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Enmienda 77
Jill Evans

Propuesta de Directiva
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 95,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su 
artículo 114,

Or. en

Justificación

Esta enmienda adapta la referencia al fundamento jurídico a los cambios que ha traído 
consigo el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Enmienda 78
Jill Evans

Propuesta de Directiva
Visto 5

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 251 del Tratado, 

De conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 294 del Tratado,

Or. en

Justificación

Esta enmienda adapta la referencia al fundamento jurídico a los cambios que ha traído 
consigo el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
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Enmienda 79
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Åsa Westlund

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En el estudio encargado por la 
Comisión sobre las sustancias peligrosas 
en aparatos eléctricos y electrónicos se 
hace especial hincapié en la oportunidad 
de eliminar progresivamente los 
compuestos organobromados y 
organoclorados, sustancias que en las 
operaciones de tratamiento de residuos 
pueden degenerar en dioxinas y furanos 
polibromados y policlorados; asimismo se 
concede prioridad a la eliminación del 
PVC frente a las opciones de gestión 
selectiva de riesgos, por cuanto atañe a la 
reducción de las emisiones de PVC, de 
aditivos de PVC y de productos de 
combustión peligrosos. También 
recomienda el etiquetado del berilio metal 
y del óxido de berilio, así como la 
eliminación gradual voluntaria con 
supervisión de mercado de una serie de 
otras sustancias estudiadas. 

Or. en

Justificación

También debería hacerse referencia a las recomendaciones del Öko-Institut con sus 
diferentes opciones, reflejando que las propuestas van más lejos que la recomendación de 
incluir sustancias en el Anexo IV.  
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Enmienda 80
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Propuesta de Directiva
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) Hay una cierta indecisión entre los 
científicos sobre los posibles efectos de los 
nanomateriales sobre la salud humana y 
el medio ambiente; asimismo no hay, a 
escala internacional, una definición 
común de los nanomateriales, y no se han 
establecido normas de ensayo 
consensuadas.    Durante los días 28 al 29 
de septiembre de 2005, el Comité 
Científico sobre Riesgos Emergentes y 
Nuevos (SCENHIR) adoptó un dictamen 
sobre la nanotecnología en el que llega a 
la conclusión de que existen importantes 
lagunas en los conocimientos necesarios 
para una adecuada apreciación del riesgo 
y de que los actuales métodos 
toxicológicos y eco-toxicológicos no son 
suficientes para hacer frente a todos los 
problemas que surjan en relación con las 
nanopartículas.     Son cada vez más 
numerosos los datos científicos que 
apuntan a que los nanotubos de carbono 
pueden tener un comportamiento similar 
al de las fibras de amianto y que pueden 
repercutir seriamente sobre la salud 
humana.  Lo mismo se aplica a las 
partículas de nanoplata, que pueden 
permanecer dispersos en el medio 
ambiente y tener serias repercusiones 
sobre los organismos que habitan en el 
agua, en la tierra o en la superficie de la 
misma. 

Or. en

Justificación

Un proyecto de investigación del año 2009 relativo a las nuevas nanotecnologías llegó a la 
conclusión de que unos 807 productos disponibles en el mercado contenían nanomateriales; 
entre estos productos también había AEE. Los nanotoxicólogos están mayoritariamente 
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convencidos de que los riesgos de que estos materiales tengan un serio impacto sobre la 
salud y el medioambiente son reales, y de que es menester adoptar medidas de precaución en 
materia de nanomateriales. [La presente enmienda está relacionada con la enmienda relativa 
al artículo 4, apartado 1 ter (nuevo), por la que se proponen obligaciones de declaración 
sobre el contenido en partículas de nanoplata y nanotubos de carbono.]

Enmienda 81
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las sustancias a las que se refiere la 
presente Directiva han sido objeto de 
minuciosa investigación y evaluación 
científica, así como de distintas medidas 
tanto a escala comunitaria como 
nacional.

(6) Antes de que se establezcan 
restricciones u otras medidas a escala 
comunitaria o nacional, las sustancias a 
las que se refiere la presente Directiva 
deberían ser objeto de una minuciosa 
investigación y evaluación científica.

Or. en

Justificación

La evaluación de las sustancias incluidas en el Anexo III no ha concluido aún.

Enmienda 82
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las sustancias a las que se refiere la 
presente Directiva han sido objeto de 
minuciosa investigación y evaluación 
científica, así como de distintas medidas 
tanto a escala comunitaria como 
nacional.

(6) Antes de que se establezcan 
restricciones u otras medidas a escala 
comunitaria o nacional, las sustancias a 
las que se refiere la presente Directiva 
deberían ser objeto de una minuciosa 
investigación y evaluación científica.

Or. en
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Justificación

Para las sustancias incluidas en el Anexo III está prevista una evaluación, que debería 
efectuarse con esmero;  sin embargo, este trabajo aún no ha concluido.

Enmienda 83
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las sustancias a las que se refiere la 
presente Directiva han sido objeto de 
minuciosa investigación y evaluación 
científica, así como de distintas medidas 
tanto a escala comunitaria como nacional.

(6) Las sustancias a las que se refiere la 
presente Directiva han sido, en parte,
objeto de minuciosa investigación y 
evaluación científica, así como de distintas 
medidas tanto a escala comunitaria como 
nacional - sin embargo, en parte, este 
trabajo aún está por hacer, y deberá 
efectuarse antes de que se adopten 
decisiones sobre restricciones y/u otras 
medidas.

Or. en

Justificación

El trabajo científico al que se refiere la Comisión no ha concluido aún para todas las 
sustancias, sobre todo las del Anexo III, para las que está prevista una evaluación.

Enmienda 84
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las sustancias a las que se refiere la 
presente Directiva han sido objeto de 
minuciosa investigación y evaluación 
científica, así como de distintas medidas 
tanto a escala comunitaria como nacional.

(6) Las sustancias a las que se refiere la 
presente Directiva han sido objeto de 
minuciosa investigación y evaluación 
científica, así como de distintas medidas 
tanto a escala comunitaria como nacional. 
Las sustancias enumeradas en el anexo 
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III deberían ser estudiadas y evaluadas en 
detalle antes de que se adopten 
restricciones.

Or. en

Justificación

Para las sustancias incluidas en el Anexo III se ha previsto una evaluación, que debería 
efectuarse con esmero;  sin embargo, este trabajo aún no ha concluido.

Enmienda 85
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las medidas previstas por la presente 
Directiva tienen en cuenta las directrices y 
recomendaciones internacionales 
existentes, y se basan en la evaluación de la 
información científica y técnica disponible. 
Dichas medidas son necesarias para 
alcanzar el nivel deseado de protección de 
la salud humana y animal y del medio 
ambiente, teniendo en cuenta los riesgos 
que la ausencia de tales medidas podría 
crear en la Comunidad. Estas medidas se 
deben mantener sometidas a revisión y, si 
es necesario, se deben adaptar para tener en 
cuenta la información técnica y científica 
disponible.

(7) Las medidas previstas por la presente 
Directiva tienen en cuenta las directrices y 
recomendaciones internacionales 
existentes, y se basan en la evaluación de la 
información científica y técnica disponible. 
Dichas medidas son necesarias para 
alcanzar el nivel deseado de protección de 
la salud humana y animal y del medio 
ambiente, teniendo en cuenta los riesgos 
que la ausencia de tales medidas podría 
crear en la Comunidad. Estas medidas se 
deben mantener sometidas a revisión y, si 
es necesario, se deben adaptar para tener en 
cuenta la información técnica y científica 
disponible. Deberían considerarse con 
carácter prioritario los riesgos para la 
salud humana y el medio ambiente que se 
deriven de la utilización de las sustancias 
incluidas en el Anexo XIV del 
Reglamento (CE) n° 1907/2006, tales 
como, en particular, el 
hexabromociclododecano (HBCDD), el 
bis(2-etilexil)ftalato, el ftalato de bencilo y 
butilo (BBP) y el dibutylphthalate (DBP).

Or. en
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Justificación

Varias entidades han expresado sus reservas con relación a estas sustancias.

Enmienda 86
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las medidas previstas por la presente 
Directiva tienen en cuenta las directrices y 
recomendaciones internacionales 
existentes, y se basan en la evaluación de la 
información científica y técnica disponible. 
Dichas medidas son necesarias para
alcanzar el nivel deseado de protección de 
la salud humana y animal y del medio 
ambiente, teniendo en cuenta los riesgos 
que la ausencia de tales medidas podría 
crear en la Comunidad. Estas medidas se 
deben mantener sometidas a revisión y, si 
es necesario, se deben adaptar para tener en 
cuenta la información técnica y científica 
disponible.

(7) Las medidas previstas por la presente 
Directiva tienen en cuenta las directrices y 
recomendaciones internacionales 
existentes, y se basan en la evaluación de la 
información científica y técnica disponible. 
Dichas medidas son necesarias para 
alcanzar el nivel deseado de protección de 
la salud humana y animal y del medio 
ambiente, teniendo en cuenta los riesgos 
que la ausencia de tales medidas podría 
crear en la Comunidad. Estas medidas se 
deben mantener sometidas a revisión y, si 
es necesario, se deben adaptar para tener en 
cuenta la información técnica y científica 
disponible. Deberían considerarse con 
carácter prioritario los riesgos para la 
salud humana y el medio ambiente que se 
deriven de la utilización de las sustancias 
incluidas en el Anexo XIV del 
Reglamento (CE) n° 1907/2006, tales 
como, en particular, el 
hexabromociclododecano (HBCDD), el 
bis(2-etilexil)ftalato, el ftalato de bencilo y 
butilo (BBP) y el dibutylphthalate (DBP).

Or. en

Justificación

Relacionada con la enmienda al Anexo III.
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Enmienda 87
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) En cuanto se disponga de pruebas 
científicas, y teniéndose presente el 
principio de cautela, debe considerarse la 
prohibición de otras sustancias peligrosas y 
su sustitución por sustancias alternativas 
que respeten en mayor medida el medio 
ambiente y garanticen al menos el mismo 
nivel de protección de los consumidores, 
prestando atención a su coherencia con 
otras normas comunitarias, y en particular 
con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de diciembre de 2006, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH). Procede tener 
especialmente en cuenta el impacto 
potencial en las PYME.

(12) En cuanto se disponga de pruebas 
científicas, y teniéndose presente el 
principio de cautela, debe considerarse la 
prohibición de otras sustancias peligrosas y 
su sustitución por sustancias o tecnologías 
alternativas que respeten en mayor medida 
el medio ambiente y garanticen al menos el 
mismo nivel de protección de los 
consumidores. Con este fin, la Comisión 
debería analizar los efectos negativos de 
otras sustancias peligrosas y estudiar la 
viabilidad de su sustitución, en particular, 
cuando los equipos eléctricos y 
electrónicos llegan al final de su vida útil, 
con miras a elaborar propuestas 
legislativas para reforzar regularmente 
las disposiciones de la presente Directiva.
Este examen debería incluir una plena 
evaluación de impacto, así como la 
consulta a las partes relevantes con 
arreglo al artículo 4, apartado 7. En este 
examen se debería prestar atención a su 
coherencia con otras normas comunitarias 
y maximizar las sinergias con el trabajo 
efectuado en el marco del Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 
relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos 
(REACH).

Or. en

Justificación

Parece oportuno tomar asimismo en consideración otras sustancias peligrosas, cuyo uso 
podría restringirse en el futuro, pero no antes de que se hubiere llevado a cabo una 
evaluación de impacto, así como una evaluación sobre el beneficio neto del uso de sustancias 
alternativas para la salud humana y el medio ambiente. 
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Enmienda 88
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) En cuanto se disponga de pruebas 
científicas, y teniéndose presente el 
principio de cautela, debe considerarse la 
prohibición de otras sustancias peligrosas y 
su sustitución por sustancias alternativas 
que respeten en mayor medida el medio 
ambiente y garanticen al menos el mismo 
nivel de protección de los consumidores , 
prestando atención a su coherencia con 
otras normas comunitarias, y en particular 
con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de diciembre de 2006, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH). Procede tener 
especialmente en cuenta el impacto 
potencial en las PYME.

(12) En cuanto se disponga de pruebas 
científicas, y teniéndose presente el 
principio de cautela, debe considerarse la 
prohibición de otras sustancias peligrosas y 
su sustitución por sustancias alternativas 
que respeten en mayor medida el medio 
ambiente y garanticen al menos el mismo 
nivel de protección de los consumidores. 
Este examen debería incluir una plena 
evaluación de impacto, así como la 
consulta a las partes relevantes. En este 
contexto, la Comisión debería prestar
atención a su coherencia con otras normas 
comunitarias y optimizar las sinergias con 
la labor efectuada en el marco del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH). Procede tener 
especialmente en cuenta el impacto 
potencial en las PYME.

Or. en

Enmienda 89
Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Pilar Ayuso, Bill Newton Dunn, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) El desarrollo de energías 
renovables constituye uno de los objetivos 
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fundamentales de la Unión Europea y la 
contribución de las fuentes de energía 
renovables a los objetivos 
medioambientales y climáticos resulta 
crucial. La Directiva 2009/28/CE, de 23 
de abril de 2009, relativa al fomento del 
uso de energía procedente de fuentes 
renovables1 recuerda que debe 
garantizarse la coherencia entre dichos
objetivos y el resto de la legislación 
medioambiental de la Unión. Por 
consiguiente, la presente Directiva no 
debe impedir el desarrollo de tecnologías 
de energías renovables que no presentan 
ningún peligro para el medio ambiente y 
que son sostenibles y económicamente 
viables, como los paneles solares 
fotovoltaicos, que deben excluirse del 
ámbito de aplicación de esta Directiva. 
Estudios de impacto independientes 
encargados por la Comisión también 
recomiendan la exclusión de los paneles 
solares fotovoltaicos del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva.
1 DO L 140 de 5.6.2009, p. 16.

Or. fr

Justificación

La revisión de la Directiva RUSP debe ser coherente con los objetivos de la UE en materia de 
cambio climático y permitir el desarrollo de energías sostenibles y económicamente viables. 
En consecuencia, es necesario permitir exclusiones específicas del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva para ayudar a la UE a lograr sus objetivos más generales en relación con 
la protección del medio ambiente, la seguridad del suministro energético y la lucha contra el 
cambio climático.



AM\808689ES.doc 13/79 PE439.865v01-00

ES

Enmienda 90
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Con ocasión de la próxima 
revisión REACH y con miras a integrar la 
Directiva RUSP en el Reglamento (CE) 
n° 1907/2006, debería efectuarse un 
examen detallado del valor añadido de la 
Directiva 2002/95/CE (RUSP).  

Or. en

Justificación

El objetivo a largo plazo debería ser la integración de REACH y RUSP.

Enmienda 91
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Se deben permitir exenciones a la 
obligación de sustitución si ésta no es 
posible desde el punto de vista técnico y 
científico , habida cuenta especialmente de 
la situación de las PYME,  o si existe la 
probabilidad de que los efectos 
perjudiciales para el medio ambiente ,  la 
salud o el entorno socioeconómico,
causados por la sustitución sean superiores 
a sus beneficios para la salud, el medio 
ambiente o el entorno socioeconómico, o
si la disponibilidad y la fiabilidad de las 
sustancias sustitutivas no está garantizada.  
La sustitución de las sustancias peligrosas 
en aparatos eléctricos y electrónicos debe 
asimismo efectuarse de forma compatible 
con la preservación de la salud y de la 
seguridad de los usuarios de los aparatos 

(13) Se deben permitir exenciones a la 
obligación de sustitución si ésta no es 
posible desde el punto de vista técnico y 
científico , habida cuenta especialmente de 
la situación de las PYME,  o si existe la 
probabilidad de que los efectos 
perjudiciales para el medio ambiente ,  la 
salud causados por la sustitución sean 
superiores a sus beneficios para la salud, el 
medio ambiente o si la disponibilidad y la 
fiabilidad de las sustancias sustitutivas no 
está garantizada. La sustitución de las 
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos 
y electrónicos debe asimismo efectuarse de 
forma compatible con la preservación de la 
salud y de la seguridad de los usuarios de 
los aparatos eléctricos y electrónicos.  La 
introducción en el mercado de productos 
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eléctricos y electrónicos La introducción en 
el mercado de productos sanitarios exige 
un procedimiento de evaluación de 
conformidad, de acuerdo con las Directivas 
93/42/CE y 98/79/CE, que puede necesitar 
de la intervención de un organismo 
notificado, designado por las autoridades 
competentes de los Estados miembros. Si 
dicho organismo notificado certifica que no 
está demostrada la seguridad del sustituto 
potencial para la utilización prevista en 
productos sanitarios o en productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro, se 
considerará que sus efectos 
socioeconómicos y para la salud y la 
seguridad de los consumidores son 
claramente negativos. Debe ser posible 
solicitar exenciones de aparatos que 
pertenezcan al ámbito de aplicación de la 
presente Directiva a partir de la fecha de su 
entrada en vigor, incluso aunque sea antes 
de la inclusión real en dicho ámbito de 
aplicación de los aparatos en cuestión.

sanitarios exige un procedimiento de 
evaluación de conformidad, de acuerdo con 
las Directivas 93/42/CE y 98/79/CE, que 
puede necesitar de la intervención de un 
organismo notificado, designado por las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros. Si dicho organismo notificado 
certifica que no está demostrada la 
seguridad del sustituto potencial para la 
utilización prevista en productos sanitarios 
o en productos sanitarios para diagnóstico 
in vitro, se considerará que sus efectos 
socioeconómicos y para la salud y la 
seguridad de los consumidores son 
claramente negativos.  Debe ser posible 
solicitar exenciones de aparatos que 
pertenezcan al ámbito de aplicación de la 
presente Directiva a partir de la fecha de su 
entrada en vigor, incluso aunque sea antes 
de la inclusión real en dicho ámbito de 
aplicación de los aparatos en cuestión.

Or. en

Justificación

Por si solos, ni los beneficios para la salud ni los beneficios para el medio ambiente son 
suficientes para justificar la necesidad de una exención.  Por fiabilidad se entiende la 
capacidad del producto de prestar su pleno rendimiento de servicio durante todo su ciclo 
vital, mientras que la seguridad del producto se define como su capacidad para realizar su 
función sin repercutir negativamente sobre la salud o el bienestar físico de los que entran en 
interacción con él.    

Enmienda 92
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Se deben permitir exenciones a la 
obligación de sustitución si ésta no es 
posible desde el punto de vista técnico y 

(13) Se deben permitir exenciones a la 
obligación de sustitución si ésta no es 
posible desde el punto de vista técnico y 
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científico , habida cuenta especialmente de 
la situación de las PYME, o si existe la 
probabilidad de que los efectos 
perjudiciales para el medio ambiente, la 
salud o el entorno socioeconómico, 
causados por la sustitución sean superiores 
a sus beneficios para la salud, el medio 
ambiente o el entorno socioeconómico, o 
si la disponibilidad y la fiabilidad de las 
sustancias sustitutivas no está 
garantizada. La sustitución de las 
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos 
y electrónicos debe asimismo efectuarse de 
forma compatible con la preservación de la 
salud y de la seguridad de los usuarios de 
los aparatos eléctricos y electrónicos. La 
introducción en el mercado de productos 
sanitarios exige un procedimiento de 
evaluación de conformidad, de acuerdo con 
las Directivas 93/42/CE y 98/79/CE, que 
puede necesitar de la intervención de un 
organismo notificado, designado por las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros. Si dicho organismo notificado 
certifica que no está demostrada la 
seguridad del sustituto potencial para la 
utilización prevista en productos sanitarios 
o en productos sanitarios para diagnóstico 
in vitro, se considerará que sus efectos 
socioeconómicos y para la salud y la 
seguridad de los consumidores son 
claramente negativos. Debe ser posible 
solicitar exenciones de aparatos que 
pertenezcan al ámbito de aplicación de la 
presente Directiva a partir de la fecha de su 
entrada en vigor, incluso aunque sea antes 
de la inclusión real en dicho ámbito de 
aplicación de los aparatos en cuestión.

científico, habida cuenta especialmente de 
la situación de las PYME, o si existe la 
probabilidad de que los efectos 
perjudiciales para el medio ambiente y la 
salud causados por la sustitución sean 
superiores a sus beneficios para la salud y
el medio ambiente. La sustitución de las 
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos 
y electrónicos debe asimismo efectuarse de 
forma compatible con la preservación de la 
salud y de la seguridad de los usuarios de 
los aparatos eléctricos y electrónicos. La 
introducción en el mercado de productos 
sanitarios exige un procedimiento de 
evaluación de conformidad, de acuerdo con 
las Directivas 93/42/CE y 98/79/CE, que 
puede necesitar de la intervención de un 
organismo notificado, designado por las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros. Si dicho organismo notificado 
certifica que no está demostrada la 
seguridad del sustituto potencial para la 
utilización prevista en productos sanitarios 
o en productos sanitarios para diagnóstico 
in vitro, se considerará que sus efectos 
socioeconómicos y para la salud y la 
seguridad de los consumidores son 
claramente negativos. Debe ser posible 
solicitar exenciones de aparatos que 
pertenezcan al ámbito de aplicación de la 
presente Directiva a partir de la fecha de su 
entrada en vigor, incluso aunque sea antes 
de la inclusión real en dicho ámbito de 
aplicación de los aparatos en cuestión.

Or. de

Justificación

La utilización de las sustancias prohibidas con arreglo a la presente Directiva conlleva un 
peligro para la gente y el medioambiente. Los argumentos socioeconómicos son importantes, 
pero no prevalecen sobre la preocupación por los riesgos para las personas y el medio 
ambiente que representan estas sustancias peligrosas.  En este considerando se toma en 
consideración la situación especial de las PYME. 
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Enmienda 93
Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Es preciso limitar el ámbito de 
aplicación de las exenciones de la 
prohibición reconocidas a determinados 
materiales o componentes específicos, con 
el fin de eliminar gradualmente las 
sustancias peligrosas de los aparatos 
eléctricos y electrónicos, ya que la 
utilización de dichas sustancias en tales 
aparatos debe hacerse evitable en el futuro.

(14) En las exenciones de la prohibición 
reconocidas a determinados materiales o 
componentes específicos, es preciso que se 
distinga entre exenciones de naturaleza 
científica y técnica. Deberán ser definidas 
con precisión y diferenciadas por 
categorías.   Las exenciones de cuya 
naturaleza se deduzca que una sustitución 
no es posible o técnicamente difícil de 
efectuar deberían ser revisadas a 
intervalos de cuatro años.  Las exenciones 
de cuya naturaleza se deduzca que las 
propiedades fisicoquímicas del elemento o 
material no puedan ser reemplazadas en 
la aplicación por otra sustancia deberían 
revisarse a intervalos de diez años.   Estas 
revisiones deberán efectuarse con miras a 
eliminar gradualmente las sustancias 
peligrosas de los aparatos eléctricos y 
electrónicos, ya que la utilización de dichas 
sustancias en tales aparatos debe hacerse 
evitable en el futuro.

Or. pl

Justificación

A lo largo de los últimos años de aplicación de la Directiva RUSP se ha podido apreciar que 
existen una serie de exenciones que por su importancia y la falta de soluciones científicas 
alternativas deben ser consideradas en un marco temporal considerablemente superior.    En 
este considerando se hace hincapié en la diferencia entre los periodos de revisión de las 
exenciones que se explican por el progreso tecnológico y las exenciones científicas.
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Enmienda 94
Chris Davies, Dirk Sterckx

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Es preciso limitar el ámbito de 
aplicación de las exenciones de la 
prohibición reconocidas a determinados 
materiales o componentes específicos, con 
el fin de eliminar gradualmente las 
sustancias peligrosas de los aparatos 
eléctricos y electrónicos, ya que la 
utilización de dichas sustancias en tales 
aparatos debe hacerse evitable en el futuro.

(14) Es preciso limitar el ámbito de 
aplicación y la duración de las exenciones 
de la prohibición reconocidas a 
determinados materiales o componentes 
específicos, con sujeción a procedimientos 
de revisión limitados en el tiempo, cuyos 
periodos y duración se determinarían caso 
por caso, con el fin de eliminar 
gradualmente las sustancias peligrosas de 
los aparatos eléctricos y electrónicos, ya 
que la utilización de dichas sustancias en 
tales aparatos debe hacerse evitable en el 
futuro.

Or. en

Justificación

No es adecuado evaluar todos los artículos con arreglo al mismo rasero. Debería existir la 
posibilidad de que se adopten exenciones por períodos más cortos o más largos, según el 
caso.

Enmienda 95
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Es preciso limitar el ámbito de 
aplicación de las exenciones de la 
prohibición reconocidas a determinados 
materiales o componentes específicos, con 
el fin de eliminar gradualmente las 
sustancias peligrosas de los aparatos 
eléctricos y electrónicos, ya que la 
utilización de dichas sustancias en tales 

(14) Es preciso limitar el ámbito de 
aplicación y la duración de las exenciones 
de la prohibición reconocidas a 
determinados materiales o componentes 
específicos, con sujeción a procedimientos 
de revisión limitados en el tiempo, cuyos 
periodos y duración se determinarían caso 
por caso, con el fin de eliminar 
gradualmente las sustancias peligrosas de 
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aparatos debe hacerse evitable en el futuro. los aparatos eléctricos y electrónicos, ya 
que la utilización de dichas sustancias en 
tales aparatos debe hacerse evitable en el 
futuro.

Or. en

Justificación

Los plazos de exención y otros plazos conexos deberán determinarse caso por caso. Además, 
para asegurar una mayor seguridad legal y garantizar una actuación más predecible, las 
exenciónes deberían estar sujetas a un régimen de revisiones limitadas en el tiempo.    

Enmienda 96
Christofer Fjellner

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Es preciso limitar el ámbito de 
aplicación de las exenciones de la 
prohibición reconocidas a determinados 
materiales o componentes específicos, con 
el fin de eliminar gradualmente las 
sustancias peligrosas de los aparatos 
eléctricos y electrónicos, ya que la 
utilización de dichas sustancias en tales 
aparatos debe hacerse evitable en el futuro.

(14) Es preciso limitar el ámbito de 
aplicación de las exenciones de la 
prohibición reconocidas a determinados 
materiales o componentes específicos, con 
el fin de eliminar gradualmente las 
sustancias peligrosas de los aparatos 
eléctricos y electrónicos, ya que la 
utilización de dichas sustancias en tales 
aparatos debe hacerse evitable en el futuro.
El periodo de exención deberá fijarse caso 
por caso y constituir un aliciente para que 
las aplicaciones concretas cumplan los 
objetivos de la RUSP, con el objeto de 
garantizar la funcionalidad técnica y la 
fiabilidad de los aparatos.  

Or. en

Justificación

Las exenciones deben concederse con arreglo a lo que quepa considerar como posible y 
realista, a la luz de las condiciones técnicas y económicas.   No es razonable, por 
consiguiente, que el periodo de las exenciones se limite por adelantado a cuatro años.
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Enmienda 97
Jill Evans

Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) La utilización de nanomateriales 
en aparatos eléctricos y electrónicos 
aumentará posiblemente a medida que 
progrese el desarrollo de estas 
tecnologías. No se dispone de información 
suficiente para prohibir la utilización de 
partículas de nanoplata o de determinados 
tipos de nanotubos de carbono en 
aparatos eléctricos y electrónicos.
También la información de que se 
dispone relativa a la utilización de otros 
nanomateriales en aparatos eléctricos y 
electrónicos y los riesgos asociados a esta 
utilización es insuficiente. Para que la 
Comisión pueda evaluar la seguridad de 
los nanomateriales en aparatos eléctricos 
y electrónicos, los agentes económicos 
deberán notificar la presencia de 
nanomateriales en equipos eléctricos y 
electrónicos y proporcionar todos los 
datos relevantes sobre su inocuidad para 
la salud humana y el medio ambiente. La 
Comisión deberá evaluar la información 
que recibe y presentar una propuesta 
legislativa relativa a la adecuada gestión 
de riesgo, si procede. Los fabricantes 
deberían hacer constar en los aparatos 
eléctricos y electrónicos si contienen 
nanomateriales, de modo que el 
consumidor pueda elegir con criterio. 

Or. en

Justificación

La nanoplata ya se está utilizando como agente antimicrobiano en AEE, por ejemplo en el 
recubrimiento de teléfonos móviles o en lavadoras.  Aparte de tratarse de un uso superfluo, 
redunda en detrimento de la salud humana y del medio ambiente. Los nanotubos de carbono 
pueden utilizarse en AEE, pero se ha demostrado que pueden tener propiedades similares al 
amianto. Hay que resolver el problema de la falta de información sobre el uso y la seguridad 
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de los nanomatariales en los AEE. Los fabricantes deben estar obligados a facilitar a la 
Comisión datos sobre usos y seguridad que permita a ésta preparar la acción legislativa 
necesaria, y deberán exhibir esa información también en sus productos. 

Enmienda 98
Jill Evans

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) 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.

suprimido.

Or. en

(Esta enmienda está relacionada con la sustitución del anterior «procedimiento de 
reglamentación con control» por el nuevo procedimiento de actos delegados con arreglo al 

artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.) 

Justificación

El considerando 20, en su versión modificada, se refiere a las disposiciones necesarias. 

Enmienda 99
Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Concretamente, debe facultarse a la 
Comisión para adaptar los anexos II, III, 
IV, V y VI al progreso técnico y científico, 
y para adoptar otros medidas de aplicación 
necesarias. Dado que estas medidas son de 
alcance general y están destinadas a 

(20) Concretamente, debe facultarse a la 
Comisión para adaptar los anexos IV y V
al progreso técnico y científico, y para 
adoptar otras medidas de aplicación 
necesarias. Dado que estas medidas son de 
alcance general y están destinadas a 
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modificar elementos no esenciales de la 
Directiva 2002/95/CE, deben adoptarse con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control previsto en el artículo 5 bis de 
la Decisión 1999/468/CE.

modificar elementos no esenciales de la 
Directiva 2002/95/CE, deben adoptarse con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control previsto en el artículo 5 bis de 
la Decisión 1999/468/CE.

Or. pl

Justificación

De acuerdo con la propuesta relativa al artículo 2, apartado 1, en el contexto de la propuesta 
para un ámbito de aplicación abierto se ha anulado el Anexo II.  El Anexo III ha sido 
sustituido por el Anexo III bis, que establece las exenciones del ámbito de aplicación de la 
Directiva.  El Anexo VI ha sido incluido en el Anexo V.

Enmienda 100
Jill Evans

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Concretamente, debe facultarse a la 
Comisión para adaptar los anexos II, III, 
IV, V y VI al progreso técnico y científico, 
y para adoptar otros medidas de aplicación 
necesarias. Dado que estas medidas son de 
alcance general y están destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
Directiva 2002/95/CE, deben adoptarse 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

(20) Con miras a adaptar las 
disposiciones de esta Directiva al progreso 
técnico y científico, y para adoptar otras 
medidas de aplicación necesarias, la 
Comisión debería estar facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 290 del Tratado por cuanto atañe 
a la adaptación de los Anexos V, VI, 
VI bis y VI ter, a la aplicabilidad del 
Anexo V a los instrumentos de vigilancia 
y control, al desarrollo de normas 
detalladas para el cumplimiento de las 
concentraciones máximas y a la 
aplicación de la declaración obligatoria 
de la presencia de nanomateriales en 
aparatos eléctricos y electrónicos, así 
como para efectuar adaptaciones relativas 
a REACH. 

Or. en

(Vinculada a la enmienda relativa al artículo 2, apartado 1, artículo 4, apartado 6, Anexo I, 
Anexo II y Anexo VI bis, extendiendo el ámbito de aplicación a un ámbito abierto. Se presenta 
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en el marco de la sustitución del anterior «procedimiento de reglamentación con control» por 
el nuevo procedimiento de actos delegados con arreglo al artículo 290 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea) 

Justificación

Únicamente habría que delegar en la Comisión poderes para decidir sobre determinados 
anexos - aquellos que cubran exenciones (Anexos V, VI y VI bis), o solicitudes de exención 
(Anexo VI ter). Se ha propuesto la supresión del Anexo II («Lista vinculante de productos 
comprendidos en las categorías del Anexo I»), por lo que también debe suprimirse la mención 
en este considerando. Los Anexos III y IV deberían ser modificados únicamente por el 
legislador. Los poderes delegados deberían enunciarse explícitamente. 

Enmienda 101
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Para contribuir a un elevado nivel 
de protección de la salud humana y del 
medio ambiente, la metodología de 
evaluación de sustancias que se aplique a 
los efectos de la presente Directiva deberá 
ser coherente con el resto de la legislación 
sobre sustancias químicas, en particular 
con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 
(REACH), y con los conocimientos 
obtenidos durante la aplicación de dicha 
legislación. En particular, deberá hacerse 
referencia a todo informe sobre la 
seguridad química o la evaluación de 
riesgo que se presentare en virtud de 
dicho Reglamento. 

Or. en

Justificación

Las informaciones sobre restricciones de sustancias y sus consecuencias que ya estuvieran 
disponibles no deberían caer en saco roto. Pueden resultar oportunas para subsanar las 
lagunas en materia de conocimientos y fundamentar decisiones sostenibles en el marco de 
RUSP.
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Enmienda 102
Christofer Fjellner

Propuesta de Directiva
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Para contribuir a un elevado nivel 
de protección de la salud humana y del 
medio ambiente, la metodología de 
evaluación de sustancias que se aplique a 
los efectos de la presente Directiva deberá 
ser coherente con el resto de la legislación 
sobre sustancias químicas, en particular 
con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 
(REACH), y con los conocimientos 
obtenidos durante la aplicación de dicha 
legislación. En particular, deberá hacerse 
referencia a todo informe sobre la 
seguridad química o la evaluación de 
riesgo que se presentare en virtud de 
dicho Reglamento. 

Or. en

Justificación

Las informaciones sobre restricciones de sustancias y sus consecuencias que ya estuvieran 
disponibles no deberían caer en saco roto. Pueden resultar oportunas para subsanar lagunas 
en materia de conocimientos y fundamentar decisiones sostenibles en el marco de RUSP.

Enmienda 103
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Considerando 23 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 ter) Un examen detallado del valor 
añadido de la Directiva RUSP debería 
efectuarse con ocasión de la próxima 
revisión de REACH con miras a integrar 
la Directiva RUSP en el Reglamento (CE) 
n° 1907/2006.  
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Or. en

Justificación

El Reglamento REACH y la Directiva RUSP establecen dos marcos paralelos para las 
mismas restricciones sobre sustancias en el mismo tipo de productos. Hay que asegurar la 
coherencia de ambos textos legales a fin de evitar conflictos entre los requisitos en el sector 
de los AEE y una debilitación de los objetivos de protección del medioambiente. 

Enmienda 104
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Considerando 23 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 quater) Cuando una sustancia 
incluida en el Anexo IV se somete a los 
requisitos de autorización del artículo 58, 
apartado 2, del Reglamento (CE) n° 
1907/2006, la Comisión y los órganos 
responsables con arreglo al Reglamento 
(CE) n° 1907/2006, deberán llevar a cabo 
un estudio en el que analicen la necesidad 
de mantener la exención para la sustancia 
en RUSP, y decidir, si fuera oportuno, 
iniciar un procedimiento de renovación 
para esta exención específica. 

Or. en

Justificación

Es importante que se vean con claridad los requisitos de RUSP frente a los requisitos de 
autorización REACH, que se aplican de forma paralela.  
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Enmienda 105
Åsa Westlund

Propuesta de Directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece normas en 
materia de restricciones a la utilización de 
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos 
y electrónicos con el fin de contribuir a la 
protección de la salud humana y a la 
valorización y eliminación correctas, desde 
el punto de vista medioambiental, de los 
residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos.

La presente Directiva establece normas en 
materia de restricciones a la utilización de 
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos 
y electrónicos con el fin de contribuir a la 
protección del medio ambiente y de la 
salud humana y a la valorización y 
eliminación correctas, desde el punto de 
vista medioambiental, de los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos.

Or. sv

Justificación

La Directiva RUSP debería cubrir también la protección del medio ambiente, en la medida en 
que regula determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y 
previene la dispersión de sustancias peligrosas de residuos que no se evacuan con 
precauciones especiales para el medio ambiente.

Enmienda 106
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

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, tal como se 
especifica en el anexo II.

1. La presente Directiva se aplicará a los 
aparatos eléctricos y electrónicos, 
incluidos los cables, los consumibles 
eléctricos y electrónicos y los accesorios 
eléctricos y electrónicos, pertenecientes a 
las categorías que se recogen en el anexo I.

Or. fr

Justificación

El ámbito de aplicación de la Directiva RUSP no debe extenderse más allá de los aparatos 
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eléctricos o electrónicos; de lo contrario, podría tener efectos negativos tanto en términos 
económicos como medioambientales. Por ejemplo, determinados equipos médicos podrían 
resultar perjudicados: un tubo por que el se administran sustancias a un paciente mediante el 
uso de una bomba eléctrica podría verse afectado por la Directiva RUSP pese a que se trata 
de un accesorio que no es eléctrico ni electrónico y que puede ser reciclado a través de 
circuitos de recuperación completamente diferentes.

Enmienda 107
Anja Weisgerber

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 , tal como se 
especifica en el anexo II.

1. La presente Directiva se aplicará a los 
aparatos eléctricos y electrónicos, 
incluidos los cables, los consumibles 
eléctricos y electrónicos y los accesorios 
eléctricos y electrónicos, pertenecientes a 
las categorías que se recogen en el anexo I, 
tal como se especifica en el anexo II.

Or. en

Justificación

La enmienda 14 del ponente puede resultar confusa, por cuanto respecta al ámbito de 
aplicación de la Directiva revisada RUSP.  Hay que aclarar que los «cables», los 
«consumibles» y los «accesorios» solo entran en el ámbito de aplicación de la Directiva en la 
medida en que constituyan por si mismos aparatos eléctricos o electrónicos. 

Enmienda 108
Thomas Ulmer

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 , tal como se 

1. La presente Directiva se aplicará a los 
aparatos eléctricos y electrónicos, 
incluidos cables eléctricos, pertenecientes 
a las categorías que se recogen en el anexo 
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especifica en el anexo II  .. I, tal como se especifica en el anexo II.

Or. en

Justificación

La inclusión de «consumibles y accesorios» en el ámbito de aplicación de RUSP, de 
conformidad con la enmienda 14 del proyecto de informe de Jill Evans, extendería 
considerablemente el ámbito de aplicación de la Directiva RUSP. Por ejemplo, un juego de 
botella y tubo de infusión de medicamentos o suero fisiológico conectado a una bomba de 
infusión eléctrica entraría en el ámbito de aplicación de la Directiva RUSP, aunque no 
constituya en si un aparato eléctrico. No obedece a la intención de la Directiva RUSP regular 
tales productos, que en cambio son fundamentales para la atención médica en la UE y están 
regulados por la Directiva 93/42/CEE.  

Enmienda 109
Mario Pirillo

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, tal como se 
especifica en el anexo II.

1. La presente Directiva se aplicará a los 
aparatos eléctricos y electrónicos 
pertenecientes a las categorías que se 
recogen en el anexo I, tal como se 
especifica en el anexo II; quedarán 
excluidos de su ámbito de aplicación los 
vehículos de motor.

Or. it

Justificación

La Directiva 2000/53/CE ya regula las restricciones a la utilización de determinadas 
sustancias peligrosas en el sector de los vehículos de motor. A fin de evitar solapamientos y 
duplicaciones normativas, los vehículos de motor deben excluirse del ámbito de aplicación de 
la presente Directiva.
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Enmienda 110
Bogusław Sonik

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, tal como se 
especifica en el anexo II.

1. La presente Directiva se aplicará a todos 
los aparatos eléctricos y electrónicos.

Or. pl

Justificación

A fin de mantener ambiciosos objetivos ecológicos y aproximar en lo posible el ámbito de 
aplicación de esta Directiva a la de la Directiva 2002/96/CE (RAEE) se propone un ámbito 
de aplicación abierto.     Recuérdese que la Directiva RUSP y la Directiva RAEE debían 
complementarse mutuamente. El objetivo de esta enmienda es cubrir con la Directiva RUSP 
todos los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) que terminen su vida útil en el flujo 
general de RAEE, a fin de controlar a escala de la Unión las sustancias peligrosas en este 
flujo específico de residuos.

Enmienda 111
Åsa Westlund

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva se aplicará sin 
perjuicio de los requisitos de la normativa 
comunitaria en materia de seguridad e 
higiene y productos químicos, en 
particular el Reglamento (CE) 
nº 1907/2006, así como de la normativa 
comunitaria específica sobre gestión de 
residuos.

suprimido.

Or. sv
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Justificación

La Directiva RUSP no debería estar supeditada en todos los casos a disposiciones como las 
del Reglamento REACH. Este artículo no concuerda tampoco con el artículo 5, apartado 4, 
que establece que las sustancias exentas con arreglo a RUSP deberían estar exentas también 
de las obligaciones de autorización especificadas en REACH.  La redacción puede resultar 
confusa.

Enmienda 112
Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva se aplicará sin 
perjuicio de los requisitos de la normativa 
comunitaria en materia de seguridad e 
higiene y productos químicos, en particular 
el Reglamento (CE) nº 1907/2006, así 
como de la normativa comunitaria 
específica sobre gestión de residuos.

2. La presente Directiva se aplicará sin 
perjuicio de los requisitos de la normativa 
comunitaria en materia de seguridad e 
higiene y productos químicos, en particular 
el Reglamento (CE) nº 1907/2006 y la 
Directiva 2000/53/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 18 de 
septiembre de 2000 sobre los vehículos al 
final de su vida útil1, así como de la 
normativa comunitaria específica sobre 
gestión de residuos.
____________
1 DO L 269 de 21.10.2000, p. 34.

Or. pl

Justificación

Esta enmienda deja claro que quedan excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva los 
vehículos retirados de la explotación, al igual que los componentes eléctricos y electrónicos 
de los mismos. Estos vehículos nunca terminarán en el flujo de residuos de aparatos 
eléctricos o electrónicos gastados, y al estar regulados por otra legislación, deberían estar
excluidos de la Directiva RUSP.
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Enmienda 113
Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La presente Directiva no se aplicará: 3. El apartado 1 no se aplicará a las 
aplicaciones que se enumeran en el 
Anexo III bis.

(a) los aparatos necesarios para la 
protección de los intereses esenciales de 
seguridad de los Estados miembros, 
incluidas armas, municiones y material de 
guerra destinados a fines específicamente 
militares;

(b) los aparatos específicamente 
diseñados como parte de otro tipo de 
aparatos que no pertenezcan al ámbito de 
aplicación de la presente Directiva y 
puedan cumplir su función sólo si forman 
parte de dichos aparatos;

(c) los aparatos cuyo destino no sea la 
introducción en el mercado como una 
unidad funcional o comercial única.

Or. pl

Justificación

La Directiva actual adolece en muchos aspectos de una falta de precisión. La enmienda se 
presenta en aras de un ordenamiento más lógico. Las excenciones del ámbito de aplicación 
de la Directiva se especifican ahora en el Anexo III bis. Las posibles modificaciones estarán 
sujetas al procedimiento de codecisión.
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Enmienda 114
Chris Davies, Dirk Sterckx

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La presente Directiva no se aplicará a: 3. Salvo disposición contraria en el Anexo 
II, la presente Directiva no se aplicará a:

Or. en

Justificación

En el caso de que se dicidiera NO suprimir el Anexo II (y no apoyar, pues, un ámbito de 
aplicación abierto de la Directiva), esta precisión servirá para evitar una incoherencia legal 
que usuarios apócrifos podrían alegar como pretexto para no cumplir las disposiciones 
adoptadas.

Enmienda 115
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) los aparatos específicamente 
diseñados como parte de otro tipo de 
aparatos que no pertenezcan al ámbito de 
aplicación de la presente Directiva y 
puedan cumplir su función sólo si forman 
parte de dichos aparatos;

suprimido

Or. fr

Justificación

Puesto que la actual Directiva RUSP no prevé esta nueva exclusión propuesta por la 
Comisión, ha de precisarse el alcance de la misma o, entre tanto, debe suprimirse.
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Enmienda 116
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) los aparatos específicamente 
diseñados como parte de otro tipo de 
aparatos que no pertenezcan al ámbito de 
aplicación de la presente Directiva y 
puedan cumplir su función sólo si forman 
parte de dichos aparatos;

(b) la parte de las instalaciones, aparatos, 
material de transporte, consumibles o 
accesorios que no sea eléctrica ni 
electrónica;

Or. fr

Justificación

El ámbito de aplicación de la Directiva RUSP no debe extenderse más allá de los aparatos 
eléctricos o electrónicos; de lo contrario, podría tener efectos negativos tanto en términos 
económicos como medioambientales. Por ejemplo, determinados equipos médicos podrían 
resultar perjudicados: un tubo por que el se administran sustancias a un paciente mediante el 
uso de una bomba eléctrica podría verse afectado por la Directiva RUSP pese a que se trata 
de un accesorio que no es eléctrico ni electrónico y que puede ser reciclado a través de 
circuitos de recuperación completamente diferentes.

Enmienda 117
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los aparatos específicamente diseñados 
como parte de otro tipo de aparatos que 
no pertenezcan al ámbito de aplicación de 
la presente Directiva y puedan cumplir su 
función sólo si forman parte de dichos 
aparatos;

(b) las partes separables no eléctricas ni 
electrónicas de una instalación, de un 
aparato, de un medio de transporte, de un 
consumible o de un accesorio;

Or. en

Justificación

Se excluyen del ámbito de aplicación de la Directiva RUSP los componentes separables no 
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eléctricos ni electrónicos de una instalación, de un aparato, de un medio de transporte, de un 
consumible o de un accesorio; la precisión responde al objetivo general de la Directiva 
RUSP en términos de protección medioambiental y evita incertidumbres en torno a la 
consideración legal de las  partes separables de los AEE que no sean eléctricas ni 
electrónicas.  

Enmienda 118
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los aparatos específicamente diseñados 
como parte de otro tipo de aparatos que 
no pertenezcan al ámbito de aplicación de 
la presente Directiva y puedan cumplir su 
función sólo si forman parte de dichos 
aparatos;

b) las partes separables no eléctricas ni 
electrónicas de instalaciones industriales 
fijas de cierta envergadura o de medios de 
transporte;  

Or. en

Justificación

Enmienda relacionada con la enmienda 3 del mismo autor y que obedece al deseo de incluir 
una precisión acerca de las instalaciones industriales fijas de envergadura.

Enmienda 119
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los aparatos específicamente diseñados 
como parte de otro tipo de aparatos que no 
pertenezcan al ámbito de aplicación de la 
presente Directiva y puedan cumplir su 
función sólo si forman parte de dichos
aparatos;

b) los aparatos específicamente diseñados 
como parte de otro tipo de aparatos que no 
pertenezcan al ámbito de aplicación de la 
presente Directiva, por ejemplo, las partes 
de un producto terminado no cubierto por 
la Directiva, o las partes de una 
instalación fija, y puedan cumplir su 
función sólo si forman parte de dichos 
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aparatos;

Or. en

Justificación

Las instituciones comunitarias deberían dilucidar con la máxima precisión posible qué 
productos entran en el ámbito de aplicación de esta legislación. Los equipos industriales 
usados en fábricas y procesos industriales deberían estar excluidos del ámbito de aplicación 
de la Directiva: en primer lugar, los estudios preparatorios de la Comisión no han 
considerado que su impacto medioambiental sea relevante y, en segundo lugar, este tipo de 
equipos no acaba en el flujo de residuos urbanos.  El término «instalación fija» debería estar 
definido en la directiva, no solo en el documento orientativo de la Comisión (FAQs).

Enmienda 120
Christofer Fjellner

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los aparatos específicamente diseñados 
como parte de otro tipo de aparatos que no 
pertenezcan al ámbito de aplicación de la 
presente Directiva y puedan cumplir su 
función sólo si forman parte de dichos 
aparatos;

b) los aparatos específicamente diseñados 
como parte de otro tipo de aparatos que no 
pertenezcan al ámbito de aplicación de la 
presente Directiva, por ejemplo, las partes 
de un producto terminado no cubierto por 
la Directiva, o las partes de una 
instalación fija, y puedan cumplir su 
función sólo si forman parte de dichos 
aparatos;

Or. en

Justificación

Para garantizar la uniformidad con otros actos legislativos de la UE, la Directiva RUSP 
debe remitirse a la definición de «instalación fija» que facilita la Directiva 2004/108/CE 
relativa a la compatibilidad electromagnética. Los equipos industriales usados en fábricas 
y procesos industriales no deben incluirse en el ámbito de aplicación de la Directiva, ya 
que la Comisión no ha considerado que su impacto medioambiental sea relevante. 
Debe incluirse una referencia al «producto terminado» con arreglo a la definición que 
aparece en el documento «Frequently Asked Questions», ya que de esta forma se acotaría 
mejor el ámbito de aplicación y se evitarían confusiones por cuanto concierne a piezas y 
componentes.
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Enmienda 121
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los aparatos específicamente diseñados 
como parte de otro tipo de aparatos que no 
pertenezcan al ámbito de aplicación de la 
presente Directiva y puedan cumplir su 
función sólo si forman parte de dichos 
aparatos;

b) los aparatos específicamente diseñados 
como parte de otro tipo de aparatos que no 
pertenezcan al ámbito de aplicación de la 
presente Directiva, por ejemplo, las partes 
de un producto terminado no cubierto por 
la Directiva, o las partes de una 
instalación fija, y puedan cumplir su 
función sólo si forman parte de dichos 
aparatos;

Or. en

Justificación

Los productos «Business-to Business» (B2B) utilizados entre empresas no entran en el ámbito 
de aplicación de la Directiva: en primer lugar, los estudios preparatorios de la Comisión no 
han considerado que su impacto medioambiental sea relevante y, en segundo lugar, este tipo 
de equipos no acaba en el flujo de residuos urbanos. 

Enmienda 122
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los aparatos específicamente diseñados 
como parte de otro tipo de aparatos que no 
pertenezcan al ámbito de aplicación de la 
presente Directiva y puedan cumplir su 
función sólo si forman parte de dichos 
aparatos;

b) los aparatos específicamente diseñados 
como parte de otro tipo de aparatos que no 
pertenezcan al ámbito de aplicación de la 
presente Directiva, por ejemplo, las partes 
de un producto terminado no cubierto por 
la Directiva, o las partes de una 
instalación fija, y puedan cumplir su 
función sólo si forman parte de dichos 
aparatos;
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Or. en

Justificación

Los equipos industriales usados en fábricas y procesos industriales deberían estar excluidos 
del ámbito de aplicación de la Directiva: en primer lugar, los estudios preparatorios de la 
Comisión no han considerado que su impacto medioambiental sea relevante y, en segundo 
lugar, este tipo de equipos no acaba en el flujo de residuos urbanos.  El término «instalación 
fija» debería estar definido en la directiva, no solo en el documento orientativo de la 
Comisión (FAQs). Para garantizar la uniformidad con otros actos legislativos de la UE, la 
Directiva RUSP debe remitirse a la definición de «instalación fija» que facilita la Directiva 
2004/108/CE relativa a la compatibilidad electromagnética.

Enmienda 123
Christofer Fjellner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) los aparatos específicamente diseñados 
como parte de otro tipo de aparatos que no 
pertenezcan al ámbito de aplicación de la 
presente Directiva y puedan cumplir su 
función sólo si forman parte de dichos 
aparatos;

b) los aparatos específicamente diseñados 
como parte de otro tipo de aparatos que no 
pertenezcan al ámbito de aplicación de la 
presente Directiva y puedan cumplir su 
función sólo si forman parte de dichos 
aparatos, es decir, que no constituyan en si 
productos finales;

Or. en

Justificación

La Directiva persigue en particular el objetivo de garantizar la debida recogida y gestión de 
los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. El montaje y posterior desmontaje de 
instalaciones industriales fijas lo efectúa personal debidamente cualificado. Los residuos que 
generan ya son objeto de atención en otra parte.  Este tipo de equipamientos no entra en el 
flujo de residuos urbanos. 
La directiva no se aplicará a los medios de transporte, bien sean de mercancías o de 
personas. Esta línea de productos está excluida de la Directiva sobre el diseño ecológico.  
También la Directiva sobre los vehículos al final de su vida útil entra en el terreno de los 
RAEE y la RUSP, de modo que hay que evitar un solapamiento de estas disposiciones. 
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Enmienda 124
Horst Schnellhardt

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

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) módulos fotovoltaicos destinados a 
funcionar dentro de un sistema diseñado, 
fabricado y montado en un lugar fijo para 
la generación de energía eléctrica de uso 
público, comercial y privado, a condición 
que pueda excluirse que las sustancias 
utilizadas representen un peligro para las 
personas o el medioambiente.

Or. de

Justificación

Si se optara por el ámbito de aplicación abierto, habría que excluir los módulos fotovoltaicos 
del ámbito de aplicación de la Directiva. La industria fotovoltaica se caracteriza por sus 
innovaciones. Los términos de planificación deben ser claros si se desea garantizar un 
margen suficiente de desarrollo para estas innovaciones, que contribuyen considerablemente 
a la protección medioambiental, a la creación de empleo y al desarrollo económico. El 
sistema de exenciones temporales del ámbito de aplicación no satisface este requisito.

Enmienda 125
Oreste Rossi

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los consumibles y accesorios que no 
sean eléctricos ni electrónicos.

Or. en

Justificación

La Directiva RUSP se aplica a los aparatos eléctricos y electrónicos. Los componentes 
separables no eléctricos o electrónicos de estos equipamientos no deberían entrar en el 
ámbito de aplicación de la directiva.  Otras disposiciones legales de la UE también se 
refieren a consumibles y accesorios (ej.:  los cartuchos de tóner, que están cubiertos por 
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REACH), de modo que éstos no necesitan estar cubiertos por RUSP). Es preciso hacer esta 
aclaración.

Enmienda 126
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx, Anja Weisgerber

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los medios de transporte de 
personas o mercancías y sus 
componentes;

Or. en

Justificación

Los aparatos de transporte y los vehículos están sujetos a numerosas reglamentaciones y 
requisitos sobre seguridad y eficiencia funcional.

Enmienda 127
Anja Weisgerber, Chris Davies, Holger Krahmer

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los medios de transporte de 
personas o mercancías;

Or. en

Justificación

Los medios de transporte por carretera deberán estar excluidos del ámbito de aplicación de 
la Directiva RUSP a fin de evitar una duplicación con la Directiva sobre los vehículos al 
final de su vida útil (2000/53/CE), que también prevé restricciones en materia de sustancias y 
cubre plenamente todos los componentes y materiales, incluidos los sistemas eléctricos y 
electrónicos. El sector cubierto por la Directiva sobre los vehículos al final de su vida útil es 
el que mejor puede evaluar la viabilidad de sustancias alternativas, tomando en 
consideración aspectos específicos como la seguridad, así como otros condicionamientos que 
atañen a los vehículos (como las vibraciones). 
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Enmienda 128
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los medios de transporte;

Or. en

Justificación

Un ámbito de aplicación abierto obliga a adoptar una lista inequívoca de exenciones, sobre 
todo para productos que ya estén cubiertos por otras legislaciones. Hay que evitar que se 
desborde el número de solicitudes de exención. No debería ser el propósito de esta directiva 
extender su ámbito de aplicación a medios de transporte tales como los aviones, los trenes, 
los barcos y los vehículos. En cambio, deberían incluirse los medios de transporte de 
dimensiomes reducidas sin legislación específica sobre gestión de residuos que 
eventualmente podrían entrar en el flujo de residuos de los hogares, tales como las bicicletas 
eléctricas. Así se expone en nuestra propuesta de definición de los medios de transporte, de 
conformidad con el artículo 3.

Enmienda 129
Christofer Fjellner

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

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) los medios de transporte de personas 
o mercancías;

Or. en

Justificación

La Directiva persigue en particular el objetivo de garantizar la debida recogida y evacuación 
de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. El montaje y posterior desmontaje de 
instalaciones industriales fijas lo efectúa personal debidamente cualificado. Los residuos que 
generan ya son objeto de atención en otra parte.  Estos aparatos no acaban en el flujo de 
residuos urbanos. La directiva no se aplicará a los medios de transporte, bien sean de 
mercancías o de personas. Esta línea de productos está excluida de la Directiva sobre el 
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diseño ecológico.  También la Directiva sobre los vehículos al final de su vida útil entra en el 
terreno de los RAEE y la RUSP, de modo que hay que evitar un solapamiento de estas 
disposiciones. 

Enmienda 130
Christofer Fjellner

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) las instalaciones fijas.

Or. en

Justificación

La Directiva persigue en particular el objetivo de garantizar la debida recogida y 
eliminación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. El montaje y posterior 
desmontaje de instalaciones industriales fijas lo efectúa personal debidamente cualificado. 
Los residuos que se generan son objeto de atención en otro contexto.  Estos aparatos no 
acaban en el flujo de residuos urbanos. La directiva no se aplicará a los medios de 
transporte, bien sean de mercancías o de personas. Esta línea de productos está excluida de 
la Directiva sobre el diseño ecológico.  También la Directiva sobre los vehículos al final de 
su vida útil entra en el terreno de los RAEE y la RUSP, de modo que hay que evitar un 
solapamiento de estas disposiciones. 

Enmienda 131
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) las instalaciones fijas

Or. en

Justificación

Por instalaciones fijas pueden entenderse también puertas y ascensores, que son elementos 
funcionales de uso permanente que forman parte de los elementos constructivos de un edificio 
y que en muchos casos deben cumplir diversas normas de seguridad.   NO entran los 
televisores montados en la pared, ni otros elementos de naturaleza más efímera.
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Enmienda 132
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) las instalaciones industriales fijas 
de cierta envergadura;

Or. en

Justificación

Un ámbito de aplicación abierto obliga a adoptar una lista inequívoca de exenciones, sobre 
todo para productos que ya estén cubiertos por otras legislaciones. Hay que evitar una 
proliferación de solicitudes de exención, sobre todo en los casos en que el flujo de residuos 
que se genera ya está perfectamente controlado.  Las instalaciones industriales fijas de gran 
envergadura son, de acuerdo con nuestra propuesta relativa al artículo 3, instalaciones de 
cuyo montaje, mantenimiento, control y desmontaje se encarga personal debidamente 
cualificado, de modo que no existe ningún riesgo de que acaben en el flujo de residuos 
habitual de los AEE.

Enmienda 133
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) las herramientas industriales de 
gran envergadura;

Or. en

Justificación

Un ámbito de aplicación abierto obliga a adoptar una lista inequívoca de exenciones, sobre 
todo para productos que ya estén cubiertos por otras normas legales. Hay que evitar que las 
solicitudes de exención desborden las capacidades de gestión, sobre todo en casos en que el 
flujo de residuos que se genera está perfectamente controlado.  El riesgo de que las 
herramientas, con arreglo a nuestras propuestas para el artículo 3, entren en el flujo de 
residuos habitual de los AEE es escaso, en la medida en que se trata de aparatos que se 
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instalan, funcionan y se demontan en un entorno industrial. 

Enmienda 134
Chris Davies

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

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) las herramientas industriales 
fijas de gran envergadura;

Or. en

Justificación

Las herramientas industriales fijas de gran envergadura son máquinas de cuya evacuación y 
reciclado se encarga personal cualificado. Se gestionan aparte de los RAEE normales.

Enmienda 135
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Texto de la Comisión Enmienda

c quinquies) los aparatos fabricados en la 
Comunidad o importados con fines de 
investigación y desarrollo, así como los 
vehículos experimentales; 

Or. en

Justificación

Los vehículos experimentales no son equipos que se introduzcan en el mercado como 
unidades funcionales o comerciales independientes, ni se comercializan por unidades. No 
obstante, si se convirtieran después en productos finales y se comercializaran en el mercado, 
estarían sujetos a las disposiciones de la presente Directiva. Las disposiciones de la presente 
Directiva no deberían entorpecer las actividades de investigación, desarrollo e innovación de 
la UE. Por este motivo, los AEE de I&D (prototipos construidos en pequeñas series) deberían 
estar excluidos, con arreglo a condiciones similares a las del Reglamento REACH (CE) n° 
1907/2006.
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Enmienda 136
Chris Davies

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

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) los aparatos fabricados en la 
Comunidad o importados con fines de 
investigación y desarrollo; 

Or. en

Justificación

A fin de no entorpecer involuntariamente la innovación.

Enmienda 137
Thomas Ulmer

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los aparatos fabricados en la 
Comunidad o importados con fines de 
investigación y desarrollo; 

Or. en

Justificación

La extensión del ámbito de aplicación de la Directiva a todos los AEE, incluidos los aparatos 
construidos con fines de Investigación y Desarrollo (como los prototipos construidos en 
pequeñas series) inhibiría la innovación en la UE y favorecería, por consiguiente, la 
investigación y el desarrollo fuera de la UE.  Los AEE de investigación y desarrollo deberían 
estar excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva, de modo similar a como se ha 
procedido en relación con el Reglamento REACH (CE) n° 1907/2006.
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Enmienda 138
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

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

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) los aparatos destinados a 
actividades de investigación y desarrollo, 
como prototipos producidos en pequeñas 
cantidades que no serán comercializados. 

Or. fr

Justificación

Conviene excluir del ámbito de aplicación de la presente Directiva determinados aparatos 
destinados a actividades de investigación y desarrollo (prototipos de dispositivos médicos 
como los marcapasos o las bombas de infusión) cuya comercialización no está prevista pero 
que resultan esenciales para la innovación. Esta disposición también se contempla en el 
Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH).

Enmienda 139
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Texto de la Comisión Enmienda

c sexies) Las piezas de repuesto 
destinadas a la reparación, reutilización, 
actualización de funciones o mejora de la 
capacidad, que se introdujeran en el 
mercado antes del 1 de julio de 2006, o 
para AEE que se beneficien de una 
exención y se hubieren introducido en el 
mercado antes de que expirase dicha 
exención. Lo mismo se aplica a los 
regímenes transitorios para determinadas 
categorías especificadas en el artículo 4 
de la Directiva.   
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Or. en

Justificación

En aras de la claridad de la legislación, la exención de las piezas de repuesto debería volver 
a aparecer recogida en el artículo 2, en lugar del artículo 4.

Enmienda 140
Chris Davies

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

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) las piezas de repuesto destinadas a 
la reparación o reutilización de aparatos 
eléctricos y electrónicos comercializados 
antes del 1 de julio de 2006 o a AEE que 
se beneficien de una exención y se hayan 
comercializado antes de que expirase 
dicha exención.

Or. en

Justificación

Para prevenir la introducción de requisitos con efectos retroactivos.

Enmienda 141
Holger Krahmer

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

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) los consumibles y accesorios que 
no sean eléctricos ni electrónicos.

Or. en

Justificación

Nunca se ha pretendido aplicar este acto legislativo a la tinta de una impresora o a los clavos 
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de una remachadora eléctrica. Conviene, por tanto, precisarlo.

Enmienda 142
Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Pilar Ayuso, Bill Newton Dunn, Anja Weisgerber

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

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) paneles solares fotovoltaicos 
utilizados en un sistema diseñado, 
ensamblado e instalado para un uso 
permanente en un emplazamiento 
definido, destinados a la producción de 
electricidad para aplicaciones públicas, 
comerciales y residenciales.

Or. fr

Justificación

Es necesario excluir los paneles solares fotovoltaicos del ámbito de aplicación de la presente 
Directiva para permitir el desarrollo a largo plazo de esta tecnología altamente beneficiosa 
para el medio ambiente. La expansión de esta tecnología resultará crucial para ayudar a la 
UE a lograr su objetivo de utilización de energías renovables para 2020. La redacción de 
esta enmienda garantiza una distinción clara respecto del uso de la tecnología solar 
fotovoltaica en los productos de consumo corriente, que no serán cubiertos por esta 
exclusión.

Enmienda 143
Richard Seeber

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

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) todos los accesorios y consumibles 
que no sean eléctricos ni electrónicos, 
como los desbastadores, las hojas de 
sierra, las bolsas de aspiradoras, etc.

Or. de
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Justificación

Los desbastadores no entran en el ámbito de aplicación de la Directiva RUSP. No contienen 
ninguna de las sustancias enumeradas en los Anexos III y IV (artículo 4, apartado 7) y no 
inciden de ninguna manera sobre la limitación de su utilización. Sin embargo, son elementos 
que suelen estar acoplados a herramientas eléctricas, por lo que debería mencionarse 
explícitamente que no entran en el ámbito de aplicación de la Directiva.  Se desgastan con el 
uso y tienen que ser reemplazados. Carece de sentido computarlos a efectos de los índices de 
recogida o reciclado de aparatos eléctricos o electrónicos. 

Enmienda 144
Chris Davies

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

Texto de la Comisión Enmienda

(c quinquies) la tecnología de producción 
de energías renovables utilizada en un 
sistema diseñado, ensamblado e instalado 
para un uso permanente en un 
emplazamiento definido, destinada a la 
producción de energía para aplicaciones 
públicas, comerciales y residenciales.

Or. en

Justificación

La estabilidad normativa es importante para el desarrollo del sector de las energías 
renovables. Su inclusión actual en el ámbito de aplicación de la Directiva RUSP puede 
afectar negativamente a la estrategia de la UE de promoción de las energías renovables.

Enmienda 145
Chris Davies

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Antes del 31 de diciembre de 2014, 
la Comisión presentará al Parlamento 
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Europeo y al Consejo un informe en el 
que se examine el ámbito de aplicación de 
la presente Directiva de cara a la posible 
inclusión de los aparatos actualmente 
exentos mencionados en el artículo 2, 
apartado 3, y en el anexo VI.

Or. en

Justificación

Aunque en la actualidad ya puedan preverse determinadas exenciones, el ámbito de 
aplicación de la Directiva debe ser revisado a tenor de los resultados de evaluaciones de 
impacto adecuadas.

Enmienda 146
Holger Krahmer

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Toda modificación del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva estará 
supeditada a la realización de una 
evaluación de impacto exhaustiva y 
representativa a nivel de la Unión previa 
consulta de las partes afectadas, en 
particular la industria y la sociedad civil.

Or. en

Justificación

Los cambios operados en el ámbito de aplicación de la presente Directiva afectan 
notablemente a los productos y sectores implicados, por lo que es necesario realizar una 
evaluación de impacto antes de efectuar dichos cambios. Ha de consultarse a los sectores 
pertinentes y a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en este ámbito, como las 
ONG medioambientales, para fundamentar las decisiones, entre otras cosas, en las 
propuestas concretas presentadas por estos grupos.
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Enmienda 147
Oreste Rossi

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Toda modificación del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva estará 
supeditada a la realización de una 
evaluación de impacto exhaustiva y 
representativa a nivel de la Unión que 
incluya la consulta de las partes afectadas.

Or. en

Justificación

En línea con los principios generales del nuevo marco legislativo y de la iniciativa «Legislar 
mejor», ha de efectuarse una profunda evaluación de impacto, que incluya la consulta de las 
partes interesadas, en la que se analicen las consecuencias de la ampliación del ámbito de 
aplicación de la Directiva RUSP. De acuerdo con el planteamiento adoptado en su día 
respecto de los dispositivos médicos y los instrumentos de vigilancia y control en la Directiva 
2002/95/CE, es necesario realizar una evaluación de impacto que incluya las exenciones 
sugeridas para garantizar una transición sin problemas siempre que se decida ampliar el 
ámbito de aplicación de la Directiva RUSP.

Enmienda 148
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Sin perjuicio de la exclusión del 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva, los agentes económicos 
adoptarán todas las medidas necesarias 
para reducir al nivel más bajo posible 
desde un punto de vista técnico y práctico 
la exposición de los consumidores, los 
trabajadores y el medio ambiente a las 
sustancias recogidas en el anexo IV 
presentes en materiales y componentes de 
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AEE.

Or. en

Justificación

Debe hacerse constar claramente que la exclusión del campo de aplicación de la Directiva no 
exime a los agentes económicos de la responsabilidad de reducir todo lo posible la 
exposición a las sustancias prohibidas durante la totalidad de su ciclo de vida.

Enmienda 149
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) «aparatos eléctricos y electrónicos» (en 
lo sucesivo «AEE»): todos los aparatos que 
necesitan corriente eléctrica o campos 
electromagnéticos para funcionar 
adecuadamente y los aparatos necesarios 
para generar, transmitir y medir tales 
corrientes y campos y que están destinados 
a utilizarse con una tensión nominal no 
superior a 1000 V en corriente alterna y 
1500 V en corriente continua;

a) «aparatos eléctricos y electrónicos» (en 
lo sucesivo «AEE»): todos los aparatos que 
necesitan corriente eléctrica o campos 
electromagnéticos para funcionar 
adecuadamente y los aparatos necesarios 
para generar, transmitir y medir tales 
corrientes y campos pertenecientes a las 
categorías indicadas en el anexo de la 
Directiva RUSP y que están destinados a 
utilizarse con una tensión nominal no 
superior a 1000 V en corriente alterna y 
1500 V en corriente continua; por «que 
necesitan» se entiende que los aparatos 
requieren electricidad como principal 
fuente de energía para cumplir su función 
básica;

Or. en

Justificación

Para garantizar una mayor uniformidad y coherencia con otros actos legislativos de la UE, 
la Directiva RUSP debe remitirse a la definición existente de «instalaciones fijas» prevista en 
la Directiva 2004/108/CE relativa a la compatibilidad electromagnética. Entre las 
instalaciones fijas se encuentran las instalaciones de las industrias petroquímica y 
farmacéutica y de fabricación de automóviles, manipulación de materiales, producción de 
electricidad, tratamiento de aguas y fabricación de papel, así como determinadas 
instalaciones eléctricas.  
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Enmienda 150
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) «aparatos eléctricos y electrónicos» (en 
lo sucesivo «AEE»): todos los aparatos que 
necesitan corriente eléctrica o campos 
electromagnéticos para funcionar 
adecuadamente y los aparatos necesarios 
para generar, transmitir y medir tales 
corrientes y campos y que están destinados 
a utilizarse con una tensión nominal no
superior a 1000 V en corriente alterna y 
1500 V en corriente continua;

a) «aparatos eléctricos y electrónicos» (en 
lo sucesivo «AEE»): todos los aparatos que 
necesitan corriente eléctrica o campos 
electromagnéticos para funcionar 
adecuadamente 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 tensión nominal no 
superior a 1000 V en corriente alterna y 
1500 V en corriente continua; por «que 
necesitan» se entiende que los aparatos 
requieren electricidad como principal 
fuente de energía para cumplir su función 
básica;

Or. en

Justificación

El término «que necesitan» debe aclararse de acuerdo con el documento de orientación de la 
Comisión titulado «Frequently Asked Questions».

Enmienda 151
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) «aparatos eléctricos y electrónicos» (en 
lo sucesivo «AEE»): todos los aparatos que 
necesitan corriente eléctrica o campos 
electromagnéticos para funcionar 
adecuadamente y los aparatos necesarios 

a) «aparatos eléctricos y electrónicos» (en 
lo sucesivo  «AEE»): todos los aparatos 
que necesitan corriente eléctrica o campos 
electromagnéticos para funcionar 
adecuadamente y los aparatos necesarios 
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para generar, transmitir y medir tales 
corrientes y campos y que están destinados 
a utilizarse con una tensión nominal no 
superior a 1000 V en corriente alterna y 
1500 V en corriente continua;

para generar, transmitir y medir tales 
corrientes y campos y que están destinados 
a utilizarse con una tensión nominal no 
superior a 1000 V en corriente alterna y 
1500 V en corriente continua; por «que 
necesitan» se entiende que los aparatos 
requieren electricidad como fuente de 
energía para cumplir su función básica;

Or. en

Justificación

Es necesaria una definición más precisa de «aparatos eléctricos y electrónicos». La 
enmienda distingue entre los aparatos que necesitan electricidad para cumplir su función 
básica y los aparatos que pueden desempeñar su función básica incluso sin electricidad.

Enmienda 152
Chris Davies, Dirk Sterckx

Propuesta de Directiva
Artículo 3 - letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) «fabricante»: toda persona física o 
jurídica que fabrica un AEE, o que manda 
diseñar o fabricar un AEE con su nombre o 
marca comercial;

b) «fabricante»: toda persona física o 
jurídica que fabrica un AEE, o que manda 
diseñar o fabricar un AEE, o que lo 
comercializa con su nombre o marca 
comercial;

Or. en

Justificación

Puesto que el Reglamento (CE) n° 765/2008 sirve de referencia para la actual refundición de 
la Directiva RUSP, las definiciones han de uniformarse para evitar toda confusión, así como 
interpretaciones dispares.
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Enmienda 153
Chris Davies

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) «criterios socioeconómicos»: los 
efectos, distintos de los efectos sobre la 
salud humana y el medio ambiente, de la 
imposición de una restricción o 
sustitución en comparación con el uso 
continuado de una sustancia peligrosa;  
los criterios socioeconómicos hacen 
referencia a la fiabilidad de los sustitutos 
y a las restricciones aplicables a los 
mismos en materia de propiedad 
intelectual;

Or. en

Justificación

Esta definición garantiza la claridad jurídica necesaria en relación con el uso de criterios 
socioeconómicos en el procedimiento de exención. Es conforme a la interpretación de los 
criterios socioeconómicos usados en el análisis socioeconómico previsto en el anexo XVI del 
Reglamento REACH.

Enmienda 154
Julie Girling

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

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) los cables, consumibles y 
accesorios.

Or. en

Justificación

La inclusión de los cables, consumibles y accesorios podría plantear muchos problemas en 
algunos campos, en particular en los servicios sanitarios, en los que los cables y accesorios 
se usan con frecuencia pero cumplen una función distinta de la conexión al suministro 
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eléctrico. Por otra parte, esta enmienda se corresponde con la enmienda al artículo 3, letra 
a), según la cual «por "que necesitan" se entiende que los aparatos requieren electricidad 
como fuente de energía para cumplir su función básica», lo que no suele suceder con los 
cables usados en los equipos médicos.

Enmienda 155
Chris Davies

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

Texto de la Comisión Enmienda

p bis) «herramientas industriales fijas de 
gran envergadura»: máquinas o sistemas 
compuestos por una combinación de 
equipos, sistemas, productos acabados y/o 
componentes, instalados por profesionales 
en un lugar determinado como parte de 
una maquinaria o edificio industrial para 
desarrollar una tarea específica:

Or. en

Justificación

Definición usada en el documento de la Comisión Europea «Frequently Asked Questions» 
sobre la Directiva RUSP.

Enmienda 156
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) «material homogéneo»: material de
composición completamente uniforme que 
no pueda dividirse mecánicamente en 
materiales diferentes, de forma que los 
materiales no puedan, en principio, 
separarse mediante acciones mecánicas 
consistentes en destornillar, cortar, 
aplastar, pulverizar y procedimientos 

l) «material homogéneo»:
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abrasivos;
- un material cuya composición se limita a 
un solo material;
- una combinación de varios materiales 
que no puedan dividirse mecánicamente 
en materiales diferentes, excluyendo los 
revestimientos de superficies; o
- un revestimiento de superficies; o
- pequeños componentes o materiales de 
4 mm³ de tamaño o menos; 

Or. en

Justificación

Es necesaria una definición para garantizar la seguridad jurídica en relación con el 
muestreo y los ensayos. En aras de dicha seguridad jurídica, debe establecerse por separado 
la definición de «divididos mecánicamente».

Enmienda 157
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

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

Texto de la Comisión Enmienda

l bis) «divididos mecánicamente»: 
materiales que pueden, en principio, 
separarse mediante acciones mecánicas 
consistentes en destornillar, cortar, 
aplastar, pulverizar y procedimientos 
abrasivos;

Or. en

Justificación

Es necesaria una definición para garantizar la seguridad jurídica en relación con el 
muestreo y los ensayos. En aras de dicha seguridad jurídica, debe establecerse por separado 
la definición de «divididos mecánicamente».
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Enmienda 158
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Texto de la Comisión Enmienda

l bis) «divididos mecánicamente»: 
materiales que pueden, en principio, 
separarse mediante acciones mecánicas 
consistentes en destornillar, cortar, 
aplastar, pulverizar y procedimientos 
abrasivos;

Or. en

Justificación

Esta definición aclara la definición de «material homogéneo».

Enmienda 159
Jill Evans

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

Texto de la Comisión Enmienda

p bis) «nanomaterial»: un 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 
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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. Esta definición se corresponde con 
la acordada por las tres Instituciones en el marco del Reglamento sobre nuevos alimentos.

Enmienda 160
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

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

Texto de la Comisión Enmienda

p bis) «nanomaterial»: un material 
producido de forma voluntaria y que 
tenga una o varias dimensiones en el 
rango de hasta 300 nm 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 
hasta 300 nm, incluidas las estructuras, 
los aglomerados o los agregados, cuyas 
dimensiones pueden ser superiores a 300 
nm pero que conservan las propiedades 
características de la nanoescala:
i) las relacionadas con la gran superficie 
específica de los materiales contemplados;
ii) las propiedades físico-químicas 
específicas que son distintas de la forma 
no nanotecnológica del mismo material.

Or. en

Justificación

En relación con el etiquetado de las nanosustancias específicas y posibles disposiciones 
futuras sobre los nanomateriales, es necesario incluir una definición exhaustiva de 
«nanomaterial» para maximizar la protección del consumidor. Dicha definición debe prever 
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un amplio rango de dimensiones (hasta 300 nm), tener en cuenta las nanopropiedades 
específicas de estos materiales particulares y englobar a los aglomerados y agregados.

Enmienda 161
Jill Evans

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

Texto de la Comisión Enmienda

p bis) «consumible»: un elemento 
compuesto por una o varias partes 
eléctricas o electrónicas que sea necesario 
para el funcionamiento de un AEE y que, 
a su vez, no pueda funcionar sin dicho 
AEE.  

Or. en

(Sustitución de la enmienda 26)

Justificación

Dada la interdependencia existente entre los AEE y los consumibles, estos últimos también 
deben incluirse en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, aún más si tenemos en
cuenta que su ciclo de vida suele ser menor, por lo que se transforman en residuos más 
rápidamente que los AEE. Por consiguiente, debe darse una definición de este término. Dicha 
definición debe limitarse a las unidades que presenten partes eléctricas o electrónicas. Así 
pues, quedarían incluidos, por ejemplo, los cartuchos de tóner, pero excluidos los CD, el 
papel de impresión, los detergentes para lavavajillas o las brocas.

Enmienda 162
Christofer Fjellner

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

Texto de la Comisión Enmienda

p bis) «instalación fija»: instalación fija 
en el sentido del artículo 2, letra c), de la 
Directiva 2004/108/CE relativa a la 
compatibilidad electromagnética, 
ensamblada, instalada y destinada a un 
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uso permanente en un sitio predefinido.

Or. en

Justificación

Para garantizar la uniformidad con otros actos legislativos de la UE, la Directiva RUSP 
debe remitirse a la definición existente de «instalación fija» prevista en la Directiva 
2004/108/CE relativa a la compatibilidad electromagnética. Los equipos industriales 
usados en las fábricas y los procesos industriales no deben incluirse en el ámbito de 
aplicación de la Directiva ya que la Comisión no ha considerado que su impacto 
medioambiental sea relevante. 
Debe incluirse la definición de «producto acabado» que figura en el documento «Frequently 
Asked Questions» ya que permitiría identificar mejor el ámbito de aplicación y disiparía 
cualquier duda en torno a las piezas y componentes.

Enmienda 163
Pilar Ayuso

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

Texto de la Comisión Enmienda

p bis) «instalación fija»: instalación fija 
en el sentido del artículo 2, letra c), de la 
Directiva 2004/108/CE relativa a la 
compatibilidad electromagnética.

Or. en

Justificación

Para garantizar una mayor uniformidad y coherencia con otros actos legislativos de la UE, 
la Directiva RUSP debe remitirse a la definición existente de «instalación fija» prevista en la 
Directiva 2004/108/CE relativa a la compatibilidad electromagnética. Los equipos 
industriales usados en las fábricas y los procesos industriales no deben incluirse en el ámbito 
de aplicación de la Directiva: en primer lugar, los estudios preparatorios de la Comisión no 
han considerado que su impacto medioambiental sea relevante y, en segundo lugar, este tipo 
de equipos no acaba en el flujo de residuos urbanos. 



PE439.865v01-00 60/79 AM\808689ES.doc

ES

Enmienda 164
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx

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

Texto de la Comisión Enmienda

f 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

En aras de una interpretación común del término «instalación fija» por parte de todos los 
Estados miembros, debe incluirse una definición del mismo. La Directiva 2004/108/CE 
relativa a la compatibilidad electromagnética prevé esta definición.

Enmienda 165
Oreste Rossi

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

Texto de la Comisión Enmienda

p bis) «instalación fija»: instalación fija en 
el sentido del artículo 2, letra c), de la 
Directiva 2004/108/CE relativa a la 
compatibilidad electromagnética, 
ensamblada, instalada y destinada a un 
uso permanente en un sitio predefinido.

Or. en

Justificación

En aras de la seguridad jurídica, debe introducirse el contenido del documento de 
orientación de la Comisión titulado «Frequently Asked Questions».
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Enmienda 166
Oreste Rossi

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

Texto de la Comisión Enmienda

p ter) «producto acabado»: un dispositivo o 
elemento de un aparato que cumple una 
función directa, cuenta con su propio 
embalaje y, en su caso, tiene puertos y 
conexiones destinados a los usuarios 
finales. Por «función directa» se entiende 
cualquier función de un componente o de 
un producto acabado que cumpla el uso 
previsto definido por el fabricante en las 
instrucciones de uso y destinadas al 
usuario final. Dicha función será accesible 
sin necesidad de ajustes o conexiones 
diferentes de los que pueden ser efectuados 
por cualquier persona. 

Or. en

Justificación

En aras de la seguridad jurídica, debe introducirse el contenido del documento de 
orientación de la Comisión titulado «Frequently Asked Questions».

Enmienda 167
Jill Evans

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

Texto de la Comisión Enmienda

p ter) «accesorio»: un elemento 
compuesto por una o varias partes 
eléctricas o electrónicas, diseñado para 
ser usado con un AEE, que no sea 
necesario para el funcionamiento del 
AEE pero que no pueda funcionar sin 
dicho AEE.
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Or. en

(Sustitución de la enmienda 27)

Justificación

La Directiva RUSP también debería aplicarse a los accesorios. Por consiguiente, debe darse 
una definición de este término. Dicha definición debe limitarse a las unidades que presenten 
partes eléctricas o electrónicas. Así pues, quedarían incluidas, por ejemplo, las lentes 
separadas para cámaras digitales, pero excluidas la funda de la cámara o su lente.

Enmienda 168
Chris Davies

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) «accesorio»: un elemento eléctrico 
separado usado con un AEE para 
proporcionar funcionalidad, energía o 
interacción del usuario con el AEE;

Or. en

Justificación

La definición propuesta por la ponente puede implicar la inclusión de componentes no 
eléctricos del AEE, como el papel. La definición propuesta en la presente enmienda excluye 
el papel pero incluye los cargadores de los teléfonos y los ratones de los ordenadores.

Enmienda 169
Jill Evans

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

Texto de la Comisión Enmienda

p quater) «parte eléctrica o electrónica»: 
un elemento con dos o más hilos 
conductores o conectores metálicos, que 
forma parte de un circuito eléctrico y 
cumple una función diferenciada.
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Or. en

Justificación

Puesto que las definiciones de «consumibles» y «accesorios» contienen la expresión «parte 
eléctrica o electrónica», debe incluirse una definición de dicha expresión.

Enmienda 170
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Texto de la Comisión Enmienda

p quater) «medio de transporte»: un 
vehículo con más de dos ruedas usado 
para el transporte de personas o 
mercancías, como aviones, barcos, trenes, 
tranvías, autobuses, camiones y coches.

Or. en

Justificación

A raíz de la introducción de la exclusión de los medios de transporte en el artículo 2, es 
necesario definir este término.

Enmienda 171
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra p quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

p quinquies) «instalaciones industriales 
fijas de gran envergadura»: una 
combinación particular de varios tipos de 
aparatos y, en su caso, de otros 
dispositivos, destinados a ser usados en un 
entorno industrial, ensamblados e 
instalados permanentemente en un lugar 
predefinido y que no pueden retirarse sin 
que se destruya el edificio o parte del 
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mismo.

Or. en

Justificación

A raíz de la introducción de la exclusión de las instalaciones industriales fijas de gran 
envergadura en el artículo 2, es necesario definir este término.

Enmienda 172
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra p sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

p sexies) «herramientas industriales de 
gran envergadura»: máquinas o sistemas 
diseñados para ser usados únicamente en 
un entorno industrial. Son instalados por 
personal especializado contratado por el 
fabricante, el usuario, un representante 
del fabricante u otros profesionales 
especializados responsables 
exclusivamente de la operación de 
instalación. Cuentan con un 
emplazamiento permanente durante todo 
el período de utilización.

Or. en

Justificación

A raíz de la introducción de la exclusión de las herramientas industriales de gran 
envergadura en el artículo 2, es necesario definir este término.
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Enmienda 173
Frédérique Ries

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

Texto de la Comisión Enmienda

p bis) «instalaciones industriales fijas de 
gran envergadura»: una combinación 
particular de varios tipos de aparatos y, en 
su caso, de otros dispositivos, destinados a 
ser usados en un entorno industrial, 
ensamblados e instalados 
permanentemente en un lugar 
predefinido, incluidas las instalaciones 
térmicas, y que normalmente no pueden 
retirarse sin que se destruya el edificio o 
parte del mismo.

Or. en

Justificación

Es necesaria una definición clara de «instalación industrial fija de cierta envergadura».

Enmienda 174
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra p septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

p septies) «vehículos experimentales»: 
entre otros, circuitos y sistemas usados 
para la evaluación, validación y 
demostración, o modelos de ingeniería o 
prototipos cuya comercialización no está 
prevista como una unidad funcional o 
comercial independiente. 

Or. en

Justificación

A raíz de la introducción de la exclusión de los vehículos experimentales en el artículo 2, es 
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necesario incluir una definición de este término.

Enmienda 175
Åsa Westlund

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

Texto de la Comisión Enmienda

(p bis) «nanomaterial»: material 
fabricado de forma intencionada en el 
que se ha alterado el tamaño de las 
partículas.

Or. sv

Justificación

La inclusión de una definición del término «nanomaterial» está justificada por el hecho de 
que aparece utilizado en la Directiva.

Enmienda 176
Bogusław Sonik

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – letra p bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(pa) «buen funcionamiento»: el adecuado 
funcionamiento de las operaciones a las 
que se destina el grueso de la energía; 

Or. pl

Justificación

Esta definición circunscribe de alguna manera los aparatos eléctricos y electrónicos. Evitará 
interpretaciones erróneas y resuelve la cuestión de las aplicaciones híbridas, que no 
funcionan directamente con electricidad, pero tienen componentes electrónicos que 
contribuyen a su funcionamiento. Además, el artículo 3 bis de la Directiva cubre los aparatos 
destinados específicamente a transferir, medir y generar corrientes eléctricas y campos 
electromagnéticos.
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Enmienda 177
Bogusław Sonik

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

Texto de la Comisión Enmienda

(pb) «exenciones de categoría A»: una 
exención de aplicaciones exceptuadas de 
la prohibición a que se refiere el artículo 
4, apartado 1, para las que no existan o 
no se hubieren implantado aún de modo 
general soluciones técnicas que permitan 
fabricar aparatos de la misma calidad 
utilizando productos sustitutorios;   

Or. pl

Enmienda 178
Bogusław Sonik

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

Texto de la Comisión Enmienda

(p quater) «exenciones de categoría B»: 
una exención de aplicaciones exentas de 
la prohibición a que se refiere el artículo 
4, apartado 1, para las que materialmente 
no sea posible desarrollar una tecnología 
de la misma calidad, o para las que no 
existan elementos fisicoquímicos con los 
que sea posible elaborar materiales de la 
misma calidad;   

Or. pl

Justificación

La introducción del concepto de categorías de exención permite juntar todas las exenciones 
de la Directiva en un único recuadro, sin menoscabo de la posibilidad de mantener la 
numeración (véanse las enmiendas al artículo 5, apartado 1, letra b, y al artículo 6, apartado 
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1, letra b bis).   Para las empresas es importante que se mantenga la numeración, a fin de 
evitar costes innecesarios de actualización de la documentación.  La introducción de 
categorías de exención permite distinguir con claridad entre exenciones meramente técnicas, 
en que las empresas encuentran dificultades para aplicar una tecnología dada, y exenciones 
meramente físicas (casos en que los sectores económicos tienen problemas con las 
propiedades de los elementos). 

Enmienda 179
Jill Evans

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los AEE, incluidas las piezas de repuesto 
destinadas a su reparación o a su 
reutilización, que se introduzcan en el 
mercado no contengan las sustancias 
mencionadas en el anexo IV.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los AEE, incluidas las piezas de repuesto 
destinadas a su reparación o a su 
reutilización, los cables, los consumibles y 
los accesorios, así como las piezas 
destinadas a la actualización de sus 
funciones o la mejora de su capacidad,
que se introduzcan en el mercado no 
contengan las sustancias mencionadas en el 
anexo IV, parte A.

Or. en

(Sustitución de la enmienda 28)

Justificación

Esta enmienda se deriva de la inclusión expresa de los cables, los consumibles y los 
accesorios en el ámbito de aplicación de la Directiva. La Directiva también debe aplicarse a 
las piezas destinadas a la actualización de las funciones o a la mejora de la capacidad. Se 
debe crear una subsección del anexo IV con objeto de prever un plazo para la introducción 
futura de nuevas restricciones.
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Enmienda 180

Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los AEE, incluidas las piezas de repuesto 
destinadas a su reparación o a su 
reutilización, que se introduzcan en el 
mercado no contengan las sustancias 
mencionadas en el anexo IV.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los AEE, incluidas las piezas de repuesto 
destinadas a su reparación o a su 
reutilización, actualización de funciones o 
mejora de la capacidad, que se 
introduzcan en el mercado no contengan 
las sustancias mencionadas en el anexo IV, 
parte A.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se corresponde con la enmienda 28 de la ponente. Se repite en este punto para 
introducir la división del anexo IV en dos partes: parte A y parte B.

Enmienda 181
Jill Evans

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que los AEE, incluidas las piezas de 
repuesto destinadas a su reparación o a su 
reutilización, los cables, los consumibles y 
los accesorios, así como las piezas 
destinadas a la actualización de sus 
funciones o la mejora de su capacidad, 
que se introduzcan en el mercado no 
contengan las sustancias mencionadas en 
el anexo IV, parte B.

Or. en
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(Sustitución de la enmienda 29)

Justificación

Se debe crear una subsección del anexo IV con objeto de prever un plazo para la 
introducción futura de nuevas restricciones.

Enmienda 182
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que los AEE, incluidas las piezas de 
repuesto destinadas a su reparación, 
reutilización, actualización de funciones o 
mejora de la capacidad, que se 
introduzcan en el mercado no contengan 
las sustancias mencionadas en el anexo 
IV, parte B.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se corresponde con la enmienda 29 de la ponente. Se repite en este punto para 
introducir la división del anexo IV en dos partes: parte A y parte B.

Enmienda 183
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros velarán por 
que los AEE que presenten sustancias 
incluidas en el anexo IV, parte A, se 
etiqueten de acuerdo con una metodología 
que se desarrollará de conformidad con el 
artículo 6, párrafo primero, tercer guión 
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bis (nuevo).

Or. en

Justificación

El estudio preparatorio del Öko-Institut recomienda el etiquetado de determinadas 
sustancias. Esta opción debe tenerse en cuenta en los casos en que el etiquetado permita 
mejorar la reciclabilidad y la seguridad durante el tratamiento de RAEE, así como la 
información suministrada al consumidor. Asimismo, ha de garantizarse una interconexión 
óptima con la Directiva 2005/32/CE por la que se instaura un marco para el establecimiento 
de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos que utilizan energía. [La 
presente enmienda está relacionada con la enmienda al artículo 6, párrafo primero, tercer 
guión bis (nuevo) y la enmienda al anexo IV bis (nuevo).]

Enmienda 184
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El apartado 1 no se aplicará a las 
piezas de repuesto destinadas a la 
reparación o a la reutilización de lo 
siguiente:

suprimido

a) AEE introducidos en el mercado antes 
del 1 de julio de 2006;
b) Productos sanitarios introducidos en el 
mercado antes del 1 de enero de 2014;
c) Productos sanitarios para diagnóstico 
in vitro introducidos en el mercado antes 
del 1 de enero de 2016;
d) Instrumentos de vigilancia y control 
introducidos en el mercado antes del 1 de 
enero de 2014;
e) Instrumentos industriales de vigilancia 
y control introducidos en el mercado 
antes del 1 de enero de 2017;
f) AEE que se beneficiaban de una 
exención y se introdujeron en el mercado 
antes de que expirase la exención.

Or. en
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Justificación

En aras de una mayor claridad jurídica, esta disposición debe incluirse en el artículo 2, tal 
como hemos propuesto.

Enmienda 185
Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El apartado 1 no se aplicará a las 
piezas de repuesto destinadas a la 
reparación o a la reutilización de lo 
siguiente:

suprimido.

(a) AEE introducidos en el mercado antes 
del 1 de julio de 2006;
(b) Productos sanitarios introducidos en 
el mercado antes del 1 de enero de 2014;
(c) Productos sanitarios para diagnóstico 
in vitro introducidos en el mercado antes 
del 1 de enero de 2016;
(d) Instrumentos de vigilancia y control 
introducidos en el mercado antes del 1 de 
enero de 2014;
(e) Instrumentos industriales de vigilancia 
y control introducidos en el mercado 
antes del 1 de enero de 2017;
(f) AEE que se beneficiaban de una 
exención y se introdujeron en el mercado 
antes de que expirase la exención.

Or. pl

Justificación

Por razones de claridad, parte de este epígrafe ha sido trasladado al Anexo III bis, que se 
refiere a los aparatos excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva. 
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Enmienda 186
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. El apartado 1 no se aplicará a las piezas 
de repuesto destinadas a la reparación o a
la reutilización de lo siguiente:

4. El apartado 1 no se aplicará a las piezas 
de repuesto destinadas a una reparación 
relacionada con la garantía o la 
asistencia, la recalibración de los 
instrumentos industriales de vigilancia y 
control, la reutilización, la actualización 
de funciones o la mejora de la capacidad, 
de lo siguiente:

Or. en

Justificación

Es necesario establecer exenciones para las piezas de repuesto a fin de prolongar la vida útil 
de los instrumentos industriales de vigilancia y control y preservar la precisión de su 
rendimiento a través de un proceso de recalibración. Las piezas de repuesto suministradas 
durante el período cubierto por la garantía y después del mismo facilitan la reparación de los 
AEE durante el período de asistencia posterior a la entrega inicial al primer usuario. Para 
minimizar el tiempo de interrupción de las aplicaciones industriales, las piezas de repuesto 
también se usan con carácter temporal durante la recalibración de los instrumentos 
industriales de vigilancia y control que se encuentran fuera de servicio para preservar su 
precisión antes de ser restituidos a los usuarios.

Enmienda 187
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. El apartado 1 no se aplicará a las piezas 
de repuesto destinadas a la reparación o a
la reutilización de lo siguiente:

4. El apartado 1 no se aplicará a las piezas 
de repuesto destinadas a una reparación 
relacionada con la garantía o la 
asistencia, la recalibración de los 
instrumentos industriales de vigilancia y 
control, la reutilización, la actualización 
de funciones o la mejora de la capacidad, 
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de lo siguiente:

Or. en

Justificación

Es necesario establecer exenciones aplicables a los intercambios «que no implican una 
venta» para prolongar la vida útil de los equipos y mantener su precisión a través del 
proceso de recalibración.

Enmienda 188
Jill Evans

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. El apartado 1 no se aplicará a las piezas 
de repuesto destinadas a la reparación o a 
la reutilización de lo siguiente:

4. El apartado 1 no se aplicará a las piezas 
de repuesto destinadas a la reparación o a 
la reutilización, ni a los cables, 
consumibles y accesorios o las piezas 
destinadas a la actualización de funciones 
o mejora de la capacidad, de lo siguiente:

Or. en

(Sustitución de la enmienda 30. Enmienda relacionada con la enmienda al artículo 4, 
apartado 1.)

Justificación

Si se amplía el ámbito de aplicación a los cables, consumibles y accesorios, así como a las 
piezas destinadas a la actualización de funciones o a la mejora de la capacidad, este cambio 
debe reflejarse en la exención correspondiente.

Enmienda 189
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. El apartado 1 no se aplicará a las piezas 4. El apartado 1 no se aplicará a las piezas 
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de repuesto destinadas a la reparación o a
la reutilización de lo siguiente:

de repuesto destinadas a una reparación 
relacionada con la garantía o la 
asistencia, la recalibración de los 
instrumentos industriales de vigilancia y 
control, la reutilización, la actualización 
de funciones o la mejora de la capacidad, 
de lo siguiente:

Or. en

Justificación

Es necesario establecer exenciones aplicables a los intercambios «que no implican una 
venta» para prolongar la vida útil de los equipos y mantener su precisión a través del 
proceso de recalibración.

Enmienda 190
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) los aparatos interempresas cuyas 
piezas proceden de aparatos introducidos 
en el mercado antes del 1 de julio de 2006 
siempre que la reutilización de las piezas 
recuperadas pueda rastrearse y 
verificarse, que el proceso de reutilización 
pueda controlarse atendiendo a las 
normas en vigor y que la reutilización de 
dichas piezas sea claramente notificada al 
consumidor. Esta exención será válida 
durante un período de 10 años después de 
la entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se pretende garantizar que los fabricantes, en especial los que producen 
equipos de impresión y copia, puedan recuperar piezas de sus antiguas máquinas para 
reutilizarlas en las nuevas. En muchos casos, la mayoría de las piezas de dichas máquinas no 
experimentarán desgaste alguno durante su funcionamiento normal, por lo que, en caso de 
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reutilización, ofrecerán el mismo nivel de calidad que una pieza nueva.

Enmienda 191
Esther de Lange, Judith A. Merkies, Gerben-Jan Gerbrandy, Peter van Dalen, Kartika 
Tamara Liotard, Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El apartado 1 no se aplicará a la 
reutilización de piezas de repuesto 
procedentes de AEE introducidos en el
mercado antes del 1 de julio de 2006 como 
parte de equipos comercializados antes del 
1 de julio de 2016, siempre que la 
reutilización se enmarque en sistemas de 
recuperación interempresas de circuito 
cerrado que puedan ser objeto de control 
y que la reutilización de dichas piezas se 
notifique al consumidor.

Or. en

Justificación

En aras de un uso eficaz de los recursos, la UE ha de promover aún más su reutilización. La 
eliminación, destrucción o sustitución prematuras de piezas de repuesto en buen estado y 
reutilizables dado que han sido comercializadas antes del 1 de julio de 2006 y no cumplen 
con las restricciones establecidas en la Directiva RUSP, supondría una carga innecesaria 
para el medio ambiente. La ausencia de esta exención temporal conllevaría la eliminación 
del aparato completo, incluida la mayoría de las piezas que respetan lo dispuesto en la 
Directiva RUSP. Puesto que la reutilización tiene lugar en un sistema de recuperación 
cerrado, el final de la vida útil de estas piezas sería objeto de una gestión y control 
adecuados.
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Enmienda 192
Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El apartado 1 no se aplicará a los 
productos sanitarios implantables activos. 
Para 2020 la Comisión reexaminará la 
exclusión de los productos sanitarios 
implantables activos con el fin de 
proponer su inclusión.

suprimido.

Or. pl

Justificación

Por razones de claridad, parte de este epígrafe ha sido trasladado al Anexo III bis, que se 
refiere a los aparatos excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva. 

Enmienda 193
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El apartado 1 no se aplicará a los 
productos sanitarios implantables activos.
Para 2020 la Comisión reexaminará la 
exclusión de los productos sanitarios 
implantables activos con el fin de proponer 
su inclusión.

5. El apartado 1 no se aplicará a los 
productos sanitarios implantables activos. 
Para 2020 la Comisión reexaminará la 
exclusión de los productos sanitarios 
implantables activos con el fin de evaluar 
la disponibilidad de alternativas 
adecuadas seguras y fiables basadas en 
consideraciones científicas y tecnológicas 
para proponer su inclusión.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se pretende garantizar que se tiene en cuenta la necesidad de asegurar la 
disponibilidad de productos sanitarios implantables activos.
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Enmienda 194
Jill Evans

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El apartado 1 bis no se aplicará a 
las piezas de repuesto destinadas a la 
reparación o a la reutilización, ni a los 
cables, consumibles y accesorios o las 
piezas destinadas a la actualización de 
funciones o mejora de la capacidad, de lo 
siguiente:
a) AEE introducidos en el mercado antes 
del [...*],
b) AEE que se beneficiaban de una 
exención y se introdujeron en el mercado 
antes de que expirase la exención.
* insértese la fecha: 42 meses después de 
la entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Or. en

(Sustitución de la enmienda 32)

Justificación

Las exenciones relacionadas con los cables, consumibles, accesorios y piezas de repuesto de 
los AEE comercializados antes de la aplicación de las nuevas restricciones o con los AEE que 
se benefician de una exención y se han comercializado antes de que expirase dicha exención 
deben aplicarse, por analogía, a las nuevas restricciones.

Enmienda 195
Jill Evans

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El apartado 1 no se aplicará a las 6. Los apartados 1 y 1 bis no se aplicarán
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aplicaciones que se enumeran en los 
anexos V y VI.

a las aplicaciones que se enumeran en los 
anexos V, VI y VI bis.

Or. en

(Sustitución de la enmienda 33 para corregir un error. Esta enmienda está relacionada con el 
artículo 2, apartado 1 y el artículo 4, apartado 1 bis, y los anexos I y VI bis.)

Justificación

La introducción de un ámbito de aplicación abierto exige un anexo específico que recoja las 
aplicaciones exentas de la prohibición contemplada en el artículo 4, apartado 1, para los 
AEE que en la actualidad no se contemplaban en el ámbito de aplicación de la Directiva 
RUSP al no pertenecer a ninguna de las primeras 10 categorías. Es necesario prever la 
posibilidad de exención de la nueva restricción propuesta en el apartado 1.

Enmienda 196
Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El apartado 1 no se aplicará a las 
aplicaciones que se enumeran en los 
anexos V y VI.

6. El apartado 1 no se aplicará a las 
aplicaciones que se enumeran en el 
Anexo V.

Or. pl

Justificación

El Anexo VI ha sido incluido en el Anexo V. No hay razones para establecer una lista 
específica de exenciones para aparatos médicos e instrumentos de supervisión y control, ya 
que podría colocar a los fabricantes ante el dilema de no saber en qué grupo entra un 
determinado aparato.     La enmienda se explica también por introducción en el artículo 5, 
apartado 1, letra b, y el artículo 5, apartado 1, letra b bis, de la nueva distinción entre 
categorías de exenciones, así como por la enmienda al artículo 2, apartado 1, que confiere a 
la Directiva un ámbito de aplicación abierto. 


