consejo sustituye las diez categorías que 
figuran actualmente en el anexo de la Directiva por una nueva serie de cinco 
categorías. Por el momento, estas categorías son importantes para definir el ámbito 
de aplicación de la Directiva y establecer una distinción entre los objetivos de 
valorización (recuperación) y reciclado. Según el Consejo, en el futuro esas 
categorías ya no serán determinantes para definir el ámbito de aplicación (véase más 
arriba «ámbito de aplicación abierto»), pero seguirán sirviendo para diferenciar los 
objetivos de valorización y reciclado. La Comisión puede aceptar un cambio en la 
definición de esas categorías de RAEE, siempre que ello no implique un cambio del 
nivel de ambición respecto al reciclado/valorización ni genere cargas administrativas 
innecesarias. 

Ampliación del ámbito de aplicación a los paneles fotovoltaicos: El Consejo 
propone ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva para incluir los paneles 
fotovoltaicos a partir de la fecha de entrada en vigor. La Comisión reconoce que 
deben garantizarse la recogida, el tratamiento adecuado y la valorización de los 
paneles fotovoltaicos. La Comisión ha realizado un estudio para evaluar el impacto 
de la ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva RAEE para incluir los 
paneles fotovoltaicos. Según el estudio existen beneficios ambientales y 
oportunidades para la valorización de las materias primas secundarias. Este estudio y 
las observaciones de las partes interesadas al respecto pueden utilizarse para seguir 
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analizando la posibilidad de incluir los paneles fotovoltaicos en el ámbito de 
aplicación de la Directiva RAEE. 

Enfoque nacional de las obligaciones de los productores: El Consejo aplica una 
definición de productor que se basa en el concepto de mercados nacionales. Este 
concepto nacional puede dar lugar a múltiples registros y pagos por el mismo 
producto, múltiples requisitos respecto a la información sobre el tratamiento y el 
marcado de los productos, y a la obligación de los productores de estar legalmente 
representados en más de un Estado miembro. La Comisión había propuesto aclarar la 
conveniencia de utilizar un concepto basado en el mercado comunitario para evitar 
tales cargas, y sigue considerando que debe adoptarse un enfoque europeo respecto a 
las obligaciones de los productores. Esto se aplica en particular a las obligaciones de 
los vendedores transfronterizos a distancia. 

Objetivo de recogida: El Consejo exige a los Estados miembros que alcancen el 
objetivo de recogida del 65 % en relación con los aparatos eléctricos y electrónicos 
comercializados ocho años después de la entrada en vigor de la Directiva. Eso 
supone un retraso de unos cuatro años respecto a la propuesta de la Comisión. Se 
prevén dos años de flexibilidad adicional para ocho Estados miembros. La Comisión 
considera que las disposiciones transitorias para tener en cuenta las circunstancias 
nacionales específicas, ya incluidas en la propuesta de la Comisión, pueden 
precisarse con más detalle en el texto. No obstante, dada la necesidad de actuar con 
decisión a favor de una mayor eficiencia en el uso de los recursos y el acceso a las 
materias primas secundarias, es importante mantener un objetivo de recogida 
ambicioso, tanto por lo que respecta al nivel como a la fecha de entrada en vigor. Por 
tanto, la Comisión no puede aceptar el retraso de la fecha en la que debe alcanzarse 
el objetivo de recogida. La Comisión puede aceptar la intención del Consejo de 
considerar que las lámparas fluorescentes que contienen mercurio son productos 
prioritarios que requieren una recogida selectiva, y para las que en el futuro podría 
establecerse un objetivo de recogida específico. 

Elaboración de normas: El Consejo solicita a la Comisión que elabore normas 
mínimas para el tratamiento de los RAEE de conformidad con el artículo 27 de la 
Directiva 2008/98/CE. En principio, la Comisión reconoce las ventajas de establecer 
normas para el tratamiento de los RAEE, y apoya un proyecto actual de desarrollo de 
tales normas con carácter voluntario. La Comisión considera, sin embargo, que el 
nuevo texto sobre las normas podría entrar en conflicto con las partes del texto que 
no están sujetas al procedimiento de refundición.  

Adaptaciones relacionadas con el Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea y otras cuestiones: El Consejo prevé actos de ejecución para los artículos 
7, 16 y 23 y para el anexo VI. La Comisión considera que deberían ser actos 
delegados de acuerdo con la propuesta de la Comisión. El requisito que exige que la 
Comisión consulte a las partes interesadas antes de la adopción de un acto delegado 
debería mencionarse únicamente en el considerando correspondiente y suprimirse de 
la parte dispositiva de la Directiva. El Consejo ha suprimido la referencia a una tabla 
de correspondencias, que la Comisión considera necesaria para supervisar la 
transposición de la Directiva según el espíritu de una regulación inteligente, de 
conformidad con la Comunicación de la Comisión COM(2010) 543. 
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4. CONCLUSIÓN 

No todos los cambios introducidos por el Consejo son coherentes con los objetivos 
de la propuesta de la Comisión, en particular por lo que se refiere a la eficiencia en el 
uso de los recursos, la necesidad de valorizar las materias primas secundarias y la de 
reducir la carga administrativa innecesaria. Por tanto, la Comisión no puede aceptar 
la posición del Consejo en su totalidad. 
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