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Enmienda 42
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La presente Directiva tiene por objetivo 
contribuir a la producción y consumo 
sostenibles mediante, de forma prioritaria, 
la prevención de la generación de residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos 
(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 aparatos eléctricos y 
electrónicos, como, por ejemplo, 
productores, distribuidores y 
consumidores, y, en particular, de aquellos 
agentes directamente implicados en la 
recogida y tratamiento de los residuos 
derivados de estos aparatos. 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 comunitaria.

(7) La presente Directiva tiene por objetivo 
contribuir a la producción y consumo 
sostenibles mediante, de forma prioritaria, 
la prevención de la generación de residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos 
(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 y a la recuperación de 
materias primas estratégicas. Asimismo, 
pretende mejorar el comportamiento 
medioambiental de todos los agentes que 
intervienen en el ciclo de vida de los 
aparatos eléctricos y electrónicos, como, 
por ejemplo, productores, distribuidores y 
consumidores, y, en particular, de aquellos 
agentes directamente implicados en la 
recogida y tratamiento de los residuos 
derivados de estos aparatos. 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 comunitaria.

Or. en

Justificación

La recogida de RAEE supone una oportunidad para recuperar las materias primas 
estratégicas contenidas en los productos eléctricos y electrónicos, y reintegrarlas en los 
circuitos de materia.
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Enmienda 43
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La presente Directiva tiene por objetivo 
contribuir a la producción y consumo 
sostenibles mediante, de forma prioritaria, 
la prevención de la generación de residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos 
(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 aparatos eléctricos y 
electrónicos, como, por ejemplo, 
productores, distribuidores y 
consumidores, y, en particular, de aquellos 
agentes directamente implicados en la 
recogida y tratamiento de los residuos 
derivados de estos aparatos. 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 comunitaria. 

(7) La presente Directiva tiene por objetivo 
contribuir a la producción y consumo 
sostenibles mediante, de forma prioritaria, 
la prevención de la generación de residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos 
(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 aparatos eléctricos y 
electrónicos, como, por ejemplo, 
productores, distribuidores y 
consumidores, y, en particular, de aquellos
agentes directamente implicados en la 
recogida y tratamiento de los residuos 
derivados de estos aparatos. 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 comunitaria y 
deben elaborarse normas armonizadas
para la recogida y el tratamiento.

Or. en

Justificación

Las normas armonizadas facilitarán la recogida y el tratamiento y, además, contribuirán a 
mejorar el control y la presentación de informes.
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Enmienda 44
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El ámbito de aplicación de la presente 
Directiva debe comprender todos los 
aparatos eléctricos y electrónicos, tanto los 
de consumo como los de uso profesional. 
La presente Directiva se debe aplicar sin 
perjuicio de las normas comunitarias que 
establecen requisitos sobre seguridad y 
salud para proteger a todos los agentes en 
contacto con RAEE, así como de las 
normas comunitarias 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 acumuladores , y 
de las normas comunitarias sobre diseño de 
productos, en particular la Directiva 
2005/32/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo por la que se instaura un marco 
para el establecimiento de requisitos de 
diseño ecológico aplicables a los productos 
que utilizan energía y por la que se 
modifica la Directiva 92/42/CEE del 
Consejo y las Directivas 96/57/CE y 
2000/55/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo .

(10) El ámbito de aplicación de la presente 
Directiva debe comprender todos los 
aparatos eléctricos y electrónicos, tanto los 
de consumo como los de uso profesional. 
La presente Directiva se debe aplicar sin 
perjuicio de las normas comunitarias que 
establecen requisitos sobre seguridad y 
salud para proteger a todos los agentes en 
contacto con RAEE, así como de las 
normas comunitarias 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 acumuladores , y 
de las normas comunitarias sobre diseño de 
productos, en particular la Directiva 
2005/32/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo por la que se instaura un marco 
para el establecimiento de requisitos de 
diseño ecológico aplicables a los productos 
que utilizan energía y por la que se 
modifica la Directiva 92/42/CEE del 
Consejo y las Directivas 96/57/CE y 
2000/55/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo . Del ámbito de aplicación de la 
Directiva deberán exceptuarse las 
instalaciones industriales fijas de gran 
envergadura, puesto que están instaladas 
en un lugar fijo, funcionan de forma 
sostenida y de su instalación y posterior 
desmontaje se encarga personal 
debidamente cualificado, de modo que 
representan un flujo de residuos 
regulado. Lo mismo se aplicará a las 
herramientas industriales fijas de gran 
envergadura instaladas para su operación 
en una ubicación específica. Del mismo 
modo, debe excluirse la maquinaria móvil 
accionada únicamente por usuarios 
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profesionales puesto que también es 
desmontada y desechada por personal 
especializado y, por lo tanto, representa 
un flujo de residuos regulado.

Or. de

Justificación

Las instalaciones fijas y las herramientas industriales fijas de gran envergadura, la 
maquinaria móvil accionada exclusivamente por usuarios profesionales y los módulos 
fotovoltaicos representan todos ellos flujos de residuos regulados en los que no existe el 
riesgo de desechar residuos sin seleccionarlos ni tratarlos.

Enmienda 45
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Del ámbito de aplicación de la 
Directiva deberán exceptuarse las 
instalaciones y los productos de 
calefacción industrial y general, de 
refrigeración y de calefacción de agua 
instalados permanentemente en edificios, 
puesto que están instalados en un lugar 
fijo, funcionan de forma sostenida y de su 
instalación y posterior desmontaje se 
encarga personal especializado y que, por 
lo tanto, representan un flujo de residuos 
regulado.

Or. de

Justificación

En el caso de maquinaria que constituye una parte fija de un edificio, el personal 
debidamente cualificado planifica su instalación, la instala de manera permanente en un 
punto específico, se ocupa del mantenimiento durante toda su vida útil y, al final de la misma, 
la desmantela y envía a reciclaje.
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Enmienda 46
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La recogida selectiva 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 Comunidad. 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.

(13) La recogida selectiva 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 Comunidad. 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, los municipios y los 
responsables del reciclaje tienen un papel 
importante para contribuir al éxito de la 
recogida y el tratamiento de RAEE y, por 
lo tanto, debe someterse a las 
disposiciones de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Subraya la importancia de garantizar que todos los agentes implicados en la recogida y el 
tratamiento de RAEE sepan que deben cumplir esta legislación.

Enmienda 47
Struan Stevenson

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) A fin de alcanzar el nivel deseado de 
protección y objetivos medioambientales 
armonizados en la Comunidad, los Estados 

(14) A fin de alcanzar el nivel deseado de
protección y objetivos medioambientales 
armonizados en la Comunidad, los Estados 
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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 selectiva 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 
de hogares particulares, 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 2037/2000 y en el Reglamento (CE) 
nº 842/2006. Los datos incluidos en la 
evaluación de impacto indican que el 65 % 
de los aparatos eléctricos y electrónicos 
introducidos en el mercado se recoge ya 
actualmente de forma selectiva, 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.

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 selectiva 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 
de hogares particulares, 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 2037/2000 y en el Reglamento (CE) 
nº 842/2006. Los datos incluidos en la 
evaluación de impacto indican que el 65 % 
de los aparatos eléctricos y electrónicos 
introducidos en el mercado se recoge ya 
actualmente de forma selectiva, 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. Resulta fundamental 
garantizar que los regímenes de 
cumplimiento ofrezcan una compensación 
adecuada y continua a las autoridades 
locales o regionales pertinentes frente a 
cualquier carga financiera o 
administrativa que sea necesaria para 
aplicar la presente Directiva 
progresivamente, en vez de recibir una 
cantidad fija al iniciarse el proceso de 
aplicación.

Or. en

Justificación

Los organismos locales y regionales son responsables, en muchos Estados miembros, de 
garantizar la recogida de RAEE. Los regímenes de cumplimiento deben prever la 
compensación adecuada durante la aplicación de la presente Directiva y no solo ofrecer una 
compensación única u ocasional.
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Enmienda 48
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) A fin de alcanzar el nivel deseado de 
protección y objetivos medioambientales 
armonizados en la Comunidad, 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 selectiva 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 2037/2000 y en el 
Reglamento (CE) nº 842/2006. Los datos 
incluidos en la evaluación de impacto 
indican que el 65 % de los aparatos 
eléctricos y electrónicos introducidos en el 
mercado se recoge ya actualmente de 
forma selectiva, 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.

(14) A fin de alcanzar el nivel deseado de 
protección y objetivos medioambientales 
armonizados en la Comunidad, 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 selectiva 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 2037/2000 y en el 
Reglamento (CE) nº 842/2006. Los datos 
incluidos en la evaluación de impacto 
indican que el 65 % de los aparatos 
eléctricos y electrónicos introducidos en el 
mercado se recoge ya actualmente de 
forma selectiva, pero más de la mitad de 
esta proporción puede ser objeto de 
tratamiento inadecuado y de exportación 
ilegal o bien es tratada correctamente 
pero sin indicar las cantidades tratadas.
Esto causa la pérdida de valiosas materias 
primas secundarias, la degradación del 
medio ambiente y la obtención de datos 
incoherentes. Para evitar esto, es necesario 
fijar un objetivo de recogida ambicioso 
para obligar a todos los agentes que 
recogen RAEE que garanticen un 
tratamiento respetuoso con el medio 
ambiente y para obligarles a informar 
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sobre los volúmenes colectados, 
manipulados y tratados. Es muy 
importante que los Estados miembros 
velen por la ejecución efectiva de la 
presente Directiva, sobre todo en cuanto 
concierne al control de AEE usados que 
se exporten a destinos fuera de la UE.

Or. en

Justificación

Texto añadido a la propuesta del ponente para hacer hincapié en la importancia de la 
recogida de datos, la aplicación efectiva y la inclusión de los agentes implicados en la 
recogida y el tratamiento de RAEE.

Enmienda 49
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La valorización, la preparación para la 
reutilización y el reciclado de aparatos 
pueden incluirse entre los objetivos 
definidos en el artículo 7 de 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.

(17) La valorización, la preparación para la 
reutilización y el reciclado de aparatos 
pueden incluirse entre los objetivos 
definidos en el artículo 7 de 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. Garantizar la recuperación 
correcta y la preparación para la 
reutilización y el reciclaje de los aparatos 
constituirá una buena gestión de los 
recursos y optimizará el suministro de 
recursos.

Or. en

Justificación

Estos procesos son canales importantes para la recuperación de recursos y es fundamental 
llevarlos a cabo de la manera correcta.
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Enmienda 50
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los usuarios de aparatos eléctricos y 
electrónicos 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 selectiva 
sean objeto de tratamiento inadecuado y de 
exportación ilegal, a crear unas 
condiciones equitativas de competencia 
armonizando la financiación por los 
productores en toda la UE, y a 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 poner 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 

(19) Los usuarios de aparatos eléctricos y 
electrónicos de hogares particulares deben 
tener la posibilidad de devolver sus RAEE 
al menos sin cargo alguno. Los productores 
deben, por lo tanto, financiar, a lo largo de 
toda la cadena de residuos, incluidos los 
distribuidores, 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 todas las partes 
intervinientes en el tratamiento de los 
RAEE a contribuir a la consecución del 
objetivo de la Directiva con el fin de evitar 
que los RAEE recogidos de forma selectiva 
sean objeto de tratamiento inadecuado y de 
exportación ilegal. Para 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», los Estados miembros 
deben animar a los productores a someter 
a tratamiento todos los RAEE recogidos.
A fin de facilitar un procesamiento 
adecuado, los consumidores serán 
responsables de que los aparatos que 
hayan llegado al final de su vida útil sean 
llevados a centros de recogida. 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 poner un producto en 
el mercado, cada productor debe 
proporcionar una garantía financiera para 
evitar que los costes de la gestión de RAEE 
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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. 

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.

Or. en

Enmienda 51
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los usuarios de aparatos eléctricos y 
electrónicos 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 selectiva 
sean objeto de tratamiento inadecuado y de 
exportación ilegal, a crear unas 
condiciones equitativas de competencia 
armonizando la financiación por los 

(19) Los usuarios de aparatos eléctricos y 
electrónicos 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 selectiva 
sean objeto de tratamiento inadecuado y de 
exportación ilegal, a crear unas 
condiciones equitativas de competencia 
armonizando la financiación por los 
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productores en toda la UE, y a 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 poner 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.

productores en toda la UE, y a 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 poner un producto en 
el mercado, cada productor o tercero 
contratado para actuar en nombre del 
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.

Or. en

Justificación

Corrige una distorsión en la interpretación de la Directiva por parte de una minoría de 
Estados miembros, y del Reino Unido en particular, que impide que los productores puedan 
asumir la plena responsabilidad de la gestión de sus RAEE y garantizar que esta se lleva a 
cabo de manera eficaz y económica.
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Enmienda 52
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los usuarios de aparatos eléctricos y 
electrónicos 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 selectiva 
sean objeto de tratamiento inadecuado y de 
exportación ilegal, a crear unas 
condiciones equitativas de competencia 
armonizando la financiación por los 
productores en toda la UE, y a 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 poner 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 

(19) Los usuarios de aparatos eléctricos y 
electrónicos de hogares particulares deben 
tener la posibilidad de devolver sus RAEE 
al menos sin cargo alguno. Por lo tanto, los 
productores deben financiar 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 todas las partes 
intervinientes en el tratamiento de los 
RAEE a contribuir a la consecución de 
los objetivos de la presente Directiva con 
el fin de evitar que los RAEE recogidos de 
forma selectiva sean objeto de tratamiento 
inadecuado y de exportación ilegal. Deben 
contabilizarse y registrarse todos los 
RAEE recogidos por todas las partes 
implicadas. Para hacer que el pago por la 
recogida de estos residuos pase de los 
contribuyentes en general a los 
consumidores de AEE, de acuerdo con el 
principio «quien contamina paga», los 
Estados miembros deben animar a los 
productores a someter a tratamiento todos 
los RAEE recogidos que les sean 
entregados gratuitamente por los 
recolectores de RAEE. Si los operadores 
económicos deciden no entregar los 
RAEE gratuitamente y tratar los RAEE 
sin el consentimiento previo de un 
productor o una organización responsable 
de los productores, tanto si se produce un 
coste neto o un beneficio neto después de 
la recogida, el transporte y el tratamiento, 
no será necesario que los fabricantes 
financien los costes de dichos RAEE. Los 
consumidores serán responsables de que 
los AEE que hayan llegado al final de su 
vida útil sean llevados a centros de 
recogida, a fin de garantizar su adecuado 
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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.

procesamiento. 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 poner 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.

Or. en

Justificación

Completa la propuesta del ponente y corrige una distorsión en la interpretación de la 
Directiva por parte de una minoría de Estados miembros, y del Reino Unido en particular, 
que impide que los productores puedan asumir la plena responsabilidad de la gestión de 
RAEE o garantizar que esta se lleva a cabo de manera eficaz y económica.
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Enmienda 53
Struan Stevenson

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los usuarios de aparatos eléctricos y 
electrónicos 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 selectiva 
sean objeto de tratamiento inadecuado y de 
exportación ilegal, a crear unas 
condiciones equitativas de competencia 
armonizando la financiación por los 
productores en toda la UE, y a 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 poner 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 

(19) Los usuarios de aparatos eléctricos y 
electrónicos de hogares particulares deben 
tener la posibilidad de devolver sus RAEE 
al menos sin cargo alguno. Los productores 
deben financiar la recogida en las 
instalaciones de recogida, así como el 
tratamiento, la valorización y la 
eliminación de los RAEE. Los Estados 
miembros deben asegurarse de que los 
productores asuman 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 selectiva sean objeto de tratamiento 
inadecuado y de exportación ilegal, a crear 
unas condiciones equitativas de 
competencia armonizando la financiación 
por los productores en toda la UE, y a 
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 poner 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 
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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.

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.

Or. en

Justificación

La responsabilidad financiera del productor debe iniciarse desde el momento en que el 
consumidor desecha el producto electrónico, lo que generalmente sucede en los hogares 
particulares. La presente Directiva debería evitar permitir variaciones en la aplicación de la 
responsabilidad de los productores por las raciones mencionadas y por una gestión óptima 
de RAEE.

Enmienda 54
Michail Tremopoulos

Propuesta de Directiva
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Existe información inadecuada 
sobre la utilización de nanomateriales en 
aparatos eléctricos y electrónicos y sobre 
los peligros asociados con tal utilización.
Ello pone en peligro el tratamiento 
adecuado de RAEE que contienen 
nanomateriales. Los productores deben 
ofrecer información pertinente acerca de 
la utilización de nanomateriales en sus 
productos a las instalaciones de 
tratamiento con el fin de permitir su 
tratamiento adecuado.

Or. en
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Justificación

El artículo 15 de la Directiva sobre RAEE establece que los productores facilitarán a las 
instalaciones de tratamiento información acerca de distintos componentes y materiales de los 
AEE, además de la ubicación de sustancias y preparados peligrosos en los AEE. Lo mismo se 
aplica a los nanomateriales en los AEE.

Enmienda 55
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La Comisión, mediante un 
procedimiento de comité, debe efectuar la 
adaptación al progreso científico y técnico 
de determinadas disposiciones de la 
presente Directiva, el tratamiento selectivo 
de los materiales y componentes de los 
RAEE, los requisitos técnicos de su 
recogida, almacenamiento y tratamiento y 
el símbolo utilizado en el marcado de 
AEE.

(26) De conformidad con el artículo 291 
del TFUE, las normas y principios 
generales relativos a las modalidades de 
control, por parte de los Estados 
miembros, del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión se establecerán previamente 
mediante reglamentos adoptados con 
arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario. A la espera de la adopción de 
este nuevo reglamento, y dada la 
necesidad de adoptar y aplicar a la mayor 
brevedad la presente Directiva, el control 
por parte de los Estados miembros debe 
efectuarse de conformidad con las 
disposiciones de la Decisión 1999/468/CE 
del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la 
que se establecen los procedimientos para 
el ejercicio de las competencias de 
ejecución atribuidas a la Comisión en la 
medida en que dichas disposiciones son 
compatibles con los Tratados modificados. 
Las referencias a estas disposiciones 
deben sustituirse por referencias a las 
normas y principios establecidos en el 
nuevo reglamento tan pronto como éste 
entre en vigor.

Or. en
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Justificación

La presente enmienda adapta el llamado «procedimiento de comitología» al nuevo 
procedimiento del artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Enmienda 56
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) A fin de eliminar las barreras que 
obstaculizan el funcionamiento del 
mercado interior, procede aminorar la 
carga administrativa unificando los 
sistemas de registro e información y 
evitando la doble imposición de tasas por 
registros múltiples en varios Estados 
miembros. En particular, no debería 
aplicarse ya el precepto de la sede 
obligatoria en todos y cada uno de los 
Estados miembros en que se desee 
comercializar aparatos eléctricos o 
electrónicos, a cuyo efecto debería valer 
con la designación de un representante 
residente. Para la aplicación práctica de 
esta legislación, los Estados miembros 
tienen que poder identificar al productor 
responsable del producto y recorrer la 
cadena de suministro a partir del 
distribuidor final. Los Estados miembros 
deben garantizar que un distribuidor que 
distribuya por primera vez un aparato en 
un territorio nacional a partir de un país 
de la Unión (comercio intracomunitario) 
concluya un acuerdo con el productor o 
bien ofrezca el registro y la financiación 
de la gestión de los RAEE resultantes de 
dicho aparato.

Or. en
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Justificación

Texto adicional que completa la propuesta del ponente. Tiene la finalidad de fomentar la 
armonización del registro y de los informes, y promover la interoperabilidad de los registros 
nacionales para fortalecer el mercado interior y limitar los operadores independientes.

Enmienda 57
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Las medidas necesarias para la 
ejecución de la presente Directiva deben 
aprobarse con arreglo a la Decisión 
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio 
de 1999, por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión. Conviene facultar a la Comisión 
para que adapte los anexos y adopte las 
normas de supervisión del cumplimiento. 
Dado que estas medidas son de alcance 
general y están destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la Directiva 
2002/96/CE, incluso completándola con 
nuevos elementos no esenciales, deben 
adoptarse con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

(27) Con el fin de permitir la adaptación 
al progreso científico y técnico de las 
disposiciones de la presente Directiva, y 
adoptar otras medidas necesarias, 
conviene facultar a la Comisión para que 
adopte actos delegados con arreglo al 
artículo 290 respecto a la adaptación de
los anexos y las normas de supervisión del 
cumplimiento.

Or. en

Justificación

La presente enmienda adapta el llamado «procedimiento de comitología» al nuevo 
procedimiento del artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
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Enmienda 58
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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, y 
mediante la reducción de los impactos 
globales del uso de los recursos y la mejora 
de la eficacia de dicho uso.

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, y 
mediante la reducción de los impactos 
globales del uso de los recursos y la mejora 
de la eficacia de dicho uso, de 
conformidad con los artículos 1 y 4 de la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, sobre los residuos1.
Dicha Directiva contribuye a la 
producción sostenible y a la recuperación 
al obligar a todos los agentes implicados 
en los ciclos de vida de los productos que 
mejoren sus requisitos ecológicos.
1 DO L 312 de 22.11.2008, p. 3.

Or. de

Justificación

En este punto, la Comisión suprimió una referencia a los principios de la Directiva sobre 
residuos, que establece, entre otros, una jerarquía de residuos en cinco niveles según los 
efectos sobre el medio ambiente, y la ha incluido en el Considerando 7.
La Directiva sobre RAEE de 2003 permite, a través de un enfoque de todo el ciclo de vida, la 
mejora de los requisitos ecológicos para todos los agentes que tratan AEE o RAEE. Se trata 
de una característica de la legislación que debería preservarse y, por lo tanto, no debería 
extraerse del artículo 1.
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Enmienda 59
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Vittorio Prodi, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Vladko 
Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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, y 
mediante la reducción de los impactos 
globales del uso de los recursos y la mejora 
de la eficacia de dicho uso.

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, y 
mediante la reducción de los impactos 
globales del uso de los recursos y la mejora 
de la eficacia de dicho uso, con arreglo a 
los artículos 1 y 4 de la Directiva 
2008/98/CE. Contribuye asimismo al 
consumo y a la producción sostenibles 
mejorando el comportamiento 
medioambiental de todos los agentes que 
intervienen en el ciclo de vida de los 
aparatos eléctricos y electrónicos.

Or. en

Justificación

La Comisión ha desplazado al Considerando 7 la referencia a los principios consagrados en 
la Directiva marco relativa a los residuos (la prevención y la jerarquía de residuos que 
introduce un orden de prioridades entre las opciones de gestión de los residuos según sus 
beneficios para el medio ambiente). Puesto que la Directiva original relativa a los RAEE 
insistía en la mejora del comportamiento medioambiental de todos los agentes que 
intervienen en los AEE o RAEE, con un enfoque orientado al ciclo de vida, dicha referencia 
debe conservarse explícitamente y, por lo tanto, el asunto debe incluir explícitamente los 
aspectos no vinculados con los residuos de la presente Directiva. 
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Enmienda 60
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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, y 
mediante la reducción de los impactos 
globales del uso de los recursos y la mejora 
de la eficacia de dicho uso.

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, y 
mediante la reducción de los impactos 
globales negativos del uso de los recursos 
y la mejora de la eficacia de dicho uso.

Or. en

Justificación

Es fundamental disminuir y eliminar los efectos negativos.

Enmienda 61
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a los 
aparatos eléctricos y electrónicos 
pertenecientes a las categorías que se 
recogen en el anexo I de la Directiva 
20xx/xx/CE (restricciones a la utilización 
de determinadas sustancias peligrosas).

1. La presente Directiva se aplicará a los 
aparatos eléctricos y electrónicos 
pertenecientes a las categorías que se 
recogen en el anexo I.A de la presente 
Directiva y a los RAEE generados por 
tales aparatos.

Or. en

Justificación

El ámbito de la Directiva sobre RAEE debe definirse claramente en la propia Directiva, sin 
ninguna referencia cruzada a determinadas disposiciones de la Directiva sobre restricciones 
a la utilización de determinadas sustancias peligrosas, para evitar la inseguridad jurídica.
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Enmienda 62
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los aparatos que estén diseñados 
específicamente como parte de otro tipo de 
aparatos no incluido en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva y 
puedan cumplir su función solo si forman 
parte de estos aparatos;

b) los aparatos que estén diseñados 
específicamente como parte de otro tipo de 
aparatos no incluido en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, por 
ejemplo componentes de un producto 
terminado fuera del ámbito de aplicación 
de la presente Directiva o como parte de 
una instalación fija, y puedan cumplir su 
función solo si forman parte de estos 
aparatos;

Or. en

Justificación

Los productos «Business-to Business» (B2B) que se utilizan en las relaciones profesionales 
no deben incluirse en el ámbito de aplicación de las Directivas. En primer lugar, en los 
estudios preparatorios de la Comisión, no se ha considerado significativa su incidencia sobre 
el medio ambiente; y, en segundo lugar, tales aparatos no terminan en el flujo de residuos 
urbanos.

Enmienda 63
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los aparatos que estén diseñados 
específicamente como parte de otro tipo de 
aparatos no incluido en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva y 
puedan cumplir su función solo si forman 
parte de estos aparatos;

b) los aparatos que estén diseñados 
específicamente como parte de otro tipo de 
aparatos no incluido en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, por 
ejemplo componentes de un producto 
terminado fuera del ámbito de aplicación 
de la presente Directiva o como parte de 
una instalación fija, y puedan cumplir su 
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función solo si forman parte de estos 
aparatos;

Or. en

Justificación

Los productos B2B que se utilizan en las relaciones profesionales no deben incluirse en el 
ámbito de aplicación de la presente Directiva. En primer lugar, en los estudios preparatorios 
de la Comisión, no se ha considerado significativa su incidencia sobre el medio ambiente; y, 
en segundo lugar, tales aparatos no terminan en el flujo de residuos urbanos.

Enmienda 64
Christofer Fjellner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los aparatos que estén diseñados 
específicamente como parte de otro tipo de 
aparatos no incluido en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva y 
puedan cumplir su función solo si forman 
parte de estos aparatos; 

b) los aparatos que estén diseñados 
específicamente como parte de otro tipo de 
aparatos no incluido en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva y 
puedan cumplir su función solo si forman 
parte de estos aparatos y, por lo tanto, no 
sean productos terminados;

Or. en

Justificación

La Directiva persigue en particular el objetivo de garantizar que los residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos sean debidamente recogidos y desechados. El montaje y desmontaje 
de instalaciones fijas lo efectúa personal especializado; se trata de un flujo de residuos 
autónomo que ya se ha abordado. Dichos aparatos no entran en los flujos de residuos 
urbanos.
La presente Directiva no se aplicará a los aparatos de transporte, ya sean para personas o 
para mercancías. Esta rama de productos queda excluida de la Directiva sobre diseño 
ecológico. La Directiva sobre los vehículos al final de su vida útil también corresponde a las 
Directivas sobre RAEE y sobre sustancias peligrosas pero para automóviles, con lo que se 
crearía un solapamiento jurídico.
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Enmienda 65
Christofer Fjellner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) instalaciones fijas

Or. en

Justificación

La Directiva persigue en particular el objetivo de garantizar que los residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos sean debidamente recogidos y desechados. El montaje y desmontaje 
de instalaciones fijas lo efectúa personal especializado; se trata de un flujo de residuos 
autónomo que ya se ha abordado. Dichos aparatos no entran en los flujos de residuos 
urbanos.
La presente Directiva no se aplicará a los aparatos de transporte, ya sean para personas o 
para mercancías. Esta rama de productos queda excluida de la Directiva sobre diseño 
ecológico. La Directiva sobre los vehículos al final de su vida útil también corresponde a las 
Directivas sobre RAEE y sobre sustancias peligrosas pero para automóviles, con lo que se 
crearía un solapamiento jurídico.

Enmienda 66
Christofer Fjellner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) medios de transporte de personas y 
mercancías

Or. en

Justificación

La Directiva persigue en particular el objetivo de garantizar que los residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos sean debidamente recogidos y desechados. El montaje y desmontaje 
de instalaciones fijas lo efectúa personal especializado; se trata de un flujo de residuos 
autónomo que ya se ha abordado. Dichos aparatos no entran en los flujos de residuos 
urbanos.
La presente Directiva no se aplicará a los aparatos de transporte, ya sean para personas o 
para mercancías. Esta rama de productos queda excluida de la Directiva sobre diseño 
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ecológico. La Directiva sobre los vehículos al final de su vida útil también corresponde a las 
Directivas sobre RAEE y sobre sustancias peligrosas pero para automóviles, con lo que se 
crearía un solapamiento jurídico.

Enmienda 67
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) instalaciones industriales o 
comerciales fijas de gran envergadura y 
herramientas industriales fijas de gran 
envergadura;

Or. de

Justificación

La Directiva persigue en particular el objetivo de garantizar que los residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos sean debidamente recogidos y desechados. El personal especializado 
se encarga del montaje y el desmontaje de las instalaciones industriales fijas de gran 
envergadura y de las herramientas industriales fijas de gran envergadura. Se trata de un 
flujo de residuos regulado. Por esta razón, tales instalaciones y herramientas no se habían 
incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2002/96/CE.

Enmienda 68
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) maquinaria móvil destinada 
exclusivamente a usuarios profesionales;

Or. de

Justificación

La Directiva persigue en particular el objetivo de garantizar que los residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos sean debidamente recogidos y desechados. La maquinaria móvil 
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destinada únicamente a usuarios profesionales es desmontada y desechada por personal 
especializado. Se trata de un flujo de residuos regulado. Por esta razón, tales instalaciones y 
herramientas no se habían incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2002/96/CE.

Enmienda 69
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) instalaciones fijas;

Or. de

Justificación

En el caso de aparatos que constituyen una parte fija de un edificio, al igual que en el de los 
aparatos de registro asociados para medir el consumo, personal debidamente cualificado 
planifica su instalación, los instala de manera permanente en un punto específico, se ocupa 
del mantenimiento durante toda su vida útil y, al final de la misma, los desmantela y envía a 
reciclaje.

Enmienda 70
Michail Tremopoulos

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El 31 de diciembre de 2014, a más tardar, 
y cada cinco años a partir de dicha fecha, 
la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe en el 
que se analizará el ámbito de aplicación 
de la presente Directiva, en particular por 
cuanto respecta a la conveniencia de 
incluir en su caso los módulos 
fotovoltaicos. El informe sobre módulos 
fotovoltaicos evaluará en particular los 
índices efectivos de recogida y de reciclaje 
logrados. Sobre la base de este informe, la 
Comisión presentará una propuesta, si 
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procede.

Or. en

Justificación

La revisión del ámbito de aplicación es necesaria porque la presente Directiva se aplicará a 
todos los aparatos eléctricos y electrónicos usados. Además será preciso verificar qué 
cantidad de la producción total queda cubierta por las empresas que participan en el acuerdo 
ecológico voluntario sobre reciclado de módulos fotovoltaicos (PV Cycle) y si se logra el 
objetivo de reciclar el 85 % de dichos módulos. La exclusión del ámbito solo debería 
mantenerse si se demuestra que el acuerdo voluntario funciona por lo menos igual de bien 
que los requisitos de la presente Directiva.

Enmienda 71
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) instalaciones fijas

Or. en

Justificación

Las instalaciones fijas pueden incluir puertas eléctricas y ascensores, elementos diseñados 
para el uso permanente que forman parte del tejido de un edificio y que a menudo tienen que 
cumplir varias normas de seguridad. NO incluyen televisores empotrados ni otros elementos 
de carácter más temporal.

Enmienda 72
Linda McAvan

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los RAEE se clasificarán como residuos 
procedentes de hogares particulares o 
procedentes de usuarios distintos de los 
hogares privados. Se establecerá la 

4. Los RAEE se clasificarán como residuos 
procedentes de hogares particulares o 
procedentes de usuarios distintos de los 
hogares privados. Los productores 
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clasificación de los tipos de RAEE entre 
estas categorías. Esta medida, destinada a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva completándola, se 
adoptará con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 18, apartado 3. Esta 
clasificación se basará en especial en la 
evaluación de la proporción de aparatos 
vendidos a hogares particulares o a 
empresas.

declararán los AEE que vendan a hogares 
particulares o a usuarios de otro tipo 
cuando introduzcan el producto en el 
mercado basándose en el usuario final 
que persigue el producto según los 
criterios siguientes:

a) Pruebas, en forma de contrato firmado 
entre el usuario empresarial y el 
productor (o la parte que represente al 
productor, por ejemplo, vendedores con 
contrato), que atribuyan claramente la 
responsabilidad de los costes de recogida 
y tratamiento al final de su vida útil, para 
garantizar que los AEE no se desecharán 
a través de los flujos de residuos urbanos, 
o bien
b) AEE que, debido a sus características, 
no se utilizan en hogares particulares y 
que, por lo tanto, no se eliminarán a 
través de los flujos de residuos urbanos. 
Este criterio debe estar sostenido por al 
menos uno de los criterios siguientes:
i. AEE regidos por un programa 
informático especializado, por ejemplo un 
sistema operativo o un entorno de sistema, 
que necesita una configuración especial 
para su utilización profesional.
ii. AEE que funcionan a un voltaje o 
presentan un consumo de energía 
superior a la disponible en hogares 
particulares.
iii. AEE que necesiten licencias 
profesionales para funcionar, por ejemplo 
estaciones de base que requieran la 
licencia de la autoridad reguladora de las 
telecomunicaciones.
iv. AEE de gran tamaño o peso cuya 
instalación, desinstalación o transporte 
deban efectuar especialistas.
v. AEE que requieran un entorno 
profesional y/o una formación profesional 
(por ejemplo, equipos médicos de rayos 
X).
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vi. AEE en la categoría 10 del anexo I de 
la Directiva 20xx/xx/CE (restricciones a 
la utilización de determinadas sustancias 
peligrosas, COM(2008)809/4).
vii. AEE fuera del ámbito de la Directiva 
sobre la seguridad general de los 
productos para bienes de consumo.
c) AEE suministrados a un consumidor 
pero que, por su carácter, una vez 
utilizados deban ser devueltos a las 
instalaciones comerciales para su 
procesamiento y que, por lo tanto, no 
aparezcan nunca en el flujo de residuos 
doméstico (por ejemplo, cámaras de un 
solo uso).

Or. en

Justificación

The percentage of products that are B2C varies between producers dependent on their 
business model and market niche. It would not be fair to establish a single one size fits all 
classification into B2C and B2B. There are many products within WEEE that are B2B and 
will never enter the municipal waste stream. In order to comply with the WEEE Directive, 
each producer must be able to consistently and transparently classify its products as B2C or 
B2B. The most accurate way to harmonise these definitions and establish consistency across 
the EU is to enable producers to determine whether a product is declared as Business to 
Business WEEE based upon the intended end user of the product and according to the above 
criteria.

Enmienda 73
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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 
pertenecientes a las categorías indicadas en 
el anexo I de la Directiva 20xx/xx/CE 
(restricciones a la utilización de 

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 
pertenecientes a las categorías indicadas en 
el anexo I.A de la presente Directiva y que 
están destinados a utilizarse con una 
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determinadas sustancias peligrosas) 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;

tensión nominal no superior a 1 000 voltios 
en corriente alterna y 1 500 voltios en 
corriente continua;

Or. en

Justificación

El ámbito de la Directiva sobre RAEE debe definirse claramente en la propia Directiva, sin 
ninguna referencia cruzada a determinadas disposiciones de la Directiva sobre restricciones 
a la utilización de determinadas sustancias peligrosas, para evitar la inseguridad jurídica.

Enmienda 74
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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 
pertenecientes a las categorías indicadas en 
el anexo I de la Directiva 20xx/xx/CE 
(restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas) 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;

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 
pertenecientes a las categorías indicadas en 
el anexo I de la Directiva 20xx/xx/CE 
(restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas) 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; «necesitan» significará 
que el aparato requiere la electricidad 
como energía para desempeñar su 
función básica.

Or. en

Justificación

Es necesario definir mejor los aparatos considerados «aparatos eléctricos y electrónicos». La 
enmienda diferencia entre aparatos cuya función básica requiere electricidad para 
desempeñarse y aparatos cuya función básica puede desempeñarse incluso sin electricidad.
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Enmienda 75
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 3 - letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos» o «RAEE»: todos los 
aparatos eléctricos y electrónicos que pasan 
a ser residuos de acuerdo con la definición 
que consta en el artículo 3, apartado 1, de 
la Directiva 2008/xx/CE relativa a los 
residuos; este término comprende todos 
aquellos componentes, subconjuntos y 
consumibles que forman parte del producto 
en el momento en que se desecha;

b) «residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos» o «RAEE»: todos los 
aparatos eléctricos y electrónicos que pasan 
a ser residuos de acuerdo con la definición 
que consta en el artículo 3, apartado 1, de 
la Directiva 2008/98/CE relativa a los 
residuos; este término comprende todos 
aquellos componentes, subconjuntos y 
consumibles que forman parte del producto 
en el momento en que se desecha o que se 
venden o entregan a cualquier operador 
que tratará o revenderá los RAEE para 
recuperar materiales o componentes por 
el valor económico positivo restante;

Or. en

Justificación

La presente enmienda busca evitar la selección personalizada y reforzar el objetivo ecológico 
de la presente Directiva y, en especial, maximizar el tratamiento correcto de RAEE.

Enmienda 76
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Directiva
Artículo 3 - letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) «producto sanitario»: aparato 
eléctrico incluido en el ámbito de 
aplicación de las Directivas 93/42/CEE y 
98/79/CE.

Or. en
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Justificación

Es necesario definir los productos sanitarios incluidos en el ámbito de la presente Directiva.

Enmienda 77
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Artículo 3 - letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) «instalación fija»: combinación 
particular de varios tipos de aparatos y, 
cuando proceda, de otros dispositivos, 
ensamblados, instalados y destinados a un 
uso permanente en un sitio predefinido.

Or. en

Justificación

Debe incluirse una definición con objeto de garantizar una interpretación común del término 
«instalación fija» en todos los Estados miembros. La Directiva (2004/108/CE) relativa a la 
compatibilidad electromagnética (CEM) incluye esta definición.

Enmienda 78
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Artículo 3 - letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) «herramientas industriales fijas de 
gran envergadura» son máquinas o 
sistemas, formados por una combinación 
de aparatos, sistemas, productos 
terminados y/o componentes instalados 
por profesionales en un lugar concreto de 
una maquinaria industrial o en un 
edificio industrial para llevar a cabo una 
tarea específica;

Or. en
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Justificación

Definición que se utiliza en el documento de la Comisión Europea con las «Preguntas 
frecuentes» en materia de restricciones a la utilización de determinadas sustancias 
peligrosas.

Enmienda 79
Karin Kadenbach

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra j – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

j) «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 
distancia: 

j) «productor»: cualquier persona física o 
jurídica de un Estado miembro 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 distancia:

Or. de

Justificación

Es muss auch künftig für die Mitgliedstaaten möglich sein, die wesentlichen Verpflichtungen 
der Person aufzuerlegen, die Elektrogeräte erstmals auf den nationalen Markt bringt. In 
vergleichbaren Richtlinien wie zB der BatterienRL oder der AltfahrzeugeRL wird deshalb der 
Herstellerbegriff so festgelegt, dass jeweils der erste Inverkehrsetzer auf dem nationalen 
Markt verpflichtet werden kann. Der Vorschlag der Kommission würde massive Probleme bei 
der Kontrolle und der Rechtsdurchsetzung der Finanzierungsverantwortung und in weiterer 
Folge der Finanzierung der Sammlung und Behandlung der Elektroaltgeräte bewirken. Das 
wiederum würde zu massiven Problemen für die bestehenden Sammel- und 
Verwertungssysteme und für die kommunalen Sammeleinrichtungen führen.
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Enmienda 80
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra j – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

j) «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 
distancia:

j) «productor»: cualquier persona física o 
jurídica de un Estado miembro 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 distancia:

Or. en

Justificación

The definition should be related to the national market to ensure that WEEE is managed 
properly and that WEEE management systems financing are secured at Member State level 
and, furthermore, the responsible producer is easy to find. The new definition would make it 
very difficult to implement the directive and supervise its implementation, if Member States 
cannot enforce their own national legislation and its articles to foreign companies. It is 
difficult for a national authority to have jurisdiction based on national legislation over a 
foreign company, in order to ensure that the company fulfills its waste management 
obligations and bears its costs under the WEEE. It should be also stated that a producer 
placing EEE on the Community market does not have to know in which Member State his 
product will be finally sold. It is only the entity managing intercommunity trade which knows 
the kind and quantity of equipment placed on the Member State market. With the proposed 
Community definition of ‘producer’ it would be also difficult for a Member State to trace the 
producer responsible for organizing and financing proper management of WEEE. The 
proposed definition would cause a situation where one Member State has means for financing 
WEEE management and another Member State has waste to manage.
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Enmienda 81
Christofer Fjellner

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra j – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) fabrique aparatos eléctricos y 
electrónicos bajo su propio nombre o su 
propia marca, o haga diseñar o fabricar 
aparatos eléctricos y electrónicos y
comercialice dichos aparatos electrónicos 
bajo su nombre o marca, 

i) fabrique aparatos eléctricos y 
electrónicos bajo su propio nombre o su 
propia marca, o haga diseñar o fabricar 
aparatos eléctricos y electrónicos e
introduzca en el mercado dichos aparatos 
electrónicos bajo su nombre o marca,

Or. en

Justificación

Se trata de una aclaración para garantizar que exista una responsabilidad clara en materia 
de RAEE. Es importante que la legislación y las responsabilidades estén claramente definidas 
y que la parte responsable resulte evidente.

Enmienda 82
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra j – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) fabrique aparatos eléctricos y 
electrónicos bajo su propio nombre o su 
propia marca, o haga diseñar o fabricar 
aparatos eléctricos y electrónicos y
comercialice dichos aparatos electrónicos 
bajo su nombre o marca,

i) fabrique aparatos eléctricos y 
electrónicos bajo su propio nombre o su 
propia marca, o haga diseñar o fabricar 
aparatos eléctricos y electrónicos y 
comercialice dichos aparatos electrónicos 
bajo su nombre o marca en el territorio del 
Estado miembro,

Or. en

Justificación

The definition should be related to the national market to ensure that WEEE is managed 
properly and that WEEE management systems financing are secured at Member State level 
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and, furthermore, the responsible producer is easy to find. The new definition would make it 
very difficult to implement the directive and supervise its implementation, if Member States 
cannot enforce their own national legislation and its articles to foreign companies. It is 
difficult for a national authority to have jurisdiction based on national legislation over a 
foreign company, in order to ensure that the company fulfills its waste management 
obligations and bears its costs under the WEEE. It should be also stated that a producer 
placing EEE on the Community market does not have to know in which Member State his 
product will be finally sold. It is only the entity managing intercommunity trade which knows 
the kind and quantity of equipment placed on the Member State market. With the proposed 
Community definition of ‘producer’ it would be also difficult for a Member State to trace the 
producer responsible for organizing and financing proper management of WEEE. The 
proposed definition would cause a situation where one Member State has means for financing 
WEEE management and another Member State has waste to manage.

Enmienda 83
Karin Kadenbach

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra j – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) esté establecida en la Comunidad y se 
dedique profesionalmente a la introducción 
en el mercado de la Comunidad de dichos 
aparatos eléctricos y electrónicos
procedentes de terceros países.

iii) se dedique profesionalmente a la 
introducción en el mercado por primera 
vez en el territorio de dicho Estado 
miembro de dichos aparatos eléctricos y 
electrónicos.

Or. de

Justificación

Es muss auch künftig für die Mitgliedstaaten möglich sein, die wesentlichen Verpflichtungen 
der Person aufzuerlegen, die Elektrogeräte erstmals auf den nationalen Markt bringt. In 
vergleichbaren Richtlinien wie zB der BatterienRL oder der AltfahrzeugeRL wird deshalb der 
Herstellerbegriff so festgelegt, dass jeweils der erste Inverkehrsetzer auf dem nationalen 
Markt verpflichtet werden kann. Der Vorschlag der Kommission würde massive Probleme bei 
der Kontrolle und der Rechtsdurchsetzung der Finanzierungsverantwortung und in weiterer 
Folge der Finanzierung der Sammlung und Behandlung der Elektroaltgeräte bewirken. Das 
wiederum würde zu massiven Problemen für die bestehenden Sammel- und 
Verwertungssysteme und für die kommunalen Sammeleinrichtungen führen.
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Enmienda 84
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra j – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) esté establecida en la Comunidad y se 
dedique profesionalmente a la introducción 
en el mercado de la Comunidad de dichos
aparatos eléctricos y electrónicos 
procedentes de terceros países.

iii) se dedique profesionalmente a la 
introducción en el mercado del Estado 
miembro de aparatos eléctricos y 
electrónicos.

Or. en

Justificación

The definition should be related to the national market to ensure that WEEE is managed 
properly and that WEEE management systems financing are secured at Member State level 
and, furthermore, the responsible producer is easy to find. The new definition would make it 
very difficult to implement the directive and supervise its implementation, if Member States 
cannot enforce their own national legislation and its articles to foreign companies. It is 
difficult for a national authority to have jurisdiction based on national legislation over a 
foreign company, in order to ensure that the company fulfills its waste management 
obligations and bears its costs under the WEEE. It should be also stated that a producer 
placing EEE on the Community market does not have to know in which Member State his 
product will be finally sold. It is only the entity managing intercommunity trade which knows 
the kind and quantity of equipment placed on the Member State market. With the proposed 
Community definition of ‘producer’ it would be also difficult for a Member State to trace the 
producer responsible for organizing and financing proper management of WEEE. The 
proposed definition would cause a situation where one Member State has means for financing 
WEEE management and another Member State has waste to manage.

Enmienda 85
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra j – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) esté establecida en la Comunidad y se 
dedique profesionalmente a la introducción 
en el mercado de la Comunidad de dichos 
aparatos eléctricos y electrónicos 

iii) esté establecida en la Comunidad y se 
dedique profesionalmente a la introducción 
en el mercado de un Estado miembro, a la
importación o a la exportación de dichos 
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procedentes de terceros países. aparatos eléctricos y electrónicos 
procedentes de terceros países.

Or. fr

Justificación

Una consecuencia de la propuesta de la Comisión es atribuir la calidad de productor al 
agente económico que introduce el aparato en el mercado europeo. Sin embargo, el punto de 
entrada en el mercado europeo no coincide siempre con el Estado miembro en el que el 
consumidor adquirirá el producto. Por lo tanto, resultaría más difícil establecer una relación 
entre la responsabilidad del productor y el grado de recogida de RAEE. La consecuencia 
final sería una pérdida de fiabilidad de los datos de introducción en el mercado nacional que 
se utilizan para calcular nuevos objetivos de recogida.

Enmienda 86
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) «distribuidor»: cualquier persona física 
o jurídica de la cadena de suministro que 
distribuya en el mercado un aparato 
eléctrico o electrónico; 

suprimido

Or. fr

Justificación

Una consecuencia de la propuesta de la Comisión es atribuir la calidad de productor al 
agente económico que introduce el aparato en el mercado europeo. Sin embargo, el punto de 
entrada en el mercado europeo no coincide siempre con el Estado miembro en el que el 
consumidor adquirirá el producto. Por lo tanto, resultaría más difícil establecer una relación 
entre la responsabilidad del productor y el grado de recogida de RAEE. La consecuencia 
final sería una pérdida de fiabilidad de los datos de introducción en el mercado nacional que 
se utilizan para calcular nuevos objetivos de recogida.



AM\808628ES.doc 41/103 PE439.856v01-00

ES

Enmienda 87
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) «terceros»: organizaciones 
nombradas por un productor o grupo de 
productores con el fin de desempeñar
determinadas obligaciones del productor 
o grupo de productores que las nombran.

Or. en

Justificación

Resulta fundamental para corregir una distorsión en la interpretación de la Directiva por 
parte de una minoría de Estados miembros, y del Reino Unido en particular, que impide que 
los productores puedan asumir la plena responsabilidad de la gestión de RAEE o garantizar 
que esta se lleva a cabo de manera eficaz y económica.

Enmienda 88
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) «RAEE procedentes de hogares 
particulares»: los RAEE procedentes de 
hogares particulares y de fuentes 
comerciales, industriales, institucionales y 
de otro tipo que, por su naturaleza y 
cantidad, sean similares a los procedentes 
de hogares particulares;

suprimido

Or. fr

Justificación

Una consecuencia de la propuesta de la Comisión es atribuir la calidad de productor al 
agente económico que introduce el aparato en el mercado europeo. Sin embargo, el punto de 
entrada en el mercado europeo no coincide siempre con el Estado miembro en el que el 
consumidor adquirirá el producto. Por lo tanto, resultaría más difícil establecer una relación 
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entre la responsabilidad del productor y el grado de recogida de RAEE. La consecuencia 
final sería una pérdida de fiabilidad de los datos de introducción en el mercado nacional que 
se utilizan para calcular nuevos objetivos de recogida.

Enmienda 89
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) «RAEE procedentes de hogares 
particulares»: los RAEE procedentes de 
hogares particulares y de fuentes 
comerciales, industriales, institucionales y 
de otro tipo que, por su naturaleza y 
cantidad, sean similares a los procedentes 
de hogares particulares;

l) «RAEE procedentes de hogares 
particulares»: los RAEE procedentes de 
hogares particulares y 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 
procedentes de AEE utilizados en hogares 
particulares y de otro tipo recogidos 
mediante sistemas colectivos e 
individuales se considerarán en cualquier 
caso RAEE procedentes de hogares 
particulares.

Or. en

Justificación

Muchas empresas responsables cuentan con requisitos contractuales para la devolución de 
productos usados a los productores para su correcto tratamiento. Deben imputarse a las 
obligaciones globales del productor.

Enmienda 90
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) «residuos peligrosos»: los residuos 
peligrosos tal como se definen en el 
artículo 3, apartado 2, de la Directiva 

suprimido
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2008/xx/CE relativa a los residuos;

Or. fr

Justificación

Una consecuencia de la propuesta de la Comisión es atribuir la calidad de productor al 
agente económico que introduce el aparato en el mercado europeo. Sin embargo, el punto de 
entrada en el mercado europeo no coincide siempre con el Estado miembro en el que el 
consumidor adquirirá el producto. Por lo tanto, resultaría más difícil establecer una relación 
entre la responsabilidad del productor y el grado de recogida de RAEE. La consecuencia 
final sería una pérdida de fiabilidad de los datos de introducción en el mercado nacional que 
se utilizan para calcular nuevos objetivos de recogida.

Enmienda 91
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra m bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

m bis) «materias primas estratégicas»: 
material de importancia estratégica para 
la competitividad de la UE, entre ellos, 
cromo, cobalto, cobre, galio, indio, litio, 
manganeso, molibdeno, níquel, niobio, 
metales del grupo del platino (paladio, 
platino, rodio), tierras raras, selenio, 
tantalio, titanio, vanadio;

Or. en

Justificación

La definición incluye la lista de materias primas estratégicas desarrollada por los EE.UU. 
Estos materiales se utilizan en una amplia gama de productos eléctricos y electrónicos y son 
fundamentales para mantener la competitividad económica de la UE.
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Enmienda 92
Michail Tremopoulos

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra m bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

m bis) «sustancia peligrosa»: sustancia 
que cumple los requisitos para ser 
clasificada como peligrosa según el 
Reglamento (CE) n° 1272/2008, o bien 
una substancia que presente los criterios 
de nanomaterial;

Or. en

Justificación

La Comisión simplemente borró la definición de «sustancia o preparado peligroso» de la 
Directiva sobre RAEE (anterior artículo 3, apartado 1). Sin embargo, el artículo 15 sobre 
información para las instalaciones de tratamiento sigue haciendo referencia, correctamente, 
a las sustancias y los preparados peligrosos. Por lo tanto, es necesario volver a incluir una 
definición actualizada de las sustancias peligrosas. Debería abarcar también los 
nanomateriales, de manera que las instalaciones de tratamiento reciban la información 
necesaria que les permita aplicar un tratamiento adecuado.

Enmienda 93
Michail Tremopoulos

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra m ter (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

m ter) «preparado peligroso»: mezcla que 
cumple los criterios para ser clasificado 
como peligrosa con arreglo a la Directiva 
1999/45/CE, o un preparado que 
contenga nanomateriales;

Or. en

Justificación

La Comisión simplemente borró la definición de «sustancia o preparado peligroso» de la 
Directiva sobre RAEE (anterior artículo 3, apartado 1). Sin embargo, el artículo 15 sigue 
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haciendo referencia, correctamente, a las sustancias y los preparados peligrosos. Por lo 
tanto, es necesario volver a incluir una definición actualizada de los preparados peligrosos. 
Debería abarcar también los nanomateriales, de manera que las instalaciones de tratamiento 
reciban la información necesaria que les permita aplicar un tratamiento adecuado.

Enmienda 94
Michail Tremopoulos

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra m quater (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

m quater) «nanomaterial»: material 
producido de forma voluntaria y que 
tenga una o varias dimensiones en el 
rango de 100 nm o menos o que esté 
compuesto por partes funcionales 
diferenciadas, ya sea a nivel interno o en 
su superficie, muchas de las cuales tienen 
una o varias dimensiones en el rango de 
100 nm o menos, incluidas las 
estructuras, los aglomerados o los 
agregados, cuyas dimensiones pueden ser 
superiores a 100 nm pero que conservan 
las propiedades características de la 
nanoescala.

Entre las propiedades características de la 
nanoescala se encuentran:

i) las relacionadas con la gran superficie 
específica de los materiales contemplados 
y/o

ii) las propiedades físico-químicas 
específicas que son distintas de la forma 
no nanotecnológica del mismo material.

Or. en

Justificación

Es necesario incluir una definición de los nanomateriales. La presente definición es la 
consensuada por las tres instituciones en el contexto de la regulación sobre nuevos alimentos.
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Enmienda 95
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) «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;

suprimido

Or. fr

Justificación

Una consecuencia de la propuesta de la Comisión es atribuir la calidad de productor al 
agente económico que introduce el aparato en el mercado europeo. Sin embargo, el punto de 
entrada en el mercado europeo no coincide siempre con el Estado miembro en el que el 
consumidor adquirirá el producto. Por lo tanto, resultaría más difícil establecer una relación 
entre la responsabilidad del productor y el grado de recogida de RAEE. La consecuencia 
final sería una pérdida de fiabilidad de los datos de introducción en el mercado nacional que 
se utilizan para calcular nuevos objetivos de recogida.

Enmienda 96
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) «comercialización»: todo suministro, 
remunerado o gratuito, de un producto para 
su distribución, consumo o utilización en el 
mercado comunitario en el transcurso de 
una actividad comercial;

o) «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;

Or. fr
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Justificación

Una consecuencia de la propuesta de la Comisión es atribuir la calidad de productor al 
agente económico que introduce el aparato en el mercado europeo. Sin embargo, el punto de 
entrada en el mercado europeo no coincide siempre con el Estado miembro en el que el 
consumidor adquirirá el producto. Por lo tanto, resultaría más difícil establecer una relación 
entre la responsabilidad del productor y el grado de recogida de RAEE. La consecuencia 
final sería una pérdida de fiabilidad de los datos de introducción en el mercado nacional que 
se utilizan para calcular nuevos objetivos de recogida.

Enmienda 97
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) «comercialización»: todo suministro, 
remunerado o gratuito, de un producto para 
su distribución, consumo o utilización en el 
mercado comunitario en el transcurso de 
una actividad comercial;

o) «comercialización»: todo suministro, 
remunerado o gratuito, de un producto para 
su distribución, consumo o utilización en el 
mercado nacional del Estado miembro en 
el transcurso de una actividad comercial;

Or. en

Justificación

Dado que el objetivo de recogida se establece a escala nacional, resulta preferible disponer 
de una definición pragmática del significado de «comercialización», lo que garantizará la 
aplicación y el cumplimiento de la norma y, en consecuencia, la financiación de la recogida y 
el tratamiento de RAEE en cada Estado miembro.

Enmienda 98
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra p

Texto de la Comisión Enmienda

p) «introducción en el mercado»: la 
primera comercialización de un producto 

p) «introducción en el mercado»: la 
primera comercialización de un producto 
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en el mercado comunitario; en el mercado de un Estado miembro;

Or. fr

Justificación

Una consecuencia de la propuesta de la Comisión es atribuir la calidad de productor al 
agente económico que introduce el aparato en el mercado europeo. Sin embargo, el punto de 
entrada en el mercado europeo no coincide siempre con el Estado miembro en el que el 
consumidor adquirirá el producto. Por lo tanto, resultaría más difícil establecer una relación 
entre la responsabilidad del productor y el grado de recogida de RAEE. La consecuencia 
final sería una pérdida de fiabilidad de los datos de introducción en el mercado nacional que 
se utilizan para calcular nuevos objetivos de recogida.

Enmienda 99
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra p

Texto de la Comisión Enmienda

p) «introducción en el mercado»: la 
primera comercialización de un producto 
en el mercado comunitario;

p) «introducción en el mercado»: la 
primera comercialización de un producto 
en el mercado nacional del Estado 
miembro;

Or. en

Justificación

Dado que el objetivo de recogida se establece a escala nacional, resulta preferible disponer 
de una definición pragmática del significado de «introducción en el mercado», lo que 
garantizará la aplicación y el cumplimiento de la norma y, en consecuencia, la financiación 
de la recogida y el tratamiento de RAEE en cada Estado miembro.
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Enmienda 100
Karin Kadenbach

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra p

Texto de la Comisión Enmienda

p) «introducción en el mercado»: la 
primera comercialización de un producto 
en el mercado comunitario;

p) «introducción en el mercado»: la 
primera comercialización de un producto 
en el territorio de un Estado miembro;

Or. de

Justificación

Es muss auch künftig für die Mitgliedstaaten möglich sein, die wesentlichen Verpflichtungen 
der Person aufzuerlegen, die Elektrogeräte erstmals auf den nationalen Markt bringt. In 
vergleichbaren Richtlinien wie zB der BatterienRL oder der AltfahrzeugeRL wird deshalb der 
Herstellerbegriff so festgelegt, dass jeweils der erste Inverkehrsetzer auf dem nationalen 
Markt verpflichtet werden kann. Der Vorschlag der Kommission würde massive Probleme bei 
der Kontrolle und der Rechtsdurchsetzung der Finanzierungsverantwortung und in weiterer 
Folge der Finanzierung der Sammlung und Behandlung der Elektroaltgeräte bewirken. Das 
wiederum würde zu massiven Problemen für die bestehenden Sammel- und 
Verwertungssysteme und für die kommunalen Sammeleinrichtungen führen.

Enmienda 101
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra q

Texto de la Comisión Enmienda

q) «extracción»: manipulación manual, 
mecánica, química o metalúrgica con el 
resultado de que al final del proceso de 
tratamiento las sustancias, preparados y 
componentes peligrosos queden 
contenidos como un flujo identificable o 
una parte identificable de un flujo; una 
sustancia, preparado o componente es 
identificable cuando puede supervisarse 
de forma que se demuestre que ha sido 
objeto de un tratamiento seguro para el 
medio ambiente;

q) «extracción»: separación manual o 
mecánica de las sustancias, preparados y 
componentes peligrosos identificados en el 
anexo II;
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Or. en

Justificación

Es necesario modificar la definición propuesta por la Comisión para «extracción» ya que 
está orientada a cambiar profundamente las prácticas de tratamiento del anexo II, lo que 
conllevaría: a) pérdida de puestos de trabajo puesto que los clasificadores manuales de la 
UE no pueden competir económicamente con los tratamientos térmicos (incineración de los 
no metales) en las plantas metalúrgicas; b) confiar solo en los filtros de aire de la industria 
del metal para contener la contaminación; c) la definición no respeta la jerarquía de residuos 
(artículo 4) de la Directiva marco relativa a los residuos (2008/98/EC) que sitúa el reciclado 
de material como opción preferible a las operaciones térmicas (recuperación).

Enmienda 102
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra q

Texto de la Comisión Enmienda

q) «extracción»: manipulación manual,
mecánica, química o metalúrgica con el 
resultado de que al final del proceso de 
tratamiento las sustancias, preparados y 
componentes peligrosos queden 
contenidos como un flujo identificable o 
una parte identificable de un flujo; una 
sustancia, preparado o componente es 
identificable cuando puede supervisarse 
de forma que se demuestre que ha sido 
objeto de un tratamiento seguro para el 
medio ambiente;

q) «extracción»: separación manual o
mecánica de las sustancias peligrosas, 
preparados y componentes identificados en 
el anexo II;

Or. es

Justificación

Se pretende clarificar y simplificar la definición de «extracción» que, en el texto de la 
Comisión aparece difusa. En consonancia con la propuesta del ponente de mantener un 
ámbito abierto para esta directiva, se menciona la referencia al anexo II.
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Enmienda 103
Michail Tremopoulos

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra q

Texto de la Comisión Enmienda

q) «extracción»: manipulación manual, 
mecánica, química o metalúrgica con el 
resultado de que al final del proceso de 
tratamiento las sustancias, preparados y 
componentes peligrosos queden contenidos 
como un flujo identificable o una parte 
identificable de un flujo; una sustancia, 
preparado o componente es identificable 
cuando puede supervisarse de forma que se 
demuestre que ha sido objeto de un 
tratamiento seguro para el medio ambiente;

q) «extracción»: manipulación manual, 
mecánica, química o metalúrgica con el 
resultado de que al final del proceso de 
tratamiento las sustancias, preparados y 
componentes peligrosos se extraigan 
mediante el proceso de tratamiento en la 
medida de lo técnicamente posible y 
queden contenidos como un flujo 
identificable o una parte identificable de un 
flujo; una sustancia, preparado o 
componente es identificable cuando puede 
supervisarse de forma que se demuestre 
que ha sido objeto de un tratamiento seguro 
para el medio ambiente; la trituración no 
se considera «extracción»;

Or. en

Justificación

La definición de «extracción» no debería contener la trituración ya que mediante esta 
operación no es posible aislar las sustancias peligrosas.

Enmienda 104
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra q

Texto de la Comisión Enmienda

q) «extracción»: manipulación manual, 
mecánica, química o metalúrgica con el 
resultado de que al final del proceso de 
tratamiento las sustancias, preparados y 
componentes peligrosos queden 
contenidos como un flujo identificable o 
una parte identificable de un flujo; una 
sustancia, preparado o componente es 
identificable cuando puede supervisarse 

q) «extracción»: manipulación manual, 
mecánica, química o metalúrgica con el 
resultado de que al final del proceso de 
tratamiento las sustancias, preparados y 
componentes peligrosos se extraigan en la 
fase más temprana posible del proceso de 
tratamiento y en la medida de lo 
técnicamente posible; el proceso de 
extracción debe tener lugar antes de 
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de forma que se demuestre que ha sido 
objeto de un tratamiento seguro para el 
medio ambiente;

cualquier otro tratamiento que pueda 
distribuir o disolver los componentes 
peligrosos dentro del flujo de residuos;

Or. en

Justificación

La nueva definición de extracción que introduce la propuesta de la Comisión tiene un efecto 
directo sobre los requisitos mínimos de tratamiento que se definen en el anexo II de la 
Directiva, puesto que la palabra «extracción» se utiliza en los apartados 1 y 2 del anexo. 
Puede suscitar dudas sobre si se permite la trituración antes de separar las sustancias 
peligrosas durante la fase de tratamiento. No debe ser así; por lo tanto, la definición necesita 
una aclaración.

Enmienda 105
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra s bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

s bis)«instalación fija»: toda instalación 
fija en el sentido del artículo 2, letra c, de 
la Directiva 2004/108/CE en materia de 
compatibilidad electromagnética;

Or. en

Justificación

Para garantizar una mejor consistencia y coherencia con el resto de la legislación de la 
UE, la Directiva en materia de RAEE debe hacer referencia a la definición existente de 
«instalaciones fijas» que se incluye en la Directiva 2004/108/CE en materia de 
compatibilidad electromagnética. Los equipos industriales que se utilizan en fábricas y los 
procesos industriales deben quedar fuera del ámbito de aplicación. En primer lugar, en los 
estudios preparatorios de la Comisión, no se ha considerado significativa su incidencia 
sobre el medio ambiente; y, en segundo lugar, tales aparatos no terminan en el flujo de 
residuos urbanos.
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Enmienda 106
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra s bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

s bis) «instalación fija»: toda instalación 
fija en el sentido del artículo 2, letra c, de 
la Directiva 2004/108/CE en materia de 
compatibilidad electromagnética;

Or. en

Justificación

Para garantizar una mayor coherencia con el resto de la legislación de la UE, la Directiva en 
materia de RAEE debe hacer referencia a la definición existente de «instalaciones fijas» que 
se incluye en la Directiva 2004/108/CE en materia de compatibilidad electromagnética. Para 
mejorar la seguridad jurídica, deben introducirse las indicaciones que se incluyen en las 
preguntas frecuentes de la Comisión.

Enmienda 107
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra s bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

s bis) «instalación industrial fija de gran 
envergadura»: combinación particular, 
industrial o comercial, de gran tamaño 
constituida por una combinación de 
varios tipos de aparatos y, cuando 
proceda, de otros dispositivos 
ensamblados, instalados y destinados a un 
uso permanente en un sitio predefinido;

Or. de

Justificación

Esta definición es necesaria pues tales instalaciones se excluyen del ámbito de aplicación de 
la Directiva. La definición coincide con la de las «instalaciones fijas» de la Directiva 
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2004/108/CE. El personal especializado se encarga del montaje y el desmontaje de las 
instalaciones industriales o comerciales fijas de gran envergadura. Se trata de un flujo de 
residuos regulado. Por esta razón, tales instalaciones no se habían incluido en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 2002/96/CE.

Enmienda 108
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra s ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

s ter) «productos terminados»: cualquier 
dispositivo o unidad de un aparato que 
tenga una función directa, su propio 
embalaje y, cuando proceda, puertos y 
conexiones concebidas para los usuarios 
finales; «función directa» se define como 
cualquier función de un componente o de 
un producto terminado que cumple la 
finalidad prevista que especifica su 
fabricante en las instrucciones para el 
usuario final; esta función puede estar 
disponible sin posteriores ajustes o 
conexiones, más allá de las que pueda 
realizar cualquier persona;

Or. en

Justificación

Para garantizar una mayor coherencia con el resto de la legislación de la UE, la Directiva en 
materia de RAEE debe hacer referencia a la definición existente de «instalaciones fijas» que 
se incluye en la Directiva 2004/108/CE en materia de compatibilidad electromagnética. Para 
mejorar la seguridad jurídica, deben introducirse las indicaciones que se incluyen en las 
preguntas frecuentes de la Comisión.
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Enmienda 109
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra s ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

s ter) «herramienta industrial fija de gran 
envergadura»: combinación de varios 
sistemas, productos terminados y/o 
componentes para fines industriales, 
montados y/o instalados por personal 
especializado para su utilización en una 
ubicación específica, que funcionan 
conjuntamente en un entorno industrial.

Or. de

Justificación

Esta definición es necesaria pues tales herramientas se excluyen del ámbito de aplicación de 
la Directiva. El personal especializado se encarga del montaje y el desmontaje de las 
herramientas industriales fijas de gran envergadura. Se trata de un flujo de residuos 
regulado. Por esta razón, tales herramientas no se habían incluido en el ámbito de aplicación 
de la Directiva 2002/96/CE.

Enmienda 110
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra s quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

s quater) «maquinaria móvil destinada 
exclusivamente a usuarios profesionales»: 
máquina cuyo funcionamiento exija ya 
sea movilidad durante el trabajo, ya sea 
un desplazamiento continuo o 
semicontinuo en una sucesión de puntos 
de trabajo fijos, o bien máquina cuyo 
funcionamiento se efectúe sin 
desplazamiento pero que pueda estar 
provista de medios que permitan 
desplazarla más fácilmente de un lugar a 
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otro.

Or. de

Justificación

Esta definición es necesaria pues tal maquinaria queda excluida del ámbito de aplicación de 
la Directiva. Esta definición coincide con la de maquinaria móvil en la Directiva 
2006/42/CE, anexo I, punto 3.1.1. La maquinaria móvil destinada únicamente a usuarios 
profesionales es desmontada y desechada por personal especializado. Se trata de un flujo de 
residuos regulado. Por esta razón, dicha maquinaria no se había incluido en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 2002/96/CE.

Enmienda 111
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra s bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

s bis) «instalación fija»: instalación según 
el significado del artículo 2, letra c, de la 
Directiva 2004/108/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de 
diciembre de 2004, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros en materia de 
compatibilidad electromagnética1. Cubre, 
por ejemplo, los productos de calefacción 
industrial y general, de refrigeración y de 
calefacción de agua y los componentes 
ensamblados permanentemente en estos, 
incluidos los aparatos de medición del 
consumo.
1 DO L 390 de 31.12.2004, p. 24.

Or. de

Justificación

Im Zusammenhang Aus Kohärenzgründen sollte auf die bestehende Definition der “ortsfesten 
Anlagen” in Richtlinie 2004/108/EG Bezug genommen werden. Beispiele für „ortsfeste 
Anlagen“ finden sich im petrochemischen Bereich, in der Automobilherstellung, im 
Pharmabereich, Energieerzeugung, Wasseraufbereitung, Papierherstellung, etc.. Auch 
Heizungsanlagen für Gebäude werden von spezialisierten Fachkräften auf- und abgebaut und 
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sind nicht mit “plug-and play” Geräten, wie z.B. Fernsehern, Kühlschränken und mobilen 
Klimageräten zu vergleichen. Sie werden nicht dem kommunalen Abfallstrom zugeführt.

Enmienda 112
Christofer Fjellner

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra s bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

s bis) «Instalación fija»: combinación 
particular de varios tipos de aparatos y, 
cuando proceda, de otros dispositivos, 
ensamblados, instalados y destinados a un 
uso permanente en un sitio predefinido.

Or. en

Justificación

Para garantizar una mejor consistencia y coherencia con el resto de la legislación de la UE, 
la Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas debe 
hacer referencia a la definición existente de «instalaciones fijas» que se incluye en la 
Directiva 2004/108/CE en materia de compatibilidad electromagnética. Algunos ejemplos de 
instalaciones fijas son las instalaciones en plantas petroquímicas, fábricas de automóviles, 
farmacéuticas, procesadoras de materiales, de generación de electricidad, de tratamiento de 
aguas, de fabricación de papel o determinadas instalaciones eléctricas.

Enmienda 113
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros, con arreglo a la 
legislación comunitaria sobre los 
productos, incluida la Directiva 
2005/32/CE sobre el diseño ecológico, 
fomentarán las medidas para favorecer el 
diseño y la producción de aparatos 
eléctricos y electrónicos, especialmente 
con el fin de facilitar la reutilización, el 

Los Estados miembros, con arreglo a la 
legislación comunitaria sobre los 
productos, incluida la Directiva 
2005/32/CE sobre el diseño ecológico, 
fomentarán las medidas financieras y de 
otro tipo para favorecer el diseño y la 
producción de aparatos eléctricos y 
electrónicos, especialmente con el fin de 
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desarmado y la valorización de RAEE, sus 
componentes y materiales. Estas medidas 
respetarán el buen funcionamiento del 
mercado interior. 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.

facilitar la reutilización, el desarmado y la 
valorización de RAEE, sus componentes y 
materiales. Estas medidas respetarán el 
buen funcionamiento del mercado interior. 
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.

Or. en

Enmienda 114
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros, con arreglo a la 
legislación comunitaria sobre los 
productos, incluida la Directiva 
2005/32/CE sobre el diseño ecológico, 
fomentarán las medidas para favorecer el 
diseño y la producción de aparatos 
eléctricos y electrónicos, especialmente 
con el fin de facilitar la reutilización, el 
desarmado y la valorización de RAEE, sus 
componentes y materiales. Estas medidas 
respetarán el buen funcionamiento del 
mercado interior. 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, 

Los Estados miembros, con arreglo a la 
legislación comunitaria sobre los 
productos, incluida la Directiva 
2005/32/CE sobre el diseño ecológico, 
fomentarán la cooperación entre 
productores y responsables del reciclado y 
las medidas para favorecer el diseño y la 
producción de aparatos eléctricos y 
electrónicos, especialmente con el fin de 
facilitar la reutilización, el desarmado y la 
valorización de RAEE, sus componentes y 
materiales. Estas medidas respetarán el 
buen funcionamiento del mercado interior. 
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 
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respecto a la protección del medio 
ambiente y/o a exigencias en materia de 
seguridad.

específicos presenten grandes ventajas, por 
ejemplo, respecto a la protección del medio 
ambiente y/o a exigencias en materia de 
seguridad.

Or. en

Justificación

Article 4 (Product design) was added to the original directive by the Parliament and was 
intended generally to improve the eco-design of products and specifically to counter the 
threat to remanufacturers of printer cartridges by original manufacturers incorporating 
design or other features intended to prevent their re-use. Perhaps as a result this has not 
developed into a problem. Recyclers have since identified a number of design trends that 
could hamper recycling or create dangerous situations when products are returned in the 
future. Effective cooperation between designers and recyclers at an early stage can help 
improve design for recycling. The European Commission should facilitate this cooperation as 
product designers generally design their products for the entire EU Internal Market.

Enmienda 115
Michail Tremopoulos

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 selectiva de 
RAEE, especialmente, y de forma 
prioritaria, en lo que respecta a los aparatos 
de refrigeración y congelación con 
sustancias que agotan la capa de ozono y 
gases fluorados de efecto invernadero.

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas adecuadas para reducir al mínimo 
con vistas a suprimir la eliminación de 
RAEE en forma de residuos urbanos no 
seleccionados y lograr un alto grado de 
recogida selectiva de RAEE, 
especialmente, y de forma prioritaria, en lo 
que respecta a los aparatos de refrigeración 
y congelación con sustancias que agotan la 
capa de ozono y gases fluorados de efecto 
invernadero, así como las lámparas con 
mercurio y los aparatos pequeños.

Or. en

Justificación

No basta con pedir a los Estados miembros que minimicen la eliminación de RAEE no 
seleccionados, práctica que, en último término, debe eliminarse. Para conseguirlo, debe 
darse prioridad no solo a determinados aparatos de refrigeración y congelación sino también 
a las lámparas que contienen mercurio y a los pequeños aparatos, que suelen contener 
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sustancias nocivas, baterías o acumuladores, y es muy probable que terminen en el cubo de la 
basura si no se abordan de manera específica.

Enmienda 116
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 selectiva de 
RAEE, especialmente, y de forma 
prioritaria, en lo que respecta a los aparatos 
de refrigeración y congelación con 
sustancias que agotan la capa de ozono y
gases fluorados de efecto invernadero.

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas adecuadas para evitar la 
eliminación de RAEE en forma de residuos 
urbanos no seleccionados y lograr un alto 
grado de recogida selectiva de RAEE, 
especialmente, y de forma prioritaria, en lo 
que respecta a los aparatos de refrigeración 
y congelación con sustancias que agotan la 
capa de ozono, gases fluorados de efecto 
invernadero, lámparas con mercurio y 
aparatos pequeños.

Or. de

Justificación

Los aparatos pequeños y las lámparas son precisamente los tipos de artículos que suelen 
eliminarse a través de los residuos urbanos no seleccionados. Por lo tanto, es importante que
las medidas para evitar que los AEE se desechen como residuos urbanos no seleccionados 
cubran también los aparatos pequeños y las lámparas con contenido de mercurio.

Enmienda 117
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Vittorio Prodi, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Vladko 
Todorov Panayotov 

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas adecuadas para reducir al mínimo 
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la eliminación de RAEE en forma de 
residuos urbanos no seleccionados y lograr 
un alto grado de recogida selectiva de 
RAEE, especialmente, y de forma 
prioritaria, en lo que respecta a los aparatos 
de refrigeración y congelación con 
sustancias que agotan la capa de ozono y 
gases fluorados de efecto invernadero.

la eliminación de RAEE en forma de 
residuos urbanos no seleccionados y lograr 
un alto grado de recogida selectiva de 
RAEE, especialmente, y de forma 
prioritaria, en lo que respecta a los aparatos 
de refrigeración y congelación con 
sustancias que agotan la capa de ozono y 
gases fluorados de efecto invernadero, así 
como las lámparas con mercurio y los 
aparatos pequeños.

Or. en

Justificación

Lo que se aplica a los aparatos de refrigeración y congelación se aplica también a las 
lámparas que contienen mercurio y a los aparatos pequeños. Hoy, la recogida selectiva de 
aparatos de refrigeración y congelación, lámparas con mercurio y aparatos pequeños es 
insuficiente y es necesario ofrecer incentivos a los Estados miembros para mejorar los 
índices de recogida en estos ámbitos concretos. Todos ellos contienen sustancias peligrosas 
y, en especial las lámparas y los aparatos pequeños, suelen acabar en la basura. Los 
aparatos pequeños contienen a menudo recursos valiosos que deben reciclarse.

Enmienda 118
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 selectiva 
de RAEE, especialmente, y de forma 
prioritaria, en lo que respecta a los 
aparatos de refrigeración y congelación con 
sustancias que agotan la capa de ozono y 
gases fluorados de efecto invernadero.

1. Para lograr un alto grado de recogida 
selectiva de RAEE y el tratamiento 
correcto de todos los tipos de RAEE, 
especialmente los aparatos de 
refrigeración y congelación con 
sustancias que agotan la capa de ozono y 
gases fluorados de efecto invernadero, las 
lámparas que contienen mercurio y los 
aparatos pequeños, los Estados 
miembros se asegurarán de que todos los 
RAEE se recojan de manera selectiva y 
no se mezclen con residuos voluminosos 
o con la basura doméstica no 
seleccionados, y de que dichos RAEE sin 
tratar no se destinen al vertido o a la 
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incineración.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros garantizarán que los RAEE domésticos, en especial los aparatos 
pequeños, no entren en los residuos domésticos no seleccionados. Podría logarse adoptando 
las medidas adecuadas que minimizarán inmediatamente, con vistas a prohibirla finalmente, 
la eliminación de RAEE a través de los residuos domésticos. 

Los residuos que se derivan de aparatos con sustancias que agotan la capa de ozono y 
fluoradas requieren una atención específica. Esta atención garantizará que estos aparatos, 
que es necesario tratar de manera especial, debido al carácter de las sustancias que 
contienen, acaben en su propio flujo de residuos.

Enmienda 119
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) los distribuidores, cuando ofrezcan 
un producto de categoría 3, serán 
responsables de garantizar que tales 
residuos puedan serles devueltos, al 
menos de forma gratuita, siempre que los 
aparatos sean de tipo equivalente y hayan 
realizado las mismas funciones que el 
aparato proporcionado, incluso si no se 
adquiere ningún producto nuevo del 
mismo tipo;

Or. en
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Enmienda 120
Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros pueden 
designar agentes para recolectar RAEE 
procedentes de hogares particulares y 
garantizarán que los RAEE depositados 
en instalaciones de recogida se entreguen 
a los productores o a terceros que actúen 
en su nombre o, para la finalidad de 
preparación para su reutilización, a los 
establecimientos o las empresas 
designadas;

Or. en

Justificación

Se ofrece la posibilidad a los Estados miembros de entregar los RAEE recogidos a las partes 
intervinientes designadas con el fin de alcanzar los ambiciosos objetivos obligatorios. La 
presente enmienda garantizará que se puedan lograr objetivos más ambiciosos.

Enmienda 121
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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 apartarse de lo 
anteriormente dispuesto si garantizan que 
esto no dificultará la devolución de los 
RAEE para el propietario final y que los 

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 distribuidores 
con una superficie superior a 1 500 m2

serán responsables de garantizar que los 
consumidores puedan devolverles los 
RAEE al menos de forma gratuita, y de 
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sistemas sigan siendo gratuitos para el 
poseedor final. Los Estados miembros que 
recurran a esta disposición informarán de 
ello a la Comisión;

disponer de un lugar de almacenamiento 
y recolección impermeable. Los Estados 
miembros podrán apartarse de lo 
anteriormente dispuesto si garantizan que 
esto no dificultará la devolución de los 
RAEE para el propietario final y que los 
sistemas sigan siendo gratuitos para el 
poseedor final. Los Estados miembros que 
recurran a esta disposición informarán de 
ello a la Comisión;

Or. en

Justificación

Para permitir una mejor recogida de RAEE, en especial de los aparatos más pequeños que no 
suelen devolverse con el sistema actual obligatorio de uno por uno, se instará a los grandes 
distribuidores a que actúen, por ley, como puntos de recogida. Con ello se facilitará en gran 
medida la recogida pues se multiplicarán los puntos de recogida y la devolución de los AEE 
desechados resultará mucho más fácil para los usuarios finales.

Enmienda 122
Michail Tremopoulos

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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 apartarse de lo 
anteriormente dispuesto si garantizan que 
esto no dificultará la devolución de los 
RAEE para el propietario final y que los 
sistemas sigan siendo gratuitos para el 
poseedor final. Los Estados miembros que 
recurran a esta disposición informarán de 
ello a la Comisión;

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 distribuidores 
de AEE con una superficie comercial 
superior a 1 500 m2 serán responsables de 
garantizar que los consumidores puedan 
devolverles cualquier RAEE 
gratuitamente, y de disponer de un lugar 
de almacenamiento y recolección 
impermeable a este fin. Los Estados 
miembros podrán apartarse de lo 
anteriormente dispuesto si garantizan que 
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esto no dificultará la devolución de los 
RAEE para el propietario final y que los 
sistemas sigan siendo gratuitos para el 
poseedor final. Los Estados miembros que 
recurran a esta disposición informarán de 
ello a la Comisión;

Or. en

Justificación

Un sistema de devolución uno por uno, por parte de los distribuidores, no es suficiente. Se 
podrían aumentar significativamente los índices de recogida si los consumidores pudieran 
entregar sus RAEE a cualquier gran distribuidor.

Enmienda 123
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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 apartarse de lo 
anteriormente dispuesto si garantizan que 
esto no dificultará la devolución de los 
RAEE para el propietario final y que los 
sistemas sigan siendo gratuitos para el 
poseedor final. Los Estados miembros que 
recurran a esta disposición informarán de 
ello a la Comisión;

b) que los distribuidores, cuando 
suministren un producto nuevo, sean 
responsables de garantizar que tales 
residuos puedan serles devueltos, al menos 
de forma gratuita o mediante alguna 
cantidad abonada por el distribuidor 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 apartarse de lo anteriormente 
dispuesto si garantizan que esto no 
dificultará la devolución de los RAEE para 
el propietario final y que los sistemas sigan 
siendo gratuitos para el poseedor final. Los 
Estados miembros que recurran a esta 
disposición informarán de ello a la 
Comisión;

Or. en
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Justificación

Garantizar que los consumidores recuperen algo de dinero por los RAEE que devuelvan a los 
distribuidores puede ayudar en gran medida a mejorar los índices de recogida. También 
puede beneficiar a los productores, que obtendrán más RAEE para reciclar.

Enmienda 124
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Antes de 2013, los Estados 
miembros aplicarán un plan de mejora de 
la recogida para aumentar la recogida de 
RAEE de todas las categorías de RAEE 
procedentes de los domicilios particulares 
y mejorar la eficacia de los regímenes de 
recogida. El plan de mejora de la recogida 
permitirá, como mínimo estricto, alcanzar 
el índice de recogida que se establece en 
el artículo 7. El plan de mejora de la 
recogida se revisará cada tres años y se 
remitirán informes regulares a la 
Comisión. Dicho plan de mejora de la 
recogida integrará estudios regulares 
para evaluar los regímenes de recogida, 
los AEE puestos en circulación y los 
RAEE con potencial a escala de los 
Estados miembros.

Or. en

Justificación

Un plan de mejora de la recogida obligatorio a escala de los Estados miembros es la mejor 
manera de mejorar el conocimiento de los flujos de RAEE y garantizar una mejor supervisión 
y mayores logros. La obligación de informar a la Comisión acerca del plan en sí pero 
también de los logros obtenidos es una manera de convertir el plan en una base para la 
acción que no quede en una lista de buenas intenciones.
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Enmienda 125
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros prohibirán la 
eliminación de los RAEE recogidos 
selectivamente que no hayan sido tratados.

1. Los Estados miembros prohibirán y 
supervisarán la eliminación de los RAEE 
recogidos selectivamente que no hayan 
sido tratados

Or. en

Justificación

Una buena supervisión es necesaria con el fin de evitar la eliminación de RAEE que no hayan 
sido recogidos y tratados de manera selectiva.

Enmienda 126
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Michail Tremopoulos, Vladko Todorov 
Panayotov 

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
la recogida y el transporte de los RAEE 
recogidos selectivamente se efectúen de 
forma que se optimice su reutilización y 
reciclado, así como el confinamiento de las 
sustancias peligrosas.

2. Los Estados miembros velarán por que 
la recogida y el transporte de los RAEE 
recogidos selectivamente se efectúen de 
forma que se optimice su reutilización y 
reciclado, así como el confinamiento de las 
sustancias peligrosas. Con objeto de 
maximizar la reutilización de aparatos 
enteros, los Estados miembros 
garantizarán también que los regímenes 
de recogida permitan la separación de los 
aparatos reutilizables de los RAEE 
recogidos de manera selectiva en los 
puntos de recogida, antes de ser 
transportados.

Or. en
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Justificación

No suele producirse una recogida selectiva de aparatos reutilizables, por lo que es necesario 
ofrecer incentivos a los Estados miembros a fin de mejorar los índices de recogida en este 
ámbito concreto, además de traducir la prioridad de reutilizar aparatos enteros (anterior 
artículo 7.1 de la Directiva en materia de RAEE) en medidas específicas en este ámbito. Con 
miras a establecer una prioridad para la reutilización de aparatos enteros, la mejor manera 
es hacer posible la selección y separación de artículos potencialmente reutilizables en la fase 
más temprana posible. De esta manera, se conservaría su calidad y se maximizaría el 
potencial de reutilización de los RAEE.

Enmienda 127
Michail Tremopoulos

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 5, apartado 1, los Estados 
miembros velarán por que los productores, 
o terceros que actúen en su nombre, 
consigan un índice mínimo de recogida 
del 65 %. El índice de recogida se calcula 
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 
aparatos eléctricos y electrónicos 
introducidos en el mercado en ese Estado 
miembro en los dos años precedentes. 
Este índice de recogida debe conseguirse 
anualmente, empezando en 2016.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 5, apartado 1, los Estados 
miembros velarán por que, a más tardar en 
2016, se recoja un mínimo del 85 % de 
RAEE generados en los Estados 
miembros.

Los Estados miembros garantizarán que 
el volumen de RAEE recogido aumente 
gradualmente durante el periodo 2013 -
2016. Los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión las acciones 
que tengan previsto llevar a cabo a más 
tardar el [...*]
Con el fin de documentar que se ha 
alcanzado el índice mínimo de recogida, 
los Estados miembros garantizarán que la 
información sobre volumen de RAEE que 
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han sido
– preparados para su reutilización o 
enviados a las instalaciones de 
tratamiento por parte de cualquier agente 
y tratados con arreglo al artículo 8,
- entregados en los puntos de recogida 
contemplados en el artículo 5, apartado 2, 
letra a),
– entregados a distribuidores de 
conformidad con el artículo 5, apartado 2, 
letra b),
– recogidos de manera selectiva y tratados 
por los productores o por terceros 
contratados para actuar en su nombre,
– o recogidos selectivamente por otras 
vías o por otro agente de RAEE,
se declare gratuitamente al Estado 
miembro con arreglo al artículo 16 de la 
presente Directiva.
* insértese la fecha que corresponda al 
plazo de 18 meses tras la entrada en vigor.

Or. en

Justificación

Cada Estado miembro será responsable de alcanzar el objetivo de recogida. Los 
productores no tienen posibilidades para controlar la recogida por parte de terceros; por 
otro lado tampoco es posible imponer objetivos nacionales sobre productores individuales.

El objetivo que debe aplicarse a cada Estado miembro será de un mínimo del 85 % de los 
RAEE que se produzcan (cumple con el 65 % propuesto por la Comisión: 85 % del 80 % que 
se produce estadísticamente).

Enmienda 128
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 5, apartado 1, los Estados 
miembros velarán por que los productores, 
o terceros que actúen en su nombre, 
consigan un índice mínimo de recogida del 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 5, apartado 1, los Estados 
miembros velarán por que los productores, 
o terceros que actúen en su nombre, 
consigan un índice mínimo de recogida del 
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65 %. El índice de recogida se calcula 
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 aparatos 
eléctricos y electrónicos introducidos en el 
mercado en ese Estado miembro en los dos
años precedentes. Este índice de recogida 
debe conseguirse anualmente, empezando 
en 2016.

40 % en 2016 que aumentará al 65 % en 
2020. El índice de recogida se calcula 
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 aparatos 
eléctricos y electrónicos introducidos en el 
mercado en ese Estado miembro en los tres
años precedentes. Este índice de recogida 
debe conseguirse anualmente, empezando 
en 2016.

Or. en

Justificación

In many Member States the market for EEE is not saturated yet, resulting in a lower 
percentage of WEEE arising in relation to EEE placed on the market. Compared to the 
situation in other parts of the EU, it would be difficult for them to reach the 65% target 
proposed by the Commission. The proposed new target should take into account the national 
circumstances and structural constraints, for example, the use of EEE over the life cycle, 
recycling infrastructure deficit, which differs from a Member State to another. The reference 
years for calculating the rate should be at least 3 years instead of 2 years.

Enmienda 129
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 5, apartado 1, los Estados 
miembros velarán por que los productores, 
o terceros que actúen en su nombre, 
consigan un índice mínimo de recogida 
del 65 %. El índice de recogida se calcula 
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 
aparatos eléctricos y electrónicos 
introducidos en el mercado en ese Estado 
miembro en los dos años precedentes.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 5, apartado 1, los Estados 
miembros velarán por que, a más tardar en 
2016, se recoja un mínimo del 85 % de 
RAEE generados en el propio Estado 
miembro. Los Estados miembros 
garantizarán que, a más tardar en 2012, 
se recojan por lo menos 4 kg per cápita de 
RAEE. Los Estados miembros 
garantizarán que el volumen de RAEE 
recogido aumente gradualmente durante 
los años 2012 a 2016. Los objetivos de 
recogida deben conseguirse anualmente.
Los Estados miembros pueden, si cuentan 
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Este índice de recogida debe conseguirse 
anualmente, empezando en 2016.

con la motivación práctica, establecer 
objetivos individuales más ambiciosos y,
en tal caso, informarán a la Comisión.

Or. en

Enmienda 130
José Manuel Fernandes

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 5, apartado 1, los Estados 
miembros velarán por que los productores, 
o terceros que actúen en su nombre, 
consigan un índice mínimo de recogida 
del 65 %. El índice de recogida se calcula
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 aparatos 
eléctricos y electrónicos introducidos en el 
mercado en ese Estado miembro en los dos 
años precedentes. Este índice de recogida 
debe conseguirse anualmente, empezando 
en 2016.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 5, apartado 1, los Estados 
miembros velarán por que, a más tardar en 
2016, se recoja un mínimo del 85 % de 
RAEE generados en el propio Estado 
miembro. El índice de recogida se calcula 
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 aparatos 
eléctricos y electrónicos introducidos en el 
mercado en ese Estado miembro en los dos 
años precedentes. Este índice de recogida 
debe conseguirse anualmente, empezando 
en 2016.

Or. en

Justificación

Al establecer un objetivo de recogida del 65 % de peso medio, la Comisión permite de facto 
que algunos RAEE no sean recogidos a través de los canales oficiales y, potencialmente, que 
no sean tratados correctamente. Por lo tanto, existe el peligro de descuidar los aparatos más 
pequeños y ligeros, y concentrarse solo en los aparatos más pesados y voluminosos.
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Enmienda 131
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 5, apartado 1, los Estados 
miembros velarán por que los productores, 
o terceros que actúen en su nombre, 
consigan un índice mínimo de recogida del 
65 %. El índice de recogida se calcula 
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 aparatos 
eléctricos y electrónicos introducidos en el 
mercado en ese Estado miembro en los dos
años precedentes. Este índice de recogida 
debe conseguirse anualmente, empezando 
en 2016.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 5, apartado 1, los Estados 
miembros velarán por que se alcance un 
índice mínimo de recogida del 85 %. El 
índice de recogida se calcula sobre la base 
del peso total de RAEE, de cada una de 
las categorías de aparatos definidas en el 
anexo I, 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 aparatos eléctricos y electrónicos, de 
cada una de las categorías definidas en el 
anexo I, introducidos en el mercado en ese 
Estado miembro en los tres años 
precedentes. Este índice de recogida debe 
conseguirse anualmente, empezando en 
2016. Desde 2013 hasta finales de 2015, 
competerá a los Estados miembros velar 
por que se alcance, aplicando los mismos 
parámetros de cálculo, un índice mínimo 
de recogida del 45 % anualmente.

Or. de

Justificación

Calcular el índice de recogida por categoría es el único sistema para garantizar un índice de 
recogida suficiente para los aparatos pequeños. Si no se aplica ninguna diferencia entre las
categorías de aparatos, solo se destinarán al proceso de recuperación los aparatos grandes y 
pesados. Los aparatos pequeños seguirán siendo desechados con los residuos domésticos e 
incinerados. La incineración de grandes cantidades de aparatos pequeños es nociva para las 
personas, los animales y el medio ambiente, y constituye un desperdicio innecesario de 
recursos.
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Enmienda 132
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 5, apartado 1, los Estados 
miembros velarán por que los productores, 
o terceros que actúen en su nombre, 
consigan un índice mínimo de recogida del 
65 %. El índice de recogida se calcula 
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 aparatos 
eléctricos y electrónicos introducidos en el 
mercado en ese Estado miembro en los dos
años precedentes. Este índice de recogida 
debe conseguirse anualmente, empezando 
en 2016. 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 5, apartado 1, los Estados 
miembros velarán por que se alcance un 
índice mínimo de recogida del 55 %. El 
índice de recogida se calcula 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 aparatos 
eléctricos y electrónicos introducidos en el 
mercado en ese Estado miembro en los tres
años precedentes. Este índice de recogida 
debe conseguirse anualmente, empezando 
en 2016. Desde 2013 hasta finales de 
2015, competerá a los Estados miembros 
velar por que se alcance, aplicando los 
mismos parámetros de cálculo, un índice 
mínimo de recogida del 45 % anualmente.

Or. de

Justificación

A la vista de los datos y cálculos disponibles como base de trabajo, una cuota de recogida 
mínima del 65 % será difícil de conseguir. Los únicos datos disponibles para Alemania, por 
ejemplo, corresponden al registro, reutilización y tratamiento de RAEE en 2006; estos datos 
indican un índice de recogida del 41 % (calculado respecto al volumen de los aparatos 
introducidos en el mercado en el mismo año). El índice de recogida fijado debe basarse en la 
información y las estadísticas disponibles acerca de las prácticas de recogida de RAEE. Un 
índice del 55 % sería ambicioso pero factible.
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Enmienda 133
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 5, apartado 1, los Estados 
miembros velarán por que los productores, 
o terceros que actúen en su nombre, 
consigan un índice mínimo de recogida del 
65 %. El índice de recogida se calcula 
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 aparatos 
eléctricos y electrónicos introducidos en el 
mercado en ese Estado miembro en los dos 
años precedentes. Este índice de recogida 
debe conseguirse anualmente, empezando 
en 2016.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 5, apartado 1, los Estados 
miembros velarán por que se alcance un 
índice mínimo de recogida del 75 %. El 
índice de recogida se calcula 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 aparatos 
eléctricos y electrónicos introducidos en el 
mercado en ese Estado miembro en los dos 
años precedentes. Este índice de recogida 
debe conseguirse anualmente, empezando 
en 2016. Desde 2013 hasta finales de 
2015, competerá a los Estados miembros 
velar por que se alcance, aplicando los 
mismos parámetros de cálculo, un índice 
mínimo de recogida del 50 % 
mensualmente.

Or. en

Justificación

Se fijan objetivos más ambiciosos respecto a los indicados por el ponente.

Enmienda 134
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 5, apartado 1, los Estados 
miembros velarán por que los productores, 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 5, apartado 1, los Estados 
miembros velarán por que, a más tardar 
en 2016, se recoja un mínimo del 85 % 
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o terceros que actúen en su nombre, 
consigan un índice mínimo de recogida 
del 65 %. El índice de recogida se calcula 
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 
aparatos eléctricos y electrónicos 
introducidos en el mercado en ese Estado 
miembro en los dos años precedentes. 
Este índice de recogida debe conseguirse 
anualmente, empezando en 2016.

de RAEE generados en el propio Estado 
miembro. Los Estados miembros 
garantizarán que el volumen de RAEE 
recogido aumente gradualmente durante 
los años 2012 a 2016. Los Estados 
miembros presentarán sus planes de 
mejora a la Comisión a más tardar en 
2012.

Los Estados miembros garantizarán que, 
a más tardar en 2011, se recojan por lo 
menos 4kg per cápita de RAEE.
Los objetivos de recogida deben 
conseguirse anualmente.
Los Estados miembros pueden, si cuentan 
con la motivación práctica, establecer 
objetivos individuales más ambiciosos y, 
en tal caso, informarán a la Comisión.
El volumen de RAEE tratado con arreglo 
al artículo 8, incluida la preparación para 
la reutilización, se considerará como el 
volumen anual de RAEE recogido.
Con el fin de documentar que se ha 
alcanzado el índice mínimo de recogida, 
los Estados miembros garantizarán que la 
información sobre volumen de RAEE 
preparados para su reutilización o 
enviados a instalaciones de tratamiento 
por parte de cualquier agente y tratados 
con arreglo al artículo 8 sea remitida al 
Estado miembro de conformidad con el 
artículo 16 de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Un método distinto para calcular los objetivos de recogida.



PE439.856v01-00 76/103 AM\808628ES.doc

ES

Enmienda 135
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Corinne 
Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 5, apartado 1, los Estados 
miembros velarán por que los productores, 
o terceros que actúen en su nombre, 
consigan un índice mínimo de recogida 
del 65 %. El índice de recogida se calcula 
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 
aparatos eléctricos y electrónicos 
introducidos en el mercado en ese Estado 
miembro en los dos años precedentes. 
Este índice de recogida debe conseguirse 
anualmente, empezando en 2016.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 5, apartado 1, los Estados 
miembros velarán por que, a más tardar en 
2016, se recoja un mínimo del 85 % de 
RAEE generados en el propio Estado 
miembro.

Los Estados miembros garantizarán que 
el volumen de RAEE recogido aumente 
gradualmente durante los años 2012 a 
2016. Los Estados miembros presentarán 
sus planes de mejora a la Comisión antes 
de finales de 2011.
Los Estados miembros garantizarán que, 
a más tardar en 2011, se recojan por lo 
menos 4kg per cápita de RAEE. 
Los objetivos de recogida deben
conseguirse anualmente. Los Estados 
miembros pueden, si cuentan con la 
motivación práctica, establecer objetivos 
individuales más ambiciosos y, en tal 
caso, informarán a la Comisión.
El volumen de RAEE tratado con arreglo 
al artículo 8, incluido el volumen 
preparado para la reutilización, se 
considerará como el volumen anual de 
RAEE recogido.
Con el fin de documentar que se ha 
alcanzado el índice mínimo de recogida, 
los Estados miembros garantizarán que la 
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información sobre volumen de RAEE que 
han sido
- preparados para su reutilización o 
enviados a las instalaciones de 
tratamiento por parte de cualquier agente 
y tratados con arreglo al artículo 8,
- entregados en los puntos de recogida 
contemplados en el artículo 5, apartado 2, 
letra a),
- entregados a distribuidores de 
conformidad con el artículo 5, apartado 2, 
letra b),
- recogidos de manera selectiva y tratados 
por los productores o por terceros 
contratados para actuar en su nombre, 
- o recogidos selectivamente por otras vías 
o por otro agente de RAEE,
se declare gratuitamente al Estado 
miembro con arreglo al artículo 16 de la 
presente Directiva.
La consecución del objetivo debe definirse 
como el volumen real de RAEE preparado 
para su reutilización o tratado con arreglo 
al artículo 8.

Or. en

Justificación

Cada Estado miembro ha de velar por alcanzar el objetivo de recogida. Los productores no 
pueden ser considerados responsables de un objetivo de recogida global dado que no 
pueden controlar a otros agentes que recogen RAEE para obtener beneficios ni disponen de 
poderes ejecutivos; además, el término colectivo «productores» no puede hacer referencia a 
una entidad legal a la que sea posible dirigirse como conjunto. Debe cumplirse un objetivo 
mínimo de recogida del 85 % de RAEE producidos a escala de los Estados miembros 
(coincide con el 65 % establecido por la Comisión, pues se trata del 85 % del 80 % de 
RAEE generados que se calcula estadísticamente que se generan dos años después de que el 
100 % de los AEE se introduzcan en el mercado).

Enmienda 136
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
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artículo 5, apartado 1, los Estados 
miembros velarán por que los productores, 
o terceros que actúen en su nombre, 
consigan un índice mínimo de recogida del 
65 %. El índice de recogida se calcula 
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 aparatos 
eléctricos y electrónicos introducidos en el 
mercado en ese Estado miembro en los dos 
años precedentes. Este índice de recogida 
debe conseguirse anualmente, empezando 
en 2016.

artículo 5, apartado 1, los Estados 
miembros velarán por que los productores, 
o terceros que actúen en su nombre, 
consigan un índice mínimo de recogida del 
65 %. El índice de recogida se calcula 
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 aparatos 
eléctricos y electrónicos introducidos en el 
mercado en ese Estado miembro en los dos 
años precedentes. Este índice de recogida 
debe conseguirse anualmente, empezando 
en 2016. Incluirá además los RAEE 
recogidos de manera selectiva con vistas a 
su reutilización.

Or. fr

Justificación

Si un Estado miembro cuenta con una política ambiciosa de desarrollo de la reutilización, 
podría verse penalizado si los RAEE recogidos con vistas a su reutilización no se 
contabilizaran en los índices de recogida. Resulta por lo tanto indispensable velar por que 
dichos RAEE se tengan en cuenta; además, una parte de dichos RAEE se recogen en una fase 
muy temprana y, por lo tanto, no se cuentan en el peso total recogido.

Enmienda 137
János Áder

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 5, apartado 1, los Estados 
miembros velarán por que los productores, 
o terceros que actúen en su nombre, 
consigan un índice mínimo de recogida del 
65 %. El índice de recogida se calcula 
sobre la base del peso total de RAEE 
recogidos de acuerdo con los artículos 5 y 
6 en un año determinado en el Estado 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 5, apartado 1, los Estados 
miembros velarán por que los productores, 
o terceros que actúen en su nombre, 
consigan un índice mínimo de recogida del 
50 % en 2016 que aumentará al 65 % en 
2020. El índice de recogida se calcula 
sobre la base del peso total de RAEE 
recogidos de acuerdo con los artículos 5 y 
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miembro correspondiente, expresado como 
porcentaje del peso medio de aparatos 
eléctricos y electrónicos introducidos en el 
mercado en ese Estado miembro en los dos
años precedentes. Este índice de recogida 
debe conseguirse anualmente, empezando 
en 2016.

6 en un año determinado en el Estado 
miembro correspondiente, expresado como 
porcentaje del peso medio de aparatos 
eléctricos y electrónicos introducidos en el 
mercado en ese Estado miembro en los tres
años precedentes. Este índice de recogida 
debe conseguirse anualmente, empezando 
en 2016. Antes de dicha fecha, se aplicará 
un índice de recogida de por lo menos 
cuatro kilogramos de RAEE de media por 
habitante y año.

Or. en

Justificación

En muchos Estados miembros, el mercado de AEE aún no está saturado, lo que tiene como 
resultado un porcentaje de RAEE generado menor en relación con los AEE introducidos en el 
mercado. Comparada con la situación en otros lugares de la UE, sería difícil para estos 
Estados alcanzar el objetivo del 65 % propuesto por la Comisión. El nuevo objetivo 
propuesto debe tener en cuenta las circunstancias nacionales y los límites estructurales, por 
ejemplo, la utilización de AEE durante su ciclo de vida o el déficit de infraestructuras de 
reciclaje que varían de un Estado miembro a otro. Hasta la aplicación de los nuevos 
objetivos, debe ampliarse el índice de recogida actualmente en vigor. Los años de referencia 
para calcular el índice serán de por lo menos tres, en lugar de dos años.

Enmienda 138
Linda McAvan

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A fin de documentar el 
cumplimiento del índice mínimo de 
recogida, los Estados miembros se 
asegurarán de que la información sobre 
los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos 
- entregados en los puntos de recogida 
contemplados en el artículo 5, apartado 2, 
letra a),
- entregados a distribuidores de 
conformidad con el artículo 5, apartado 2, 
letra b),
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- recogidos selectivamente y tratados o 
exportados por los productores o por 
terceros contratados para actuar en su 
nombre,
- o recogidos selectivamente y tratados, 
acondicionados o exportados por otras 
vías o por otro agente de RAEE,

les sea comunicada gratuitamente cada 
año.

Or. en

Enmienda 139
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 5, apartado 1, los Estados 
miembros velarán por que se alcance un 
índice mínimo de recogida del 45 % para 
las lámparas con contenido de mercurio a 
más tardar a principios de 2016. El índice 
de recogida se calcula sobre la base del 
peso total de las lámparas con mercurio 
recogidas en un año determinado y se 
expresa como un porcentaje del peso 
medio de lámparas con mercurio 
introducidas en el mercado en ese Estado 
miembro en los tres años precedentes. 
Desde 2012 hasta finales de 2015, 
competerá a los Estados miembros velar 
por que se alcance, aplicando los mismos 
parámetros de cálculo, un índice mínimo 
de recogida del 30 % anualmente.

Or. de
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Enmienda 140
Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que todo distribuidor que no pueda 
demostrar que el productor de un aparato 
eléctrico o electrónico haya cumplido sus 
obligaciones financieras, técnicas y de 
procedimiento respecto al aparato deberá 
cumplir él mismo dichas obligaciones o 
garantizar que se hayan cumplido antes de 
poner en venta el aparato.

Or. de

Justificación

Los Estados miembros velan por que los productores asuman sus responsabilidades en 
materia de recogida y reciclaje. Al mismo tiempo, debe existir un incentivo a la 
responsabilidad de los comerciantes.

Enmienda 141
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que se establezca un índice de recogida 
mínimo independiente para las lámparas 
que quedan dentro de la categoría 3 del 
anexo I. Los productores de lámparas de 
la categoría 3 deberán cumplir los 
siguientes objetivos de recogida:
a) 30 % a partir de 2012
b) 45 % a partir de 2016
expresados como un porcentaje del peso 
medio de las lámparas introducidas en el 
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mercado en los tres años anteriores en el 
Estado miembro en cuestión.

Or. en

Justificación

Comparado con cualquier otro AEE, el mercado de las lámparas fluorescentes compactas no 
está saturado. En los próximos años, los consumidores sustituirán sus viejas bombillas 
incandescentes por nuevas lámparas fluorescentes compactas. Estas lámparas presentan una 
durabilidad de más de cinco años. Por lo tanto, no es posible alcanzar un objetivo de 
recogida del 65 % basado en las lámparas vendidas en los tres años anteriores. Por otra 
parte, un objetivo de recogida independiente ofrece además un incentivo para recoger 
lámparas de la categoría 3 que, de otro modo, podrían descuidarse en el proceso de recogida 
a causa de su reducido peso.

Enmienda 142
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A fin de documentar el 
cumplimiento del índice mínimo de 
recogida, los Estados miembros se 
asegurarán de que la información sobre 
los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos 
- entregados en los puntos de recogida 
contemplados en el artículo 5, apartado 2, 
letra a),
- entregados a distribuidores de 
conformidad con el artículo 5, apartado 2, 
letra b),
- o recogidos selectivamente y tratados o 
exportados por productores o por terceros 
contratados para actuar en su nombre, 
- o recogidos selectivamente por otras vías 
se les notifique sin cargo.

Or. en

Justificación

Se acepta la enmienda del ponente pero con un énfasis adicional en la responsabilidad del 
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productor y en el hecho de que los terceros encargados de la recogida que les facilitan RAEE 
deben estar contratados a ese fin. No confirmar este requisito, por ejemplo en el Reino 
Unido, está socavando el funcionamiento de la presente Directiva en dicho país.

Enmienda 143
Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. A fin de documentar el 
cumplimiento del índice mínimo de 
recogida, los Estados miembros se 
asegurarán de que la información sobre 
los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos 
- entregados en los puntos de recogida 
contemplados en el artículo 5, apartado 2, 
letra a),
- entregados a distribuidores de 
conformidad con el artículo 5, apartado 2, 
letra b),
- recogidos selectivamente y tratados o 
exportados por los productores o por 
terceros que actúen en su nombre,
- o recogidos selectivamente y tratados, 
acondicionados o exportados por otras 
vías por otro agente de RAEE les sea 
comunicada gratuitamente cada año.

Or. en

Justificación

Compete a los Estados miembros cumplir el objetivo de recogida y deben informar de la 
cantidad de RAEE recogida y tratada con arreglo al artículo 16, apartado 5, incluidos los 
volúmenes preparados para la reutilización. Por ello, es importante que todas las cantidades 
recogidas selectivamente se indiquen a los Estados miembros, incluidas las recogidas por los 
agentes de RAEE que no sean ni productores ni terceros contratados en su nombre. Así 
podrán supervisar mejor los flujos de residuos.



PE439.856v01-00 84/103 AM\808628ES.doc

ES

Enmienda 144
José Manuel Fernandes

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros informarán 
anualmente a la Comisión sobre:
- el volumen de RAEE generado en el 
Estado miembro durante el año 
precedente de conformidad con la 
metodología común establecida en el 
punto 3;
- el volumen de RAEE recogido en el 
Estado miembro durante el año 
precedente;
- el volumen de RAEE introducido en el 
mercado durante el año precedente y los 
volúmenes de RAEE que hayan entrado y 
salido del Estado miembro;
- una estimación del volumen de RAEE 
que haya sido tratado incorrectamente, 
vertido o exportado ilegalmente durante el 
año precedente.

Or. en

Justificación

Los Estado miembros deben, en la medida de lo posible, completar sus datos con otros 
elementos, por ejemplo los RAEE tratados incorrectamente (vertidos, abandonados o 
enviados ilegalmente).

Enmienda 145
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros informarán 
anualmente a la Comisión sobre:
- el volumen de RAEE generado en el 
Estado miembro durante el año anterior 
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de conformidad con la metodología 
común establecida en el punto 3,
- el volumen de RAEE recogido en el 
Estado miembro durante el año 
precedente,
- el volumen de AEE introducido en el 
mercado durante el año precedente, 
sumando o restando los volúmenes de 
AEE que hayan entrado y salido del 
Estado miembro,
- una estimación del volumen de RAEE 
que haya sido tratado incorrectamente, 
vertido o exportado ilegalmente durante el 
año precedente.

Or. en

Enmienda 146
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros informarán 
anualmente a la Comisión sobre:
- el volumen de RAEE generado en el 
Estado miembro durante el año anterior 
de conformidad con la metodología 
común establecida en el punto 3,
- el volumen de RAEE recogido en el 
Estado miembro durante el año 
precedente,
- el volumen de AEE introducido en el 
mercado durante el año precedente, 
sumando o restando los volúmenes de 
AEE que hayan entrado y salido del 
Estado miembro,
- una estimación del volumen de RAEE 
que haya sido tratado incorrectamente, 
vertido o exportado ilegalmente durante el 
año precedente.

Or. en
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Justificación

Los Estados miembros supervisarán los RAEE en los flujos siguientes y presentarán un informe 
cada año. Los Estados miembros indicarán a la Comisión: los volúmenes de RAEE recogidos, el 
volumen de AEE introducido en el mercado y el volumen de RAEE procesado por los distintos 
canales.

Los Estados miembros también llevarán a cabo un estudio para determinar el volumen de RAEE 
generado que se estimará recolectando datos sobre el peso total de RAEE generado cada año.

Esta información debería completarse, en la medida de la posible, con otros datos útiles, por 
ejemplo, RAEE tratados incorrectamente.

Enmienda 147
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros informarán 
anualmente a la Comisión sobre:
- el volumen de RAEE generado en el 
Estado miembro durante el año anterior 
de conformidad con la metodología 
común establecida en el punto 3,
- el volumen de RAEE recogido en el 
Estado miembro durante el año 
precedente,
- el volumen de AEE introducido en el 
mercado en el Estado miembro durante el 
año precedente, sumando o restando los 
volúmenes de AEE que hayan entrado y 
salido del Estado miembro,
- una estimación del volumen de RAEE 
que haya sido tratado incorrectamente, 
vertido o exportado ilegalmente durante el 
año precedente.

Or. en

Justificación

Con el fin de tener una perspectiva clara sobre los flujos de AEE y de RAEE a escala de la 
Unión y de mantener un control sobre las lagunas de la supervisión, es importante hacer que 
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los Estados miembros recolecten los datos sobre las distintas fases del ciclo de vida de los
AEE y de los movimientos transfronterizos que estos realicen.

Enmienda 148
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Deberá establecerse una metodología 
común para el cálculo del peso total de los 
aparatos eléctricos y electrónicos 
introducidos en el mercado nacional.

3. A más tardar el 31 de julio de 2011, 
deberá establecerse una metodología 
común para el cálculo del peso total de los 
aparatos eléctricos y electrónicos 
introducidos en el mercado nacional.

Or. en

Justificación

Son necesarias las fechas límite vinculantes para garantizar la seguridad jurídica y para 
aplicar la metodología común.

Enmienda 149
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Vittorio Prodi, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Michail 
Tremopoulos, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Deberá establecerse una metodología 
común para el cálculo del peso total de los 
aparatos eléctricos y electrónicos 
introducidos en el mercado nacional.

3. Antes de 2014 deberá establecerse una 
metodología común para determinar el 
volumen de RAEE generados (según peso 
y unidades) en cada Estado miembro.

Or. en

Justificación

Para poder comparar la evolución de los Estados miembros y qué objetivos de cantidad se 
consiguen, es necesario que dichos objetivos se basen en una metodología común. Ésta 
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proporciona la necesaria igualdad de condiciones entre los Estados miembros.

Enmienda 150
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Deberá establecerse una metodología 
común para el cálculo del peso total de los 
aparatos eléctricos y electrónicos 
introducidos en el mercado nacional.

3. A fin de garantizar el funcionamiento 
eficaz de los regímenes de recogida, la 
Comisión adoptará, mediante actos 
delegados con arreglo a los artículos 18 
bis, 18 ter y 18 quater, una metodología 
común para el cálculo del peso total de los 
aparatos eléctricos y electrónicos 
introducidos en el mercado nacional.

Esta medida, destinada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptará con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 18, apartado 3.

Or. en

Justificación

La presente enmienda adapta el llamado «procedimiento de comitología» al nuevo 
procedimiento del artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Enmienda 151
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Deberá establecerse una metodología 
común para el cálculo del peso total de los 
aparatos eléctricos y electrónicos 
introducidos en el mercado nacional.

3. Antes de 2012 deberá establecerse una 
metodología común para determinar el 
volumen de RAEE generados según peso
en cada Estado miembro.
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Or. en

Enmienda 152
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Deberá establecerse una metodología 
común para el cálculo del peso total de los 
aparatos eléctricos y electrónicos 
introducidos en el mercado nacional.

3. Antes de 2014 deberá establecerse una 
metodología común para determinar el 
volumen de RAEE generados (según 
peso y unidades) en cada Estado 
miembro.

Or. en

Justificación

Aclaración del plazo y del objetivo.

Enmienda 153
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Deberá establecerse una metodología 
común para el cálculo del peso total de los 
aparatos eléctricos y electrónicos 
introducidos en el mercado nacional.

3. Antes de 2014 deberá establecerse una 
metodología común para determinar el 
volumen de RAEE generados (según peso
y unidades) en cada Estado miembro.

Or. en

Justificación

Necesidad de una metodología clara.
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Enmienda 154
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para el 31 de diciembre de 2012 a más 
tardar, el Parlamento Europeo y el Consejo 
volverán a examinar el índice de recogida 
y la fecha objetivo mencionados en el 
apartado 1, también con vistas a fijar un 
posible objetivo de recogida selectiva de 
los aparatos de refrigeración y congelación, 
sobre la base de un informe de la Comisión 
acompañado por una propuesta, si procede.

4. Para el 31 de diciembre de 2012 a más 
tardar, el Parlamento Europeo y el 
Consejo volverán a examinar el objetivo
de recogida y la fecha objetivo 
mencionados en el apartado 1, también 
con vistas a fijar posibles objetivos de 
recogida selectiva en especial de los 
aparatos con sustancias que agotan la 
capa de ozono o provocan el 
calentamiento global tales como 
aparatos de refrigeración y congelación,
además de aparatos pequeños (entre 
ellos, juguetes, aparatos con pilas o 
acumuladores) y aparatos con mercurio 
como las lámparas fluorescentes, sobre 
la base de un informe de la Comisión 
acompañado por una propuesta, si 
procede.

Or. en

Justificación

Deben fijarse objetivos específicos para aparatos pequeños y para los flujos de residuos más 
peligrosos.

Los residuos procedentes de aparatos de congelación o refrigeración, además de las 
lámparas que contienen mercurio, merecen objetivos específicos debido a sus contenidos 
peligrosos. Los flujos de aparatos pequeños y lámparas necesitan objetivos específicos para 
asegurar que se centren en la recogida y en evitar el vertido, puesto que existe un elevado 
riesgo de que, si no se buscan de manera específica, los aparatos más pequeños sigan siendo 
desechados con los residuos domésticos generales.
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Enmienda 155
José Manuel Fernandes

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para el 31 de diciembre de 2012 a más 
tardar, el Parlamento Europeo y el Consejo 
volverán a examinar el índice de recogida y 
la fecha objetivo mencionados en el 
apartado 1, también con vistas a fijar un 
posible objetivo de recogida selectiva de 
los aparatos de refrigeración y congelación, 
sobre la base de un informe de la Comisión 
acompañado por una propuesta, si procede.

4. Para el 31 de diciembre de 2012 a más 
tardar, el Parlamento Europeo y el Consejo 
volverán a examinar el índice de recogida y 
la fecha objetivo mencionados en el 
apartado 1, también con vistas a fijar un 
posible objetivo de recogida selectiva en 
especial de los aparatos con sustancias 
que agotan la capa de ozono o provocan 
el calentamiento global tales como 
aparatos de refrigeración y congelación,
además de aparatos pequeños (entre ellos, 
juguetes, aparatos con pilas o 
acumuladores) y aparatos con mercurio 
como las lámparas fluorescentes, sobre la 
base de un informe de la Comisión 
acompañado por una propuesta, si procede.

Or. en

Justificación

Los residuos procedentes de aparatos de congelación o refrigeración, además de las 
lámparas que contienen mercurio, merecen una evaluación específica debido a sus 
contenidos peligrosos. De lo contrario, existe un elevado riesgo de que estos aparatos 
terminen desechados con frecuencia en el cubo de la basura, con los residuos domésticos 
generales.

Enmienda 156
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para el 31 de diciembre de 2012 a más 
tardar, el Parlamento Europeo y el Consejo 
volverán a examinar el índice de recogida 
y la fecha objetivo mencionados en el 

4. Para el 31 de diciembre de 2012 a más 
tardar, el Parlamento Europeo y el Consejo 
volverán a examinar el objetivo de 
recogida y la fecha objetivo mencionados 
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apartado 1, también con vistas a fijar un 
posible objetivo de recogida selectiva de 
los aparatos de refrigeración y congelación, 
sobre la base de un informe de la Comisión 
acompañado por una propuesta, si procede.

en el apartado 1, también con vistas a fijar 
posibles objetivos de recogida selectiva de 
los aparatos que quedan dentro del ámbito
de aplicación del anexo 1 de la Directiva 
20xx/xx/CE (relativa a las restricciones a 
la utilización de determinadas sustancias 
peligrosas), en especial de los aparatos de
refrigeración y congelación, y de las 
lámparas que contienen mercurio, sobre 
la base de un informe de la Comisión 
acompañado por una propuesta, si procede

Or. en

Justificación

Deben fijarse objetivos específicos para aparatos pequeños y para los flujos de residuos más 
peligrosos. Si no se abordan de manera específica, existe un elevado riesgo de que estos 
aparatos se desechen frecuentemente en el cubo de la basura, con los residuos domésticos 
generales. La oportunidad de establecer objetivos específicos para otras categorías de RAEE 
debe conservarse en caso de que los objetivos individuales para otras categorías de aparatos 
puedan generar una mayor protección para el medio ambiente.

Enmienda 157
Michail Tremopoulos

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para el 31 de diciembre de 2012 a más 
tardar, el Parlamento Europeo y el Consejo 
volverán a examinar el índice de recogida y 
la fecha objetivo mencionados en el 
apartado 1, también con vistas a fijar un 
posible objetivo de recogida selectiva de 
los aparatos de refrigeración y congelación, 
sobre la base de un informe de la Comisión 
acompañado por una propuesta, si procede.

4. Para el 31 de diciembre de 2012 a más 
tardar, el Parlamento Europeo y el Consejo 
volverán a examinar el índice de recogida y 
la fecha objetivo mencionados en el 
apartado 1, también con vistas a fijar un 
posible objetivo de recogida selectiva de 
los aparatos de refrigeración y congelación, 
las lámparas con mercurio y los aparatos 
pequeños, sobre la base de un informe de 
la Comisión acompañado por una 
propuesta, si procede

Or. en

Justificación

Las lámparas que contienen mercurio entrañan peligros para la salud y para el medio 
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ambiente. Actualmente, el índice de recogida de estas lámparas no es muy elevado, lo que se 
explica por su escaso peso. Por esta razón, y también por motivos ecológicos, debe 
considerarse la adopción de un objetivo de recogida específico para dichas lámparas. 
Debería hacerse lo mismo con los aparatos pequeños, que suelen contener sustancias 
peligrosas, aunque a menudo terminan en el flujo de residuos general.

Enmienda 158
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para el 31 de diciembre de 2012 a más 
tardar, el Parlamento Europeo y el Consejo 
volverán a examinar el índice de recogida y 
la fecha objetivo mencionados en el 
apartado 1, también con vistas a fijar un 
posible objetivo de recogida selectiva de 
los aparatos de refrigeración y congelación, 
sobre la base de un informe de la Comisión 
acompañado por una propuesta, si procede.

4. Para el 31 de diciembre de 2012 a más 
tardar, el Parlamento Europeo y el Consejo 
volverán a examinar el índice de recogida y 
la fecha objetivo mencionados en el 
apartado 1, también con vistas a fijar un 
posible objetivo de recogida selectiva de 
los aparatos con sustancias que agotan la 
capa de ozono o provocan el 
calentamiento global tales como aparatos 
de refrigeración y congelación, además de 
aparatos pequeños (entre ellos, juguetes, 
aparatos con pilas o acumuladores) y 
aparatos con mercurio como las lámparas 
fluorescentes, sobre la base de un informe 
de la Comisión acompañado por una 
propuesta, si procede.

Or. en

Justificación

Es necesario establecer objetivos de recogida distintos para los productos que contienen 
sustancias peligrosas.
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Enmienda 159
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para el 31 de diciembre de 2012 a más 
tardar, el Parlamento Europeo y el Consejo 
volverán a examinar el índice de recogida 
y la fecha objetivo mencionados en el 
apartado 1, también con vistas a fijar un 
posible objetivo de recogida selectiva de 
los aparatos de refrigeración y congelación, 
sobre la base de un informe de la Comisión 
acompañado por una propuesta, si procede. 

4. Para el 31 de diciembre de 2012 a más 
tardar, el Parlamento Europeo y el Consejo 
volverán a examinar el objetivo de 
recogida y la fecha objetivo mencionados 
en el apartado 1, también con vistas a fijar
posibles objetivos de recogida selectiva en 
especial de los aparatos con sustancias 
que agotan la capa de ozono o provocan 
el calentamiento global tales como 
aparatos de refrigeración y congelación,
además de aparatos con mercurio tales 
como lámparas fluorescentes y aparatos 
pequeños (entre ellos, juguetes, aparatos 
con pilas o acumuladores), sobre la base 
de un informe de la Comisión acompañado 
por una propuesta, si procede.

Or. en

Justificación

Los aparatos de refrigeración y congelación, las lámparas con mercurio y los aparatos 
pequeños tales como juguetes, teléfonos móviles, ordenadores portátiles, etc. contienen 
sustancias peligrosas y/o materias primas escasas. Por razones ecológicas y sanitarias, y por 
una buena gestión de los recursos, se justifican los objetivos de recogida distintos. Además, 
deberían aplicarse más rápidamente que para el resto de aparatos dentro del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva.

Enmienda 160
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
todos los RAEE recogidos de forma 
selectiva sean objeto de tratamiento.

1. Los Estados miembros velarán por que 
todos los RAEE recogidos de forma 
selectiva sean objeto de tratamiento. La 
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Comisión fomentará el desarrollo de 
normas armonizadas para la recogida, el 
tratamiento y el reciclaje de RAEE, en 
particular confiando esta tarea al Comité 
Europeo de Normalización, de manera 
que las normas armonizadas estén 
desarrolladas a los 12 meses de la entrada 
en vigor de la presente Directiva.

Las normas se establecerán utilizando 
métodos, pendientes de elaboración, para 
comprobar las características de los 
productos al final de su vida útil en 
relación con el desmontaje, su utilización 
y la reducción de la presencia de 
sustancias peligrosas.

Se prohibirán las transacciones con 
organizaciones no registradas o que no 
hayan obtenido un permiso y, en este 
sentido, no estén sujetas a tales 
comprobaciones.

Or. de

Justificación

Uno de los objetivos de la presente Directiva es detener el comercio y la exportación ilegales 
de RAEE. Por lo tanto, debe dejar claro que solo las organizaciones que forman parte de la 
cadena oficial pueden participar en las disposiciones de recogida y recuperación.

Enmienda 161
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
todos los RAEE recogidos de forma 
selectiva sean objeto de tratamiento.

1. Los Estados miembros velarán por que 
todos los RAEE recogidos de forma 
selectiva sean objeto de tratamiento. La 
Comisión fomentará el desarrollo de 
normas armonizadas para la recogida, el 
tratamiento y el reciclado de RAEE, y 
confiará esta tarea, en particular, al 
Comité Europeo de Normalización. La 
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referencia a dichas normas armonizadas 
se publicará en el Diario Oficial de la 
Unión Europea. La lista se actualizará 
periódicamente.

Or. en

Justificación

La Comisión debe promover la elaboración de normas comunes.

Enmienda 162
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
todos los RAEE recogidos de forma 
selectiva sean objeto de tratamiento.

1. Los Estados miembros velarán por que 
todos los RAEE recogidos de forma 
selectiva sean objeto de tratamiento. La 
Comisión fomentará el desarrollo de 
normas armonizadas para la recogida, el 
tratamiento y el reciclado de RAEE, que 
estarán disponibles 12 meses después de 
la entrada en vigor de la presente 
Directiva, y confiará esta tarea, en 
particular, al Comité Europeo de 
Normalización. Dichas normas incluirán 
métodos para la evaluación de las 
características del fin de vida de los 
productos, tal como se establece en el 
artículo 4, entre ellas, la facilidad de 
desmantelamiento, la recuperación de 
recursos estratégicos escasos, las 
posibilidades de reciclaje y la reducción 
de las emisiones de sustancias peligrosas.

Or. en

Justificación

Recycling standards have still not been developed. There are considerable differences in 
quality with regard to recycling and therefore also to how efficiently resources are handled. 
Furthermore, different standards result in distortions of competition, which is why a level 
playing field needs to be created. The standards to be developed should lever ecodesign for 
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end of life of products, and not only refer to existing recycling practices. Particularly, the 
easiness of dismantling, the retrieval of strategic scarce raw materials, the recyclability and 
the hazardous emissions reduction should be incentivized by such standards. As a source of 
inspiration, they could build on existing work such as The e-Stewards Standard for 
Responsible Recycling and Reuse of Electronic Equipment®, WEEE labex standards and all 
the recommendations for provisions in standards as published by CEN Guide for addressing 
environmental issues in product standards for end of life (Edition 3 November 2008).

Enmienda 163
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, Åsa Westlund, 
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
todos los RAEE recogidos de forma 
selectiva sean objeto de tratamiento.

1. Los Estados miembros velarán por que 
todos los RAEE recogidos de forma 
selectiva sean objeto de tratamiento de 
conformidad con el orden de prioridades 
de la jerarquía de residuos establecida en 
la Directiva 2008/98/CE. A fin de dar 
prioridad a la preparación para la 
reutilización, debe llevarse a cabo una 
comprobación antes de cualquier 
tratamiento con el fin de confirmar si es 
posible reutilizar el aparato desechado o 
los componentes individuales del mismo. 
Dicha comprobación deben llevarla a 
cabo centros acreditados de reparación y 
reutilización, establecidos de conformidad 
con el artículo 11.1 y con el anexo IV de 
la Directiva 2008/98/CE o por personal 
calificado similar.

Or. en

Justificación

Resulta fundamental que la recogida y el tratamiento de RAEE se lleve a cabo mediante las 
mejores técnicas disponibles, pero también con arreglo a la jerarquía de residuos que se 
estableció en la Directiva marco relativa a los residuos (2008/98/CE). De conformidad con la 
jerarquía de residuos, los RAEE recogidos de manera selectiva como prioridad se 
prepararán para su reutilización y, solo si no son reutilizables, se tratarán para el reciclaje, 
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la recuperación de energía o la eliminación. Una comprobación obligatoria de las 
posibilidades de reutilización es una medida adecuada. Para hacerlo de la manera correcta, 
las instalaciones de tratamiento deben utilizar personal cualificado en este sentido o bien 
permitir que un centro de reutilización acreditado realice la comprobación y la clasificación.

Enmienda 164
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Vittorio 
Prodi, Åsa Westlund

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión desarrollará normas 
armonizadas para la recogida, el 
tratamiento y el reciclaje de RAEE, a los 
12 meses de la entrada en vigor de la 
presente Directiva, y confiará esta tarea al 
Comité Europeo de Normalización. 
Dichas normas incluirán métodos para la 
evaluación de las características del fin de 
vida de los productos, tal como se 
establece en el artículo 4, entre ellas, la 
facilidad de desmantelamiento, las 
posibilidades de reciclaje y la reducción 
de las emisiones de sustancias peligrosas.

Or. en

Justificación

Existen diferencias cualitativas en materia de la eficacia con la que se gestionan los recursos 
de reciclado. Las normas distintas alteran la competencia, lo que hace necesaria la igualdad 
de condiciones. Las nuevas normas deben potenciar el diseño ecológico para el fin de vida de 
los productos y no solo hacer referencia a las prácticas de reciclaje existentes. En este 
sentido se pueden utilizar el e-Stewards Standard for Responsible Recycling and Reuse of 
EE®, las normas de etiquetado en materia de RAEE y las recomendaciones para 
disposiciones sobre normas incluidas en la Guía del CEN para hacer frente a problemas 
ecológicos relativos al fin de vida de los productos (ed. 3.11.2008).
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Enmienda 165
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Además de la eliminación de todos 
los fluidos, el tratamiento incluirá la 
manipulación manual, mecánica, química 
o metalúrgica mediante la cual las 
sustancias, los preparados y los 
componentes peligrosos sean eliminados 
en la fase más temprana posible y de 
manera tan completa como sea 
técnicamente posible. Dicha extracción 
debe llevarse a cabo antes de efectuar 
otros tipos de proceso que podrían 
provocar la dispersión de los elementos 
peligrosos. La trituración no se considera 
extracción.

Or. de

Justificación

La trituración no es una forma de tratamiento adecuada para aislar y procesar 
correctamente las sustancias peligrosas.

Enmienda 166
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El tratamiento maximizará la 
recuperación de materias primas 
estratégicas tal como se definen en el 
artículo 3.

Or. en
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Justificación

El reciclaje incorrecto de residuos eléctricos y electrónicos tiene como consecuencia una 
pérdida considerable de materias primas estratégicas. Debe ampliarse el tratamiento para 
permitir su recuperación y, por lo tanto, la seguridad del suministro de dichos materiales.

Enmienda 167
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. El anexo II podrá modificarse para 
introducir otras tecnologías de tratamiento 
que garanticen un nivel como mínimo 
equivalente de protección de la salud 
humana y del medio ambiente. 

Esas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 18, apartado 3. 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.

4. Para introducir otras tecnologías de 
tratamiento que garanticen un nivel como 
mínimo equivalente de protección de la 
salud humana y del medio ambiente la 
Comisión adoptará adaptaciones del 
anexo II, mediante actos delegados con 
arreglo a los artículos 18 bis, 18 ter y 18 
quater. 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.

Or. en

Justificación

La presente enmienda adapta el llamado «procedimiento de comitología» al nuevo 
procedimiento del artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
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Enmienda 168
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 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/xx/CE relativa a los 
residuos.

1. Los Estados miembros velarán por que 
todo establecimiento o empresa que realice 
operaciones de tratamiento esté registrado 
y obtenga un permiso de las autoridades 
competentes, en cumplimiento del artículo 
23 de la Directiva 2008/xx/CE relativa a 
los residuos. Se prohibirán las 
transacciones con establecimientos no 
registrados y sin permiso.

Or. en

Justificación

La intención del presente artículo es garantizar la recogida y el tratamiento de RAEE a 
través de los circuitos oficiales. La prohibición de todas las transacciones de RAEE con 
cualquier agente de la cadena de residuos que no esté reconocido como un circuito oficial 
permitirá una correcta supervisión y aplicación por parte de los Estados miembros.

Enmienda 169
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los RAEE que se exporten fuera de la 
Comunidad con arreglo al Reglamento 
(CE) nº 1013/2006 relativo a los traslados 
de residuos, y al Reglamento (CE) n° 
1418/2007 de la Comisión, de 29 de 
noviembre de 2007, relativo a la 
exportación, con fines de valorización, de 
determinados residuos enumerados en los 
anexos III o IIIA del Reglamento (CE) n° 
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 

2. Los RAEE que se exporten fuera de la 
Comunidad con arreglo al Reglamento 
(CE) nº 1013/2006 relativo a los traslados 
de residuos, y al Reglamento (CE) 
n° 1418/2007 de la Comisión, de 29 de 
noviembre de 2007, relativo a la 
exportación, con fines de valorización, de 
determinados residuos enumerados en los 
anexos III o IIIA del Reglamento (CE) 
n° 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 
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transfronterizos de residuos contarán para 
la consecución de las obligaciones y los 
objetivos contemplados en el artículo 11 
de la presente Directiva únicamente si el 
exportador puede demostrar que el 
tratamiento se ha realizado en condiciones 
equivalentes a los requisitos impuestos por 
la presente Directiva.

transfronterizos de residuos tendrán lugar
únicamente si el exportador puede 
demostrar que la recuperación se ha 
realizado en condiciones equivalentes a los 
requisitos impuestos por la presente 
Directiva y, en particular, por los anexos 
II y III.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión de desvincular los envíos de RAEE del cumplimiento de las 
condiciones de recuperación de conformidad con la presente Directiva, pero de relacionar la 
posibilidad de exportar RAEE únicamente si se cumplen las condiciones durante la fase de 
tratamiento, constituye un paso atrás. La recuperación de los residuos debe cumplir siempre 
las normas que establece la presente Directiva, dentro o fuera de las fronteras de la Unión.

Enmienda 170
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros no 
permitirán el envío de ningún elemento de 
aparatos eléctricos y electrónicos 
destinados a su reutilización a menos que 
una persona física o jurídica identificada 
haya certificado su perfecto 
funcionamiento y que lleve una etiqueta 
que lo indique.

Or. en

Justificación

Se envían grandes cantidades de RAEE al extranjero para su desmantelamiento en 
condiciones terribles con la excusa de que los elementos funcionan y se destinan a su 
reutilización. El requisito de que el funcionamiento correcto de los elementos destinados a 
ser reutilizados sea certificado individualmente disuadirá el envío ilegal y hará más fácil 
perseguir a los infractores.
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Enmienda 171
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se establecerán normas detalladas de 
aplicación de los apartados 1 y 2, en 
particular criterios para la evaluación de las 
condiciones equivalentes. 

3. Con objeto de permitir las operaciones 
de tratamiento fuera de la Unión con un 
nivel de protección similar, la Comisión 
adoptará, mediante actos delegados con 
arreglo a los artículos 18 bis, 18 ter y 18 
quater, normas detalladas de aplicación de 
los apartados 1 y 2, en particular criterios 
para la evaluación de las condiciones 
equivalentes

Esas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 18, apartado 3.

Or. en

Justificación

La presente enmienda adapta el llamado «procedimiento de comitología» al nuevo 
procedimiento del artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.


