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Enmienda 197
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Artículo 4 - apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando haya un riesgo inaceptable para 
la salud humana o el medio ambiente, 
producido por el uso de sustancias, y en 
particular las sustancias incluidas en el 
anexo III, que deba gestionarse a escala
comunitaria, se reexaminará la lista de 
sustancias prohibidas del anexo IV 
aplicando una metodología basada en el 
procedimiento establecido en los artículos 
69 a 72 del Reglamento (CE) nº 
1907/2006.

7. La Comisión modificará la lista de 
sustancias prohibidas del anexo IV si se 
considera que la presencia de una 
sustancia en los RAEE debido a sus 
propiedades peligrosas supone un riesgo 
para la salud humana o el medio ambiente
insuficientemente controlado y que 
requiere una intervención a escala de la 
Unión.

Las medidas destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación 
con control a que se refiere el artículo 18, 
apartado 2.

La evaluación de sustancias para futuras 
restricciones y exenciones en virtud de la 
presente Directiva deberá: 
- basarse en fundamentos científicos 
consistentes,
- incluir el impacto de alternativas, y 

- tener en cuenta:

a) consideraciones de tipo 
socioeconómico, y

b) la disponibilidad y fiabilidad de 
alternativas.

La metodología para evaluar las 
restricciones y exenciones de sustancias 
deberá tener en cuenta los impactos 
positivos y negativos sobre la salud 
humana y la seguridad de las sustancias 
así como sus posibles alternativas, en 
relación con:
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- todas las fases importantes de la vida 
incluidas las hipótesis de final de vida de 
reutilización, reciclado y tratamiento de 
los RAEE, 

- dispersión descontrolada o difusa en el 
medio ambiente, y

- exposición de los trabajadores y el medio 
ambiente a esas sustancias.

La adición de nuevas sustancias en el 
anexo IV se considerará sobre la base de 
la presentación de un expediente por 
parte de la Comisión o de un Estado 
miembro y previa consulta a:

- el Comité creado en virtud del artículo 
18 de la Directiva 2006/12/CE;

- el Comité de evaluación del riesgo de la 
Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos creado en virtud del 
Reglamento 1907/2006;

- las partes interesadas, incluidos agentes 
económicos, empresas de reciclado, 
operadores de tratamiento, 
organizaciones de protección del medio 
ambiente y asociaciones de trabajadores y 
de consumidores. 

El expediente hará referencia a todo 
informe sobre la seguridad química o 
evaluación del riesgo presentado en virtud 
del Reglamento (CE) nº 1907/2006 y toda 
evaluación del riesgo pertinente 
presentada a efectos de otros reglamentos 
o directivas de la Unión.

Or. en

Justificación

Las restricciones y exenciones de sustancias futuras en virtud de la Directiva RUSP deberán 
estar basadas en una evaluación completa, sobre todo teniendo en cuenta las pruebas 
científicas más recientes. La enmienda tiene por objeto garantizar que los criterios y 
procedimientos del proceso de evaluación son claros y no presentan ambigüedades.
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Enmienda 198
Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando haya un riesgo inaceptable 
para la salud humana o el medio 
ambiente, producido por el uso de 
sustancias, y en particular las sustancias 
incluidas en el anexo III, que deba 
gestionarse a escala comunitaria, se 
reexaminará la lista de sustancias 
prohibidas del anexo IV aplicando una 
metodología basada en el procedimiento 
establecido en los artículos 69 a 72 del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006. Las 
medidas destinadas a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control a que se refiere el artículo 18, 
apartado 2.

7. La Comisión, con arreglo al principio 
de precaución, revisará y modificará la 
lista de sustancias prohibidas del Anexo 
IV si se llegara al convencimiento de que 
una sustancia contenida en un AEE o en 
residuos de AEE incide negativamente 
sobre la valorización y eliminación 
correctas, desde el punto de vista 
medioambiental, de los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos o influye 
negativamente sobre la salud de las 
personas o el medio ambiente, durante la 
utilización o el reciclado de los AEE. Con 
este objeto, la Comisión adoptará un 
método de revisión y modificación del 
Anexo IV, tomando en consideración, en 
particular, que la sustancia:
a) podría repercutir negativamente sobre 
la posibilidad de reutilizar el AEE o de 
reciclar materiales procedentes de AEE 
gastados; 
b) podría dar lugar a un 
desparramamiento incontrolado o 
disperso de dichas sustancias o residuos 
peligrosos o de los productos de 
degradación generados durante la 
preparación a la reutilización, reciclado o 
transformación de materiales procedentes 
de RAEE;
c) podría dar lugar a riesgos inaceptables 
para los trabajadores que participan en la 
recogida o la transformación de RAEE.
Dicha metodología deberá guardar la 
debida coherencia con otros actos 
legislativos sobre sustancias químicas, en 
particular el Reglamento (CE) nº 
1907/2006 (REACH), y sacar partido de 
los conocimientos extraídos de la 
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aplicación de dicha legislación y de las 
orientaciones y recomendaciones de 
ECHO relativas a la lista de sustancias de 
elevado riesgo.
La eventual inclusión de nuevas 
sustancias en el Anexo IV se examinará a 
iniciativa de la Comisión o a instancia de 
un Estado miembro. Las medidas 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control a que se refiere el artículo 18, 
apartado 2.

Or. pl

Justificación

Cuando elabore propuestas de modificación del Anexo VI, que es el más importante de la 
Directiva, la Comisión seguirá las orientaciones establecidas. De acuerdo con las 
orientaciones definidas, se tomarán en cuenta en primer lugar las deficiencias del 
Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) por cuanto respecta a la evaluación de sustancias, 
en particular, en la fase en que éstas aparezcan como sustancias de RAEE, con miras a su 
posible reutilización o reciclado, o por cuanto puede suponer su desparramamiento 
incontrolado al medio ambiente. Cuando proponga la inclusión de nuevas sustancias, la 
Comisión se basará también en las recomendaciones de ECHO relativas a la lista de 
sustancias de elevado riesgo. 

Enmienda 199
Sergio Berlato

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando haya un riesgo inaceptable para 
la salud humana o el medio ambiente, 
producido por el uso de sustancias, y en 
particular las sustancias incluidas en el 
anexo III, que deba gestionarse a escala 
comunitaria, se reexaminará la lista de 
sustancias prohibidas del anexo IV 
aplicando una metodología basada en el 
procedimiento establecido en los artículos 

7. Cuando resulte que se deriva un riesgo 
inaceptable para la salud humana o el 
medio ambiente de una sustancia en el 
marco del reciclado, de la recuperación o 
de la eliminación de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, la Comisión, tras 
recabar el dictamen del Comité de 
Evaluación de Riesgos de la Agencia 
Europea de Sustancias y Preparados 
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69 a 72 del Reglamento (CE) nº 
1907/2006. Las medidas destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control a que se refiere 
el artículo 18, apartado 2.

Químicos, podrá revisar la lista de 
sustancias prohibidas del Anexo IV con 
arreglo a una metodología basada 
necesariamente en los siguientes 
elementos:

a) la demostración de que las medidas 
existentes no son suficientes para 
controlar adecuadamente el riesgo que 
supone la sustancia cuando está 
contenida en residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos;
b) la facilitación de información sobre los 
riesgos para la salud humana y el medio 
ambiente asociados a la fabricación, 
utilización y eliminación de sustancias 
alternativas;
c) una evaluación comparativa de la 
sustancia y de las alternativas propuestas;
d) la justificación de que es necesaria una 
acción a escala de la Unión y de que la 
adopción de una restricción es la forma 
más adecuada, teniendo en cuenta 
aspectos como su eficacia, viabilidad y 
posibilidad de supervisión; y
e) la demostración de la medida en que el 
riesgo asociado a una sustancia presente 
en residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos excede del beneficio que 
conlleva para la seguridad de los 
consumidores.
La Comisión recurrirá, mutatis mutandis, 
a la misma metodología para suprimir 
una sustancia de la lista de sustancias 
prohibidas del Anexo VI.
Antes de modificar el Anexo VI, la 
Comisión consultará, entre otros, a los 
productores de las sustancias utilizadas en 
los aparatos eléctricos y electrónicos, a los 
fabricantes de los aparatos eléctricos y 
electrónicos, a las empresas que 
intervienen en el reciclado de los 
aparatos, a los operadores de tratamiento 
de residuos, a las organizaciones de 
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defensa del medio ambiente y a las 
asociaciones de trabajadores y de 
consumidores. La Comisión publicará en 
su sitio web todas las propuestas y 
exposiciones de motivos y ofrecerá a las 
partes interesadas la oportunidad de 
formular observaciones. La Comisión 
tendrá en cuenta las opiniones recibidas y 
las remitirá igualmente al Comité al que 
se refiere el artículo 18. 
Las medidas destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de reglamentación con 
control a que se refiere el artículo 18, 
apartado 2.

Or. it

Justificación

Con esta enmienda, el legislador formula una clara orientación política a la Comisión para 
que desarrolle una metodología para la revisión del Anexo IV. Esta metodología debe partir 
del concepto de riesgo y tener en cuenta las pruebas científicas concernientes tanto a la 
sustancia que se propone incluir en el Anexo IV como a las posibles alternativas. 

Enmienda 200
Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 4 - apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando haya un riesgo inaceptable para 
la salud humana o el medio ambiente,
producido por el uso de sustancias, y en 
particular las sustancias incluidas en el 
anexo III, que deba gestionarse a escala 
comunitaria, se reexaminará la lista de 
sustancias prohibidas del anexo IV
aplicando una metodología basada en el 
procedimiento establecido en los artículos 
69 a 72 del Reglamento (CE) nº 
1907/2006. Las medidas destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 

7. Cuando haya un riesgo inaceptable para 
la salud humana o el medio ambiente, 
producido por una sustancia durante el 
reciclado, la recuperación o la 
eliminación de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, la Comisión, 
teniendo en cuenta la opinión del Comité 
de evaluación del riesgo y del Comité de 
análisis socioeconómico de la Agencia 
Europea de Sustancias y Preparados 
Químicos, podrá revisar la lista de 
sustancias prohibidas del anexo IV
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presente Directiva se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control a que se refiere 
el artículo 18, apartado 2.

aplicando una metodología que contenga 
todos los criterios siguientes:

1. La prueba de que las medidas 
existentes no son suficientes para 
controlar adecuadamente el riesgo que 
supone la sustancia cuando se encuentra 
presente en residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos;
2. Información sobre los riesgos para la 
salud humana y el medio ambiente 
relacionados con la fabricación, la 
utilización y la eliminación de 
alternativas;
3. Una evaluación comparativa de la 
sustancia y la(s) alternativa(s) 
propuesta(s);
4. La justificación de que es necesaria 
una acción a escala de la Unión y que 
una restricción es la forma más adecuada 
teniendo en cuenta su eficacia, su 
viabilidad y su posibilidad de seguimiento;
y 
5. La medida en que el riesgo que supone 
una sustancia en residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos es superior a los 
beneficios que aporta a la seguridad de 
los consumidores.
La Comisión deberá utilizar la misma 
metodología mutatis mutandis para 
retirar una sustancia de la lista de 
sustancias prohibidas del anexo IV. Antes 
de proceder a la modificación del anexo 
IV, la Comisión consultará, entre otros, a 
los productores de aparatos eléctricos y 
electrónicos, a los responsables del 
reciclado y a los agentes encargados del 
tratamiento, así como a organizaciones de 
protección del medio ambiente, sindicatos 
y asociaciones de consumidores. La 
Comisión pondrá a disposición del 
público en su página web todas las 
propuestas y justificaciones para ello y 
ofrecerá a todas las partes interesadas la 
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oportunidad de formular observaciones.
La Comisión tendrá en cuenta las 
opiniones recibidas y las remitirá 
igualmente al Comité a que hace 
referencia el artículo 18. 
Las medidas destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de reglamentación con 
control a que se refiere el artículo 18, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda el legislador ofrece una clara orientación política para que la Comisión 
desarrolle una metodología para la revisión del anexo IV. La metodología deberá basarse en 
el riesgo y tener en cuenta las pruebas científicas tanto de la sustancia que se propone incluir 
en el anexo IV como de las posibles alternativas.

Enmienda 201
Christofer Fjellner

Propuesta de Directiva
Artículo 4 - apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando haya un riesgo inaceptable para 
la salud humana o el medio ambiente, 
producido por el uso de sustancias, y en 
particular las sustancias incluidas en el 
anexo III, que deba gestionarse a escala 
comunitaria, se reexaminará la lista de 
sustancias prohibidas del anexo IV 
aplicando una metodología basada en el 
procedimiento establecido en los artículos 
69 a 72 del Reglamento (CE) nº 
1907/2006. Las medidas destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control a que se 
refiere el artículo 18, apartado 2.

7. Cuando haya un riesgo inaceptable para 
la salud humana o el medio ambiente, 
producido por el uso de sustancias, y en 
particular las sustancias incluidas en el 
anexo III, que deba gestionarse a escala 
comunitaria, se reexaminará la lista de 
sustancias prohibidas del anexo IV 
aplicando la metodología establecida en 
los artículos 69 a 72 del Reglamento (CE) 
nº 1907/2006.

En particular, la metodología de 
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evaluación de sustancias a efectos de la 
presente Directiva se basará en datos 
científicos sólidos, representativos y 
fiables y en todo informe sobre la 
seguridad química o evaluación del riesgo 
presentado en virtud del Reglamento (CE) 
nº 1907/2006. Dicha metodología deberá, 
entre otras cosas, incluir una evaluación 
del impacto de las alternativas y tener en 
cuenta:

a) las repercusiones socioeconómicas,

b) la disponibilidad y la fiabilidad de 
alternativas,

c) los impactos positivos y negativos sobre 
la salud humana y la seguridad de las 
sustancias así como sus posibles 
alternativas, en relación con:

- todas las fases importantes de la vida 
incluidas las hipótesis de final de vida de 
reutilización, reciclado y tratamiento de 
los RAEE, 

- dispersión descontrolada o difusa en el 
medio ambiente, y

- exposición de los trabajadores y el medio
ambiente a esas sustancias.

Para contribuir a un nivel elevado de 
protección de la salud humana y del 
medio ambiente, la metodología deberá 
ser coherente con toda legislación relativa 
a sustancias químicas, en particular con 
el Reglamento (CE) nº 1908/2006 
(REACH) y los conocimientos obtenidos 
de la aplicación de dicha legislación.

Or. en

Justificación

Al objeto de evitar repercusiones negativas sobre el medio ambiente y la salud humana, es 
importante evaluar de antemano las consecuencias de las retiradas progresivas. El 
Reglamento REACH proporciona una metodología para restringir sustancias que también 
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debería aplicarse a la Directiva RUSP. La enmienda destaca en particular aspectos que 
necesitan ser evaluados antes de la decisión de modificar el anexo IV de la Directiva RUSP. 
También se añade al valor específico de la Directiva RUSP el hecho de que preste una 
atención especial a la fase residual de AEE. Es necesario asegurar que las alternativas no 
tienen repercusiones negativas imprevistas.

Enmienda 202
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 4 - apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando haya un riesgo inaceptable para 
la salud humana o el medio ambiente, 
producido por el uso de sustancias, y en 
particular las sustancias incluidas en el 
anexo III, que deba gestionarse a escala 
comunitaria, se reexaminará la lista de 
sustancias prohibidas del anexo IV
aplicando una metodología basada en el 
procedimiento establecido en los artículos 
69 a 72 del Reglamento (CE) nº 
1907/2006. Las medidas destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control a que se 
refiere el artículo 18, apartado 2.

7. Cuando haya un riesgo inaceptable para 
la salud humana o el medio ambiente, 
producido por el uso de sustancias, y en 
particular las sustancias incluidas en el 
anexo III, que deba gestionarse a escala 
comunitaria, se reexaminará la lista de 
sustancias prohibidas del anexo IV 
aplicando una metodología basada en el 
procedimiento establecido en los artículos 
69 a 72 del Reglamento (CE) nº 
1907/2006.
La evaluación de sustancias para futuras 
restricciones y exenciones en virtud de la 
presente Directiva deberá:

- basarse en fundamentos científicos 
consistentes,
- incluir un impacto de alternativas, y
- tener en cuenta:
a) consideraciones socioeconómicas
b) la disponibilidad y fiabilidad de 
alternativas.
La metodología para evaluar las 
restricciones y excepciones de sustancias 
deberá tener en cuenta en particular los 
impactos positivos y negativos sobre la 
salud humana y la seguridad de las 
sustancias así como sus posibles 
alternativas, en relación con: 
- todas las fases importantes de la vida 
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incluidas las hipótesis de final de vida de 
reutilización, reciclado y tratamiento de 
los RAEE, 
- dispersión descontrolada o difusa en el 
medio ambiente,
- exposición de los trabajadores y el medio 
ambiente a esas sustancias.
Dicha metodología deberá garantizar en 
la medida de lo posible la coherencia con 
otros actos legislativos relativos a 
sustancias químicas, en particular el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) 
y los conocimientos obtenidos en la 
aplicación de dichos actos legislativos. En 
particular, es necesario hacer referencia a 
todo informe presentado sobre la 
seguridad química o evaluación del 
riesgo. 

Or. en

Justificación

Los criterios que se aplican en este proceso de evaluación deberán ser lo más precisos y 
faltos de ambigüedad posible para garantizar que las restricciones adicionales de sustancias 
en el futuro estén debidamente justificadas.

Enmienda 203
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 4 - apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando haya un riesgo inaceptable para 
la salud humana o el medio ambiente, 
producido por el uso de sustancias, y en 
particular las sustancias incluidas en el 
anexo III, que deba gestionarse a escala 
comunitaria, se reexaminará la lista de 
sustancias prohibidas del anexo IV 
aplicando una metodología basada en el 
procedimiento establecido en los artículos 
69 a 72 del Reglamento (CE) nº 
1907/2006.

7. Cuando haya un riesgo inaceptable para 
la salud humana o el medio ambiente, 
producido por el uso de sustancias, y en 
particular las sustancias incluidas en el 
anexo III, que deba gestionarse a escala 
comunitaria, se reexaminará la lista de 
sustancias prohibidas del anexo IV 
aplicando una metodología basada en el 
procedimiento establecido en los artículos 
69 a 72 del Reglamento (CE) nº 
1907/2006.
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Las medidas destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación 
con control a que se refiere el artículo 18, 
apartado 2.

La evaluación de sustancias para futuras 
restricciones y exenciones en virtud de la 
presente Directiva deberá:

- basarse en fundamentos científicos 
consistentes,
- incluir un impacto de alternativas,
- tener en cuenta:
a) consideraciones socioeconómicas
b) la disponibilidad y fiabilidad de 
alternativas.
La metodología para evaluar las 
restricciones y excepciones de sustancias 
deberá tener en cuenta en particular los 
impactos positivos y negativos sobre la 
salud humana y la seguridad de las 
sustancias así como sus posibles 
alternativas, en relación con: 
-todas las fases importantes de la vida 
incluidas las hipótesis de final de vida de 
reutilización, reciclado y tratamiento de 
los RAEE, 

- dispersión descontrolada o difusa en el 
medio ambiente,
- exposición de los trabajadores y el medio 
ambiente a esas sustancias.
Dicha metodología deberá garantizar en 
la medida de lo posible la coherencia con 
otros actos legislativos relativos a 
sustancias químicas, en particular el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) 
y los conocimientos obtenidos en la 
aplicación de dichos actos legislativos. En
particular, es necesario hacer referencia a 
todo informe presentado sobre la 
seguridad química o evaluación del 
riesgo.

Or. en

Justificación

Las restricciones y exenciones de sustancias futuras en virtud de la Directiva RUSP deberán 
basarse en una evaluación científica. Los criterios que se aplican en este proceso de 
evaluación deberán ser lo más precisos y faltos de ambigüedad posible para garantizar que 
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las restricciones adicionales de sustancias en el futuro estén debidamente justificadas. Es 
necesario asegurar que las alternativas no tienen repercusiones negativas imprevistas.

Enmienda 204
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando haya un riesgo inaceptable para 
la salud humana o el medio ambiente, 
producido por el uso de sustancias, y en 
particular las sustancias incluidas en el 
anexo III, que deba gestionarse a escala 
comunitaria, se reexaminará la lista de 
sustancias prohibidas del anexo IV 
aplicando una metodología basada en el 
procedimiento establecido en los artículos 
69 a 73 del Reglamento (CE) nº 
1907/2006. Las medidas destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control a que se 
refiere el artículo 18, apartado 2.

7. Cuando haya un riesgo inaceptable para 
la salud humana o el medio ambiente, 
producido por el uso de sustancias, y en 
particular las sustancias incluidas en el 
anexo III, que deba gestionarse a escala 
comunitaria, se reexaminará la lista de 
sustancias prohibidas del anexo IV de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en los artículos 69 a 73 del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006.

Es muy importante que la evaluación de 
estas sustancias esté basada en datos 
científicos representativos y fiables y tome 
en consideración tanto los impactos 
positivos como negativos, bien sean 
efectivos o posibles. El método de 
evaluación deberá incluir un análisis del 
impacto de posibles soluciones 
alternativas (disponibilidad y viabilidad), 
y tomar asimismo en consideración tanto 
los aspectos medioambientales y 
científicos como los económicos y 
sociales, y ello durante todo el ciclo de 
vida del producto.
Para garantizar elevados niveles de 
protección de la salud humana y del 
medio ambiente, el método se ajusta al 
Reglamento (CE) n° 1907/2006.
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Estas medidas, relativas a la modificación 
de elementos no esenciales de la 
Directiva, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control establecido por el artículo 18, 
apartado 2.

Or. fr

Justificación

A fin de evitar efectos perjudiciales para el medio ambiente y la salud pública en relación con 
la prohibición de determinadas sustancias, deberán evaluarse en primera instancia las 
consecuencias que se derivarían de la medida. La Directiva REACH define un procedimiento 
de limitación del uso de determinadas sustancias químicas, que parece apropiado y debería 
aplicarse también en el contexto de la Directiva RUSP. 

Enmienda 205
Åsa Westlund

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando haya un riesgo inaceptable para 
la salud humana o el medio ambiente, 
producido por el uso de sustancias, y en 
particular las sustancias incluidas en el 
anexo III, que deba gestionarse a escala 
comunitaria, se reexaminará la lista de 
sustancias prohibidas del anexo IV 
aplicando una metodología basada en el 
procedimiento establecido en los artículos 
69 a 72 del Reglamento (CE) nº 
1907/2006. Las medidas destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control a que se refiere 
el artículo 18, apartado 2.

7. Cuando haya un riesgo para la salud 
humana o el medio ambiente, producido 
por el uso de sustancias, y en particular las 
sustancias incluidas en el anexo III, que 
deba gestionarse a escala comunitaria, se 
reexaminará la lista de sustancias 
prohibidas del anexo IV aplicando una 
metodología basada en el procedimiento 
establecido en los artículos 69 a 72 del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006. Las 
medidas destinadas a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control a que se refiere el artículo 18, 
apartado 2.

Or. sv

Justificación

El término «riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente» indica el 
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resultado de una evaluación más que el punto de partida de la misma.

Enmienda 206
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Artículo 4 - apartado 7 - párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

De acuerdo con las nuevas 
recomendaciones para la inclusión de 
sustancias en el anexo XIV del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006, la 
Comisión deberá proponer la adición de 
esas sustancias en el anexo III.

Or. en

Justificación

La revisión prioritaria de conformidad con el anexo III debe estar claramente vinculada a los 
criterios específicos basados en la lista de candidatos y en las recomendaciones de inclusión 
de una sustancia en el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006. 

Enmienda 207
Christofer Fjellner

Propuesta de Directiva
Artículo 4 - apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Antes de modificar el anexo IV, se 
deberá consultar a las partes interesadas, 
en particular a los productores de 
aparatos eléctricos y electrónicos, 
incluidas las PYME, los productores de 
sustancias utilizadas en aparatos 
eléctricos y electrónicos y las 
organizaciones de protección del medio 
ambiente y de los consumidores. 
Para tal fin se creará un Foro de 
consulta. La Comisión pondrá a 



PE439.897v01-00 18/118 AM\809039ES.doc

ES

disposición del público en su página web 
todas las propuestas y justificaciones al 
respecto y ofrecerá a todas las partes 
interesadas la oportunidad de formular 
observaciones. 
La Comisión publicará todas las 
observaciones recibidas y las tendrá en 
cuenta en sus procedimientos.

Or. en

Justificación

Before substance restrictions are established, it is important to gather all information, data 
and comments available. A transparent preparatory process is also necessary due to Better 
Regulation principles. A Consultation Forum already exists under Directive 2009/125 EC on 
Eco Design, which covers the products that also fall in the RoHS scope, and can serve as a 
model for the consultation process under RoHS. The Commission states in recital 9 that Eco 
Design requirements can also be covered by the RoHS Directive. The Eco Design Directive 
foresees a stakeholder consultation mechanism, but RoHS does not yet do so.

Enmienda 208
Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La Comisión adoptará disposiciones 
específicas sobre la toma de muestras, el 
análisis del material electrónico y la 
demostración del cumplimiento de los 
valores máximos establecidos por el 
artículo 4, apartado2, a cuyo efecto 
tomará debidamente en consideración la 
capacidad de las PYME.

Or. pl

Justificación

La Directiva RUSP no incluye ninguna referencia a normas concretas, lo que dificulta a los 
fabricantes enormemente el cumplimiento de los requisitos establecidos por las autoridades 
de control de otros Estados miembros. Los costes que se generan son elevados. Si la 
Comisión elaborase un documento que guiara a los Estados miembros sobre la forma de 
verificar la conformidad con la directiva, se evitarían costes injustificados y se facilitaría el 
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reconocimiento mutuo de los resultados de las averiguaciones de las autoridades de 
supervisión.

Enmienda 209
Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 4 - apartado 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 ter. La Comisión elaborará normas que 
definan un modelo de declaración 
estandarizada de materiales, componentes 
y partes de AEE. Dicha declaración de 
materiales deberá contener información 
relativa al contenido máximo de las 
sustancias reglamentadas contenidas en 
los AEE, la identidad del autor de la 
declaración, las exenciones aplicables a 
componentes o partes de AEE y otros 
campos definidos por la Comisión. 

Or. pl

Justificación

El coste de elaboración de la documentación técnica y de la certificación del rendimiento de 
las pruebas de conformidad RUSP es extremadamente elevado para las PYME. Hay que 
evitar que los requisitos de información resulten excesivamente gravosos para las PYME, 
máxime en un periodo de crisis. Se está elaborando por consiguiente un documento 
alternativo con arreglo al cual una pequeña o mediana empresa podrá certificar la 
conformidad de su producto. Es importante que las autoridades de control de los Estados 
miembros puedan basarse en la declaración a título de documentación técnica. 

Enmienda 210
Jill Evans

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con el fin de adaptar los anexos al 
progreso científico y técnico, la Comisión 

1. Con el fin de permitir la adaptación de
los anexos V, VI y VI bis al progreso 
científico y técnico, la Comisión adoptará, 
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adoptará las siguientes medidas: mediante actos delegados con arreglo al 
artículo 18, medidas encaminadas a:

Or. en

(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 a la Comisión poderes para decidir sobre determinados 
anexos - aquellos que cubran exenciones (anexos V, VI y VI bis).

Enmienda 211
Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con el fin de adaptar los anexos al 
progreso científico y técnico, la Comisión 
adoptará las siguientes medidas:

1. Con el fin de adaptar los anexos al 
progreso científico y técnico, y tomando en 
consideración los criterios definidos en el 
artículo 4, apartado 7, relativas, en 
particular, a la valorización y eliminación 
correctas, desde el punto de vista 
medioambiental, de los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos, la 
Comisión adoptará las siguientes medidas:

Or. pl

Justificación

Esta enmienda precisa las responsabilidades de la Comisión con respecto a las adaptaciones 
de los anexos al progreso científico y técnico. Ésta debe adoptar sus decisiones con 
conocimiento de causa y con la debida precaución, en particular, en cuanto respecta a los 
procedimientos de exención, a fin de evitar conflictos con la legislación REACH y alcanzar 
elevados niveles de protección.
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Enmienda 212
Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) todas las modificaciones necesarias del 
anexo II ;

suprimido

Or. pl

Justificación

Enmienda técnica. Este punto está perfectamente cubierto por la propuesta relativa al 
artículo 5, apartado 1.

Enmienda 213
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) establecer el nivel del valor de 
concentración máxima tolerada para cada 
sustancia que figure en la lista del anexo 
IV;

Or. en

Justificación

Al igual que en la actual Directiva RUSP, será necesario establecer los valores máximos de 
concentración para cada sustancia nueva restringida.

Enmienda 214
Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) incluir determinados materiales y b) incluir materiales y componentes de 
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componentes de AEE en los anexos V y VI
si se cumple una de las siguientes 
condiciones:

AEE de categoría A en el Anexo V si se 
cumple una de las siguientes condiciones:

Or. pl

Justificación

El principal objetivo de esta enmienda es distinguir entre categorías de exenciones. Las 
exenciones de categoría A cubren casos en que existe un material alternativo, pero no puede 
ser empleado por motivos técnicos que atañen a la producción. Las exenciones de categoría 
B cubren casos que plantean problemas científicos y en que no se dispone de materiales 
alternativos que tuvieran propiedades fisicoquímicas tales que les permitieran cumplir la 
misma función. Esta enmienda tiene en cuenta que, de cara al cumplimiento de la Directiva, 
es más fácil introducir cambios en las técnicas de producción que hacer cambios que 
requieran investigaciones sobre nuevos materiales. 

Enmienda 215
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 1 - letra b – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– la disponibilidad y la fiabilidad de los 
sustitutos no está garantizada;

– la disponibilidad y la fiabilidad de los 
sustitutos no está garantizada. La 
Comisión deberá ser cautelosa con 
respecto a las situaciones de monopolio o 
restricciones de la propiedad intelectual al 
ser un motivo potencial subyacente de la 
disponibilidad insuficiente de sustitutos. 
Será necesario hacer referencia a estas 
situaciones en los respectivos estudios de 
evaluación de las solicitudes de exención, 
y presentar recomendaciones para 
abordar la situación con vistas a una 
distribución más amplia de un sustituto. 

Or. en

Justificación

Las restricciones del derecho a la propiedad intelectual y las situaciones de monopolio con 
respecto a los sustitutos o nuevas opciones de diseño pueden tener influencia en las 
consideraciones relativas a la disponibilidad como parte del proceso de exención. Si se 
concede una exención sobre la base de una disponibilidad insuficiente relacionada con estas 
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restricciones del derecho de propiedad intelectual o situaciones de monopolio, deberá 
destacarse esto claramente en la evaluación correspondiente. Deberán hacerse 
recomendaciones para cambiar esta situación, con vistas a ofrecer incentivos para la 
difusión de innovaciones.

Enmienda 216
Åsa Westlund

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 1 - letra b - guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

- la sustitución tiene más efectos negativos 
que positivos para el medio ambiente, la 
salud, la seguridad del consumidor y/o los 
aspectos socioeconómicos;

- la sustitución tiene más efectos negativos 
que positivos para el medio ambiente, la 
salud, la seguridad del consumidor;

Or. sv

Enmienda 217
Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 1 - letra b - guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

- su eliminación o sustitución mediante 
cambios en el diseño o mediante materiales 
y componentes que no requieran ninguno 
de los materiales o sustancias mencionados 
en el artículo 4, apartado 1, es científica o 
técnicamente imposible;

- su eliminación o sustitución mediante 
cambios en el diseño o mediante materiales 
y componentes que no requieran ninguno 
de los materiales o sustancias mencionados 
en el artículo 4, apartado 1, es 
técnicamente difícil o imposible;

Or. pl

Justificación

El principal objetivo de esta enmienda es distinguir entre tipos de exenciones. Las exenciones 
de categoría A cubren casos en que existe un material alternativo, pero no puede ser 
empleado por motivos técnicos que atañen a la producción. Las exenciones de categoría B 
cubren casos que plantean problemas científicos y en que no se dispone de materiales 
alternativos que tuvieran propiedades fisicoquímicas tales que permitieran cumplir la misma 
función. Esta enmienda tiene en cuenta que, de cara al cumplimiento de la Directiva, es más 
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fácil introducir cambios en las técnicas de producción que hacer cambios que requieran 
investigaciones sobre nuevos materiales. 

Enmienda 218
Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b ter (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) incluir materiales y componentes de 
AEE de categoría B en el Anexo V en la 
medida en que: 
- su eliminación o sustitución mediante 
cambios en el diseño o por materiales o 
componentes que no requieran materiales 
o sustancias enunciados en el artículo 4, 
apartado 1, sea técnicamente difícil o 
imposible, por las propiedades 
fisicoquímicas de dichos elementos y 
sustancias;
- la disponibilidad y fiabilidad de 
materiales alternativos no esté 
garantizada;

Or. pl

Justificación

Esta enmienda relativa al artículo 5, apartado 1, letra b ter contribuye a la reorganización 
del Anexo V. Persigue principalmente el objetivo de advertir de que una parte de las 
exenciones ya acordadas no se refiere a cambios tecnológicos, sino a las propiedades físicas 
de los elementos en cuestión. Son casos en que es preciso realizar trabajos de investigación 
de base dirigidos a hallar nuevos materiales, para introducirlos después en la producción.
(Esta enmienda debe examinarse en conjunción con las enmiendas al artículo 5, apartado 1, 
letra b ter, artículo 5, apartado 1, artículo 5, apartado 1, letra c quáter, artículo 5, apartado 
2, artículo 5, apartado 2 bis y los Anexos V y VI.)
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Enmienda 219
Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 1 - letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) suprimir de los anexos V y VI
materiales y componentes de los AEE 
cuando dejen de cumplirse las condiciones 
establecidas en la letra b).

c) suprimir del Anexo V materiales y 
componentes de los AEE de categoría A, 
una vez haya transcurrido un año desde 
que dejaran de cumplirse las condiciones 
establecidas en la letra b).

Or. pl

Justificación

Con esta enmienda se pretende garantizar que solo puedan ser suprimidas exenciones de 
categoría A del Anexo V. Para poder suprimir exenciones de categoría B, éstas deberán ser 
convertidas primero en exenciones de categoría A. El plazo de un año entre la decisión sobre 
la supresión de una exención del anexo y su aplicación por todos los Estados miembros es 
necesario para poder mantener la producción y evitar pérdidas económicas, carencias de 
suministro y una generación innecesaria de desechos. (Esta enmienda debe examinarse en 
conjunción con las enmiendas al artículo 5, apartado 1, letra b ter, artículo 5, apartado 1, 
artículo 5, apartado 1, letra c quáter, artículo 5, apartado 2, artículo 5, apartado 2 bis y los 
Anexos V y VI.)

Enmienda 220
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dichas medidas destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de reglamentación con 
control a que se refiere el artículo 18, 
apartado 2.

Dichas medidas destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva se revisarán aplicando una 
metodología basada en el procedimiento 
establecido en los artículos 69 a 72 del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006. Dichas 
medidas destinadas a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control a que se refiere el artículo 18, 
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apartado 2.

Or. de

Justificación

El artículo 4, apartado 7 ya hace referencia a los instrumentos de REACH para la restricción 
de sustancias. Sin embargo, estos prevén, con arreglo al artículo 69 del Reglamento REACH, 
una revisión de las restricciones existentes. Por consiguiente, deberían asumirse por 
completo los instrumentos de REACH, incluso en lo que respecta a la disposición prevista en 
el artículo 5, apartado 1, letra c). Según esta disposición, tras una revisión de las exenciones, 
también sería posible suprimirlas.

Enmienda 221
Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra c bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) convertir exenciones de categoría B 
en exenciones de categoría A cuando 
dejen de cumplirse las condiciones del 
artículo 5, apartado 1, letra b ter. 

Or. pl

Justificación

Esta enmienda cubre los casos en que se trasladan exenciones del ámbito de la investigación 
básica al ámbito de aplicación general. Cuando se hubiere encontrado una solución en la que 
pueda prescindirse de la presencia de la sustancia reglamentada, decae el artículo 5, 
apartado 1, letra b ter. A petición de la Comisión, esa exención se convierte en ese caso en 
una exención de tipo A, en conexión con la generalización de la tecnología. (Esta enmienda 
debe examinarse en conjunción con las enmiendas al artículo 5, apartado 1, letra b ter; al 
artículo 5, apartado 1; al artículo 5, apartado 1, letra c quáter; al artículo 5, apartado 2; al 
artículo 5, apartado 2 bis y a los Anexos V y VI.)
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Enmienda 222
Jill Evans

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 1 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación 
con control a que se refiere el artículo 18, 
apartado 2.

Las medidas se adoptarán individualmente.

Or. en

(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

En la actualidad, la Comisión agrupa distintas propuestas de exenciones en un único 
paquete. De este modo, las decisiones sobre las exenciones —que son completamente 
independientes entre sí en cuanto al fondo— se ven vinculadas entre sí. Para oponerse a una 
exención, el Consejo y el Parlamento tendrán que oponerse a todas las exenciones 
propuestas. Como esto puede resultar desproporcionado, podría de hecho comprometer el 
derecho de control del legislador. Se deberían decidir las exenciones y sus supresiones 
individualmente sobre la base de sus propios méritos.

Enmienda 223
Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las medidas adoptadas de conformidad 
con el apartado 1, letra b), tendrán un 
periodo máximo de validez de cuatro años 
y podrán prorrogarse. La Comisión 
decidirá en el momento oportuno sobre 
todas las solicitudes de prórroga 
presentadas a más tardar dieciocho meses 

2. Las medidas de categoría A adoptadas 
de conformidad con el apartado 1, letra b), 
se revisarán cada cuatro años. Con 
ocasión de estas revisiones, la Comisión, 
sobre la base de pruebas científicas y 
técnicas, verificarán si aún se cumplen las 
condiciones establecidas en la letra b). Si 
así fuera, la Comisión confirmará la 
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antes de que expire una exención. exención por el periodo que transcurra 
hasta la revisión siguiente. Las solicitudes 
relativas a nuevas exenciones habrán de 
ser presentadas por las empresas o sus 
representantes con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 5 bis.

Or. pl

Justificación

Esta enmienda contiene estrictos requisitos que la Comisión deberá observar en el 
procedimiento de exención de categoría A del Anexo V, en el que se establece un plazo 
obligatorio de cuatro años entre revisiones. En el marco de la revisión de la exención, la 
Comisión puede alegar argumentos técnicos y científicos y determinar la anulación o 
prórroga de la exención. La Comisión estará obligada a examinar desde el punto de vista 
técnico y científico todas las exenciones de categoría A del Anexo V. (La enmienda deberá ser 
tomada en consideración en el marco de la enmienda al artículo 5, apartado 1, letra b ter; al 
artículo 5, apartado c quáter; al artículo 5, apartado 2; al artículo 5, apartado 2bis y a los 
Anexos V y VI.)

Enmienda 224
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las medidas adoptadas de conformidad 
con el apartado 1, letra b), tendrán un
periodo máximo de validez de cuatro años 
y podrán prorrogarse. La Comisión 
decidirá en el momento oportuno sobre 
todas las solicitudes de prórroga 
presentadas a más tardar dieciocho meses 
antes de que expire una exención.

2. Las medidas adoptadas de conformidad 
con el apartado 1, letra b) deberán 
especificar la fecha de revisión, caso por 
caso, para la inclusión de cualquier 
material y aplicación de AEE en los 
anexos V y VI. El proceso de 
especificación del periodo de validez de 
una exención deberá tener especialmente 
en cuenta los periodos apropiados 
necesarios para colocar en el mercado 
alternativas que contengan AEE así como 
la funcionalidad técnica y la fiabilidad de 
los equipos. 
Una solicitud de exención o de prórroga 
deberá presentarse a la Comisión a más 
tardar 30 meses antes de que expire la 
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exención.
La Comisión decidirá sobre todas las 
solicitudes de exención o de prórroga a 
más tardar 9 meses después de la 
presentación de la solicitud.

En caso de que la Comisión decida no 
prorrogar una exención, hará públicas 
una justificación y las observaciones 
recibidas.

Or. en

Justificación

El enfoque único que propone la Comisión, que establece un periodo de validez mínimo de
cuatro años para todas las exenciones RUSP, no es viable. Teniendo en cuenta los ciclos de 
inversión en innovación para AEE con ciclos de desarrollo del producto a largo plazo, los 
plazos propuestos no son realistas. Debe establecerse un calendario realista y justificado 
caso por caso.

Enmienda 225
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las medidas adoptadas de conformidad 
con el apartado 1, letra b), tendrán un 
periodo máximo de validez de cuatro años 
y podrán prorrogarse. La Comisión 
decidirá en el momento oportuno sobre 
todas las solicitudes de prórroga 
presentadas a más tardar dieciocho meses 
antes de que expire una exención.

2. Las medidas adoptadas de conformidad 
con el apartado 1, letra b) podrán 
prorrogarse caso por caso y serán válidas 
hasta que la Comisión decida renovar o 
suprimir la exención en el contexto de 
una revisión limitada en el tiempo, 
siempre y cuando se presente una 
solicitud de prórroga a más tardar 18 
meses antes de que expire una exención.
La Comisión decidirá, a más tardar seis 
meses antes de que expire una exención,
sobre todas las solicitudes de prórroga 
presentadas dentro de los plazos 
determinados.

En los 12 meses siguientes a la recepción 
de una solicitud de exención para 
productos que en la actualidad no están 
cubiertos por el ámbito de aplicación, la 
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Comisión decidirá si se concede o se niega 
la exención. 
a) Si se adopta la decisión de incluir 
materiales y componentes de AEE en los 
anexos V y VI, habrá que especificar:
– los materiales y componentes 
específicos de AEE que deberán incluirse 
en los anexos V y VI;
– si procede, las modificaciones de las 
numeraciones de los anexos V y VI; 
– las modalidades transitorias: 
– la(s) fecha(s) en la(s) que las exenciones 
se prorroguen o se supriman (en lo 
sucesivo, «fecha(s) de revisión»); 
La Comisión acusará recibo de cada 
solicitud de exención y asignará un 
número a la solicitud, que se utilizará en 
toda la correspondencia relativa a la 
solicitud hasta que se considere 
completado el examen. Las solicitudes de 
inclusión de materiales y componentes de 
AEE en los anexos V y VI deberán 
contener la información definida de 
conformidad con el artículo 6 con arreglo 
al procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 18, 
apartado 2.
b) Si se adopta la decisión de retirar 
materiales y componentes de AEE de los 
anexos V y VI, habrá que especificar para 
cada exención: 

– los materiales y componentes de AEE 
que deberán retirarse de los anexos V y 
VI y/o, si las medidas tienen el efecto de 
limitar el alcance de una exención 
existente, las modificaciones necesarias 
de los materiales y los componentes de 
AEE en los anexos V y VI;
– si procede, las modificaciones de las 
numeraciones de los anexos V y VI;
– las modalidades transitorias:
– la(s) fecha(s) en las que se suprimirán 
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los materiales y componentes de AEE de 
los anexos V y VI;

Or. en

Justificación

Resulta inapropiado limitar todas las exenciones al mismo periodo de 4 años. Un enfoque 
caso por caso resulta más útil, aunque requiere un procedimiento transparente que ofrezca 
seguridad jurídica y previsibilidad. Es necesario fijar un plazo para que la Comisión examine 
nuevas exenciones, con el fin de garantizar una mayor seguridad jurídica.

Enmienda 226
Christofer Fjellner

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las medidas adoptadas de conformidad 
con el apartado 1, letra b), tendrán un
periodo máximo de validez de cuatro años 
y podrán prorrogarse. La Comisión 
decidirá en el momento oportuno sobre 
todas las solicitudes de prórroga
presentadas a más tardar dieciocho meses 
antes de que expire una exención.

2. Las medidas adoptadas de conformidad 
con el apartado 1, letra b) deberán 
especificar, caso por caso, la fecha de 
revisión para la inclusión de cualquier 
material y solicitud de AEE en los anexos 
V y VI. 
El proceso de especificación del periodo 
de validez de una exención deberá tener 
especialmente en cuenta los periodos 
apropiados necesarios para colocar en el 
mercado AEE que contengan alternativas 
así como la funcionalidad técnica y la 
fiabilidad de los aparatos.

Una solicitud de exención o de prórroga 
deberá ser presentada a la Comisión a 
más tardar 30 meses antes de que expire 
la exención.
La Comisión decidirá sobre todas las
solicitudes de exención o de prórroga a 
más tardar 9 meses después de la 
presentación de la solicitud.
En caso de que la Comisión decida no 
prorrogar una exención, hará públicas 
una justificación y las observaciones 
recibidas.
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Or. en

Justificación

El objetivo debe ser promover la innovación y conseguir unos productos más aceptables 
desde el punto de vista medioambiental. Los productos tienen ciclos de producción muy 
diferentes: algunos tienen ciclos cortos y otros, ciclos mucho más largos. Por lo tanto, debe 
haber un cierto grado de flexibilidad en el lapso de tiempo para el período en que se concede 
una exención. Eso permite conceder exenciones basadas en lo que resulta realista y posible, y 
no limitar las exenciones a cuatro años.

Enmienda 227
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las medidas adoptadas de conformidad 
con el apartado 1, letra b), tendrán un 
periodo máximo de validez de cuatro años 
y podrán prorrogarse. La Comisión 
decidirá en el momento oportuno sobre 
todas las solicitudes de prórroga 
presentadas a más tardar dieciocho meses
antes de que expire una exención.

2. Las medidas adoptadas de conformidad 
con el apartado 1, letra b) deberán 
especificar, caso por caso, la fecha de 
validez para la inclusión de cualquier 
material y solicitud de AEE en los anexos 
V y VI. 

El proceso de determinación de la fecha 
de validez deberá tener especialmente en 
cuenta los periodos apropiados necesarios 
para colocar en el mercado alternativas 
que contengan AEE así como la 
funcionalidad técnica y la fiabilidad de 
los aparatos. 
Las solicitudes de prórroga no se 
presentarán más tarde de 18 meses antes 
de que expire una exención y la Comisión 
decidirá sobre una solicitud de prórroga a 
más tardar 6 meses antes de la fecha en que 
expira la exención existente. En los casos 
en los que la exención no se prorrogue, 
deberá dejarse un periodo mínimo de 
dieciocho meses antes de retirar la 
exención para permitir al agente 
económico el tiempo suficiente para 
adaptarse a la situación.
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Or. en

Justificación

El enfoque único que propone la Comisión estableciendo un periodo de validez mínimo de 
cuatro años para todas las exenciones RUSP no es viable. También es importante establecer 
claramente un plazo para que la Comisión decida sobre una posible prórroga de la exención. 
Si no se concede la exención, el periodo de dieciocho meses permitirá al fabricante adaptarse 
a la situación.

Enmienda 228
Åsa Westlund

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las medidas adoptadas de conformidad 
con el apartado 1, letra b), tendrán un 
periodo máximo de validez de cuatro años 
y podrán prorrogarse. La Comisión 
decidirá en el momento oportuno sobre 
todas las solicitudes de prórroga 
presentadas a más tardar dieciocho meses 
antes de que expire una exención.

2. Las medidas adoptadas de conformidad 
con el apartado 1, letra b), tendrán un 
periodo de validez de hasta cuatro años, 
decidido caso por caso, para las 
categorías 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 11 del 
anexo I y un periodo de validez máximo 
de hasta 8 años, decidido caso por caso, 
para las categorías 8 y 9 del anexo I. Las 
exenciones podrán prorrogarse. La 
Comisión decidirá, a más tardar seis 
meses antes de que expire una exención,
sobre todas las solicitudes de prórroga 
presentadas a más tardar dieciocho meses 
antes de que expire una exención. En caso 
de que la Comisión considere que se 
requiere más que el tiempo hasta que 
expire la exención para los 
procedimientos reglamentarios de 
certificación o para garantizar la 
disponibilidad oportuna de sustancias 
sustitutivas, concederá un período de 
gracia tras el vencimiento de la exención. 
La duración del período de gracia se 
decidirá en cada caso y no será superior a 
18 meses tras la expiración de la 
exención.
Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
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Directiva, se adoptarán con arreglo al 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 229
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las medidas adoptadas de conformidad 
con el apartado 1, letra b), tendrán un 
periodo máximo de validez de cuatro años 
y podrán prorrogarse. La Comisión 
decidirá en el momento oportuno sobre 
todas las solicitudes de prórroga
presentadas a más tardar dieciocho meses
antes de que expire una exención.

2. Las medidas adoptadas de conformidad 
con el apartado 1, letra b) deberán 
especificar, caso por caso, la fecha de 
validez para la inclusión de cualquier 
material y aplicación de AEE en los 
anexos V y VI. El proceso de 
determinación de la fecha de validez 
deberá tener especialmente en cuenta los 
periodos apropiados necesarios para 
colocar en el mercado alternativas que 
contengan AEE así como la 
funcionalidad técnica y la fiabilidad de 
los aparatos. La Comisión decidirá sobre 
todas las solicitudes de prórroga a más 
tardar nueve meses tras la presentación de 
una solicitud de prórroga. La solicitud de 
prórroga deberá presentarse a más tardar 
veintisiete meses antes de que expire una 
exención.

Or. en

Justificación

El enfoque único que propone la Comisión no es viable. Teniendo en cuenta los ciclos de 
inversión e innovación de AEE con ciclos de desarrollo del producto a largo plazo, los plazos 
propuestos no son realistas. Debe establecerse un calendario realista caso por caso.
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Enmienda 230
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las medidas adoptadas de conformidad 
con el apartado 1, letra b), tendrán un 
periodo máximo de validez de cuatro años
y podrán prorrogarse. La Comisión 
decidirá en el momento oportuno sobre 
todas las solicitudes de prórroga 
presentadas a más tardar dieciocho meses 
antes de que expire una exención.

2. Las medidas adoptadas de conformidad 
con el apartado 1, letra b), tendrán un 
periodo de validez de hasta cuatro años.
Sobre la base de los datos presentados en 
la solicitud, podrá concederse de manera 
excepcional examinando caso por caso un 
periodo de exención más largo. 

A más tardar 9 meses después de la 
presentación de la solicitud, la Comisión 
decidirá sobre una solicitud de exención o 
de prórroga de una exención. Una 
solicitud de prórroga deberá presentarse a 
más tardar dieciocho meses antes de que 
expire una exención.
En caso de que la Comisión rechace una 
solicitud de prórroga, deberá conceder un 
periodo de gracia para la 
comercialización del equipo, excepto en 
los casos en los que la comercialización 
continuada constituya un riesgo 
inaceptable para la salud humana o el 
medio ambiente. El periodo de gracia no 
será superior a seis meses para la 
comercialización y de dieciocho meses 
adicionales para la instalación del equipo 
en cuestión. 

Or. en

Justificación

Las necesidades específicas de varios sectores industriales deberían verse reflejadas mejor en 
el texto de cuanto se expresa en la enmienda 42 del proyecto de informe. Por ejemplo, una 
serie de instrumentos médicos (por ejemplo, los diagnósticos a través de imágenes o los 
robots quirúrgicos) tienen ciclos de desarrollo largos (5-8 años). Por lo tanto, el período de 
gracia de 18 meses propuesto por la ponente no sería suficiente para aplicaciones críticas de 
instrumentos médicos. Además, es necesario disponer de la posibilidad de ampliar el lapso de 
tiempo caso por caso, sujeto a una justificación adecuada.
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Enmienda 231
Jill Evans

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las medidas adoptadas de conformidad 
con el apartado 1, letra b), tendrán un 
periodo máximo de validez de cuatro años 
y podrán prorrogarse. La Comisión 
decidirá en el momento oportuno sobre 
todas las solicitudes de prórroga 
presentadas a más tardar dieciocho meses 
antes de que expire una exención.

2. Las medidas adoptadas de conformidad 
con el apartado 1, letra b), tendrán un 
periodo de validez de hasta cuatro años, 
que se decidirá en cada caso, y podrán 
prorrogarse.

Or. en

(Sustitución parcial de la enmienda 42 del ponente. Vinculada con la enmienda por la que se 
incluye un nuevo artículo 5, apartado 2 c))

Justificación

Es necesario aclarar que las decisiones sobre exenciones se deben adoptar caso por caso. Se 
propone que se establezca de manera explícita, con plazos claros y en un apartado separado 
de este artículo el procedimiento de decisión por parte de la Comisión. 

Enmienda 232
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las medidas adoptadas de conformidad 
con el apartado 1, letra b), tendrán un 
periodo máximo de validez de cuatro años 
y podrán prorrogarse. La Comisión 
decidirá en el momento oportuno sobre 
todas las solicitudes de prórroga 
presentadas a más tardar dieciocho meses 
antes de que expire una exención.

2. Las medidas adoptadas de conformidad 
con el apartado 1, letra b), tendrán un 
periodo de validez de hasta cuatro años,
decidido caso por caso, para las 
categorías 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 11 del 
anexo I y un periodo máximo de validez 
de hasta ocho años, decidido caso por 
caso, para la categoría 8 y los aparatos 
industriales de la categoría 9 del anexo I. 
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Las exenciones podrán prorrogarse. A la 
hora de determinar la duración de una 
exención, la Comisión tendrá en cuenta 
las repercusiones socioeconómicas. La 
Comisión decidirá, a más tardar seis 
meses antes de que expire una exención,
sobre todas las solicitudes de prórroga 
presentadas a más tardar dieciocho meses 
antes de que expire una exención. En caso 
de que la Comisión considere que se 
requiere más que el tiempo hasta que 
expire la exención para los 
procedimientos reglamentarios de 
certificación o para garantizar la 
disponibilidad oportuna de sustancias 
sustitutivas, concederá un período de 
gracia tras el vencimiento de la exención. 
La duración del período de gracia se 
decidirá en cada caso y no será superior a 
18 meses tras la expiración de la 
exención. Las exenciones específicas de 
los anexos V, VI y VI bis deben indicar 
claramente las fechas y los plazos clave, 
es decir, la fecha de expiración de la 
exención, el plazo para la solicitud de la 
prórroga, y la fecha de expiración del 
periodo transitorio en caso de no 
concederse la prórroga. En caso de que se 
haya presentado una solicitud de prórroga 
antes de la última fecha de solicitud, pero 
la decisión no se haya adoptado dentro del 
plazo arriba descrito, las exenciones se 
mantendrán válidas después de la fecha 
de revisión hasta que se adopte una 
decisión sobre la solicitud de prórroga. 
Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, se adoptarán con arreglo al 
artículo 290 del Tratado.

Or. en

Justificación

Se necesitan indicaciones claras de los plazos y otras fechas relacionadas con el 
procedimiento de exención para aumentar la seguridad jurídica y de planificación para los 
solicitantes. Todas las exenciones recién obtenidas y prorrogadas deben seguir siendo 
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válidas después de la fecha de revisión especificada hasta que se tome una decisión sobre la 
prórroga, siempre que se haya presentado una solicitud a la Comisión antes de la última 
fecha de solicitud. Los instrumentos médicos (categoría 8), así como los instrumentos 
industriales de vigilancia y control (bajo la categoría 9) deben ser objeto de exenciones con 
una duración máxima de 8 años.

Enmienda 233
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las medidas adoptadas de conformidad 
con el apartado 1, letra b), tendrán un 
periodo máximo de validez de cuatro años 
y podrán prorrogarse. La Comisión 
decidirá en el momento oportuno sobre 
todas las solicitudes de prórroga 
presentadas a más tardar dieciocho meses 
antes de que expire una exención.

2. Las medidas adoptadas de conformidad 
con el apartado 1, letra b), tendrán un 
periodo máximo de validez de cuatro años 
y podrán prorrogarse. Las medidas 
adoptadas de conformidad con el 
apartado 1, letra b) tendrán un periodo de 
validez de ocho años para las aplicaciones 
utilizadas en la categoría 9, Instrumentos 
industriales de vigilancia y control, y 
podrán prorrogarse. La Comisión decidirá 
en el momento oportuno sobre todas las 
solicitudes de prórroga presentadas a más 
tardar dieciocho meses antes de que expire 
una exención.

Or. en

Justificación

Las exenciones para los instrumentos industriales de vigilancia y control deben expirar cada 
ocho años, debido al largo período de recalificación para cumplir las elevadas normas de 
fiabilidad del sector. Sustitutos fiables para aplicaciones críticas como el plomo en el 
blindaje contra las radiaciones utilizado en el tratamiento del cáncer no están y no estarán 
disponibles durante décadas. Los productos se rediseñan cada 7 a 10 años. Por lo tanto, un 
período de validez de 8 años debe permitirse para las exenciones industriales de la categoría 
9.
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Enmienda 234
Bogusław Sonik

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las medidas de categoría B 
adoptadas de conformidad con el 
apartado 1, letra b ter, se revisarán cada 
10 años, con posibilidad de prórroga. 
Sobre la base de las solicitudes recibidas, 
completadas con documentación 
científica y técnica propia, la Comisión 
determinará si aún se cumplen las 
condiciones establecidas en el apartado 1, 
letra b ter. Si llega a la conclusión de que 
los requisitos del apartado 1, letra b ter se 
siguen cumpliendo, la Comisión 
prorrogará el periodo de vigencia de la 
exención y fijará la fecha de la revisión 
siguiente, sin que el periodo desde la 
revisión anterior pueda ser inferior a 5 
años. Las empresas o sus representantes 
presentarán sus solicitudes de exención o 
prórroga de exención con arreglo a lo 
establecido en el artículo 5 bis.

Or. pl

Justificación

Esta enmienda contiene estrictos requisitos que la Comisión deberá observar en el 
procedimiento de exención de categoría B del Anexo V, en el que se establece un plazo 
obligatorio de diez años entre revisiones. La Comisión examinará las solicitudes de prórroga 
de una determinada exención únicamente cuando las empresas formalizan la solicitud y la 
transmiten a la Comisión en la forma establecida por el artículo 5bis. La Comisión está 
obligada a efectuar una revisión de todas las exenciones cada cuatro años. Con las 
solicitudes de prórroga, la Comisión deberá recibir de las empresas piezas justificativas 
suficientes que permitan al Comité competente adoptar su decisión sin emprender 
averiguaciones en profundidad. (La enmienda deberá ser tomada en consideración en el 
marco de la enmienda al artículo 5, apartado 1, letra b ter; al artículo 5, apartado c quáter; 
al artículo 5, apartado 2; al artículo 5, apartado 2 bis
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Enmienda 235
Chris Davies

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En los casos en los que no se 
conceda o se prorrogue la exención, 
deberá dejarse un periodo mínimo de 
transición de doce meses antes de retirar 
la exención para permitir al agente 
económico tiempo suficiente para 
adaptarse a la situación. En los casos en 
los que la Comisión considere que hacen 
falta más de doce meses, podrá decidirse 
caso por caso una prórroga del periodo de 
transición.

Or. en

Justificación

La presente enmienda propone la adopción de un periodo de transición de doce meses como 
tiempo estándar para la adaptación del producto en caso de que no se prorrogue o no se 
conceda la exención. 

Enmienda 236
Jill Evans

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las solicitudes de concesión o 
prórroga de una exención del artículo 4, 
apartado 1 deberán presentarse a la 
Comisión de conformidad con el anexo VI 
ter. Una solicitud de prórroga de una 
exención deberá actualizar la solicitud 
original para reflejar la situación más 
reciente.

Or. en
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(En el marco de la enmienda por la que se introduce un nuevo anexo VI ter y de la enmienda 
por la que se suprime el artículo 6, apartado 1, primer guión.)

Justificación

La presente enmienda se inspira en los actuales debates del Consejo. Deberían establecerse 
requisitos claros para los solicitantes que pidan una exención o la prórroga de una exención. 
Una solicitud de prórroga deberá actualizarse de modo que refleje la nueva situación.

Enmienda 237
Jill Evans

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La Comisión: 
a) acusará recibo de la solicitud por 
escrito en un plazo de 15 días a partir de 
la fecha de su recepción; en el acuse de 
recibo figurará la fecha de recepción de la 
solicitud;
b) informará sin demora de la solicitud a 
los otros Estados miembros y pondrá a su 
disposición la solicitud y toda información 
complementaria facilitada por el 
solicitante;
c) pondrá a disposición del público un 
resumen de la solicitud. 

Or. en

Justificación

Es necesario aclarar las obligaciones iniciales de la Comisión una vez que ha recibido una 
solicitud.
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Enmienda 238
Jill Evans

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Las solicitudes se presentarán a 
más tardar dieciocho meses antes de que 
se aplique la prohibición o, en su caso, 
antes de que expire la exención. La 
Comisión adoptará una decisión a más 
tardar seis meses antes de que se aplique 
la prohibición o, en su caso, antes de que 
expire la exención. 
A la hora de determinar la duración de 
una exención o de una prórroga de 
exención, la Comisión tendrá en cuenta 
las repercusiones socioeconómicas.
Cuando la Comisión considere que se 
requiere más que el tiempo hasta la 
aplicación de la prohibición o hasta que 
expire la exención, en caso de que fuera 
necesario asegurar la disponibilidad 
adecuada de sustitutos, concederá un 
periodo de gracia después de la aplicación 
de la prohibición o de que expire la 
exención. La duración del período de 
gracia se decidirá en cada caso y no será 
superior a 18 meses tras la aplicación de 
la prohibición o la expiración de la 
exención.
La Comisión adoptará dichas medidas 
mediante actos delegados con arreglo al 
artículo 18.

Or. en

(Sustitución parcial de la enmienda 42 del ponente. 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

Los agentes económicos piden seguridad jurídica en lo que respecta a las exenciones. Por 
esta razón, la Comisión debe tener un plazo para la adopción de sus decisiones. A fin de 
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permitir las adaptaciones oportunas después de la aplicación de la prohibición o tras la 
expiración de la exención, se podrá conceder un periodo de gracia de hasta dieciocho meses. 
Esto dará lugar a un período transitorio de hasta 24 meses, que los propios agentes 
económicos consideran suficiente para adaptarse. A la hora de decidir acerca de la duración 
de una exención, deberán tenerse en cuenta las consideraciones socioeconómicas.

Enmienda 239
Jill Evans

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes de proceder a la modificación de 
los anexos, la Comisión consultará, entre 
otros, a los productores de aparatos 
eléctricos y electrónicos, empresas de 
reciclado, operadores de tratamiento, 
organizaciones de defensa del medio 
ambiente y asociaciones de trabajadores y 
de consumidores.

3. Antes de proceder a la modificación de 
los anexos V, VI y VI bis, la Comisión 
consultará, entre otros, a los agentes 
económicos, empresas de reciclado, 
operadores de tratamiento, organizaciones 
de defensa del medio ambiente y 
asociaciones de trabajadores y de 
consumidores. Las observaciones 
recibidas por la Comisión en el marco de 
estas consultas se harán públicas. La 
Comisión dará cuenta de la información 
que reciba y la facilitará al público.

Or. en

Justificación

La Comisión sólo debe estar autorizada a modificar determinados anexos a través de actos 
delegados. El término «agentes económicos» debe emplearse en consonancia con el cambio 
de las definiciones. La última parte restablece las disposiciones de la Directiva RUSP 1.0 en 
una versión modificada, precisando que las observaciones se pondrán a disposición del 
público, lo que codifica la práctica actual de las consultas públicas a las partes interesadas. 
Se suprime la referencia al comité de comitología, ya que ha dejado de existir debido al 
artículo 290 del TFUE.
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Enmienda 240
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes de proceder a la modificación de 
los anexos, la Comisión consultará, entre 
otros, a los productores de aparatos 
eléctricos y electrónicos, empresas de 
reciclado, operadores de tratamiento, 
organizaciones de defensa del medio 
ambiente y asociaciones de trabajadores y 
de consumidores.

3. Antes de proceder a la modificación de 
los anexos, la Comisión efectuará una 
evaluación del impacto. Asimismo,
consultará a los productores de aparatos 
eléctricos y electrónicos, empresas de 
reciclado, operadores de tratamiento, 
organizaciones de defensa del medio 
ambiente y asociaciones de trabajadores y 
de consumidores.

Or. en

Justificación

Es absolutamente necesario que se lleve a cabo una evaluación global del impacto sobre la 
base de las pruebas científicas antes de la inclusión de cualquier nueva sustancia en las 
restricciones en virtud de la Directiva RUSP. En ausencia de una evaluación exhaustiva de 
alternativas, es imposible determinar adecuadamente si la restricción propuesta tendrá 
beneficios netos para la salud humana y el medio ambiente.

Enmienda 241
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes de proceder a la modificación de 
los anexos, la Comisión consultará, entre 
otros, a los productores de aparatos 
eléctricos y electrónicos, empresas de 
reciclado, operadores de tratamiento, 
organizaciones de defensa del medio 
ambiente y asociaciones de trabajadores y 
de consumidores.

3. Antes de proceder a la modificación de 
los anexos, la Comisión efectuará una 
evaluación del impacto. Asimismo,
consultará a los productores de aparatos 
eléctricos y electrónicos, empresas de 
reciclado, operadores de tratamiento, 
organizaciones de defensa del medio 
ambiente y asociaciones de trabajadores y 
de consumidores.
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Or. en

Enmienda 242
Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Mientras los materiales o componentes 
estén incluidos en los anexos V y VI de la 
presente Directiva, con arreglo al artículo 
5, apartado 1, letra b) de la misma, dichas 
aplicaciones se considerarán también 
exentas de las obligaciones de 
autorización a que se refiere el artículo 
58, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1907/2006.

suprimido

Or. pl

Justificación

El artículo 5, apartado 4, crea confusión entre la Directiva RUSP y el Reglamento REACH. 
Una exención establecida sobre la base de los criterios de la Directiva RUSP no puede influir 
sobre las disposiciones del Reglamento REACH. Se originaría gran confusión también entre 
las empresas, que no sabrían dónde buscar la información.

Enmienda 243
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Mientras los materiales o componentes 
estén incluidos en los anexos V y VI de la 
presente Directiva, con arreglo al artículo 
5, apartado 1, letra b) de la misma, dichas 
aplicaciones se considerarán también 
exentas de las obligaciones de autorización 
a que se refiere el artículo 58, apartado 2, 

4. Mientras los materiales o componentes 
estén incluidos en los anexos V y VI de la 
presente Directiva, con arreglo al artículo 
5, apartado 1, letra b) de la misma, dichas 
aplicaciones se considerarán también 
exentas de las obligaciones de autorización 
a que se refiere el artículo 58, apartado 2, 
del Reglamento (CE) nº 1907/2006 
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del Reglamento (CE) nº 1907/2006. durante el periodo de validez de la 
exención concedida en virtud de la 
presente Directiva.
Mientras el uso de una sustancia esté 
autorizado de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006, esas 
solicitudes se considerarán también 
exentas de los requisitos relativos a las 
solicitudes de una exención establecidos 
en la presente Directiva, durante el 
periodo de validez de la autorización 
concedida en virtud del Reglamento (CE) 
nº 1907/2006.

Or. en

Justificación

El desarrollo de dispositivos realmente innovadores utilizará, por definición, la única 
solución tecnológica disponible que se conozca en el momento del diseño lo que requerirá el
uso de exenciones. Cualquier requisito para obtener dos exenciones para la misma solicitud 
antes de llegar al mercado (por ejemplo, una exención de las normas RUSP y una 
autorización REACH) resultaría excesivamente oneroso, en particular, porque habría que 
incluir la enorme cantidad de regímenes de exención. 

Enmienda 244
Bogusław Sonik

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión modificará el Anexo V 
especificando las exenciones y definiendo 
el tipo de cada exención de forma 
independiente, de acuerdo con los 
criterios especificados en el artículo 5, 
apartado 1, letras b y b ter. Tales medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de reglamentación con control previsto en 
el artículo 18, apartado 2.

Or. pl
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Justificación

El artículo 5, apartado 4, crea confusión entre la Directiva RUSP y el Reglamento REACH. 
Una exención establecida sobre la base de los criterios de la Directiva RUSP no puede influir 
sobre las disposiciones del Reglamento REACH. Se originaría gran confusión también entre 
las empresas, que no sabrían dónde buscar la información. En lugar de este artículo, la 
Comisión estará autorizada a efectuar los cambios necesarios en el anexo V y a introducir 
distinciones entre categorías de exención.

Enmienda 245
Jill Evans

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. A más tardar [...*], la Comisión 
decidirá, mediante actos delegados con 
arreglo al artículo 18, qué exenciones de 
las concedidas en el anexo V se aplicarán 
también a los instrumentos industriales de 
vigilancia y control. En caso de que no se 
haya adoptado ninguna decisión para esa 
fecha, las exenciones concedidas en el 
anexo V serán igualmente válidas para 
los instrumentos industriales de vigilancia 
y control.
* insértese la fecha correspondiente al 
plazo de 18 meses después de la entrada 
en vigor de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

La Comisión pidió a un consultor que evaluase las exenciones para las categorías 8 y 9 de la 
refundición. El consultor no evaluó las exenciones ya concedidas a otras categorías, 
asumiendo simplemente que también serían aplicables a las categorías 8 y 9. No obstante, en 
ausencia de una evaluación específica, la Comisión no realizó esas exenciones, dejando que 
las empresas presentaran las solicitudes pertinentes. Teniendo en cuenta que los instrumentos 
industriales de vigilancia y control tienen ciclos de diseño relativamente largos, deben 
conocer cuanto antes la situación de esas exenciones para sus productos.
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Enmienda 246
Jill Evans

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. La Comisión podrá, mediante actos 
delegados con arreglo al artículo 18, 
modificar el anexo VI ter para añadir 
nuevos elementos.

Or. en

(Vinculada con la enmienda por la que se introduce un nuevo anexo VI ter.)

Justificación

Es necesario crear un mecanismo que permita a la Comisión añadir nuevos elementos a la 
solicitud de una exención o su prórroga.

Enmienda 247
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando una sustancia hubiere sido 
autorizada de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006, se 
considerará que los aparatos que 
contienen esa sustancia cumplen los 
requisitos establecidos por la presente 
Directiva en tanto no expire el periodo de 
validez de la autorización otorgada con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 1907/2006.

Or. fr

Justificación

La propuesta de la Comisión aclara que para los materiales o componentes que gocen de una 
exención con arreglo a la Directiva RUSP no será preciso obtener una autorización con 
arreglo a REACH. Dado que la entrada en vigor de la Directiva REACH precede a la de la 
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Directiva RUSP, es importante asegurar la reciprocidad, a fin de no crear inseguridad 
jurídica y no entorpecer excesivamente la gestión burocrática. 

Enmienda 248
Holger Krahmer

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Mientras el uso de una sustancia 
esté autorizado de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006, se 
considerará que esos aparatos cumplen 
los requisitos que establece la presente 
Directiva, durante el periodo de validez de 
la autorización concedida en virtud del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006.

Or. en

Justificación

Si bien la propuesta de refundición de la Directiva RUSP especifica que no se solicitarán 
autorizaciones REACH para las exenciones RUSP, sigue existiendo una incertidumbre
jurídica puesto que los requisitos de la autorización REACH entrarán en vigor antes que la 
refundición de la Directiva RUSP. Por consiguiente, las autorizaciones concedidas con 
arreglo a REACH deben quedar exentas en virtud de RUSP para el periodo de validez con 
objeto de asegurar cierta seguridad jurídica para los productores de AEE.

Enmienda 249
Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 5 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Solicitud de exención o de prórroga de 

exención 
1. La solicitud de exención se presentará 
con arreglo a lo establecido en los 
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párrafos siguientes:
2. Las solicitudes se dirigirán a la 
Comisión. La Comisión:
a) acusará por escrito recibo de la 
solicitud en un plazo de 14 días desde la 
fecha de su recepción; en el acuse de 
recibo figurará la fecha de recepción de la 
solicitud;
b) informará inmediatamente a los 
Estados miembros de la recepción de la 
solicitud y les facilitará acceso a la 
misma, así como a todas las 
informaciones no reservadas que 
hubieren aportado los solicitantes; 
c) pondrá a disposición del público el 
resumen de la solicitud contemplado en el 
punto 3, letra e, velando por que no se 
vulneren derechos tales como el secreto 
comercial y la propiedad intelectual.
3. La solicitud incluirá los datos 
siguientes: 
a) el nombre y la dirección del fabricante.
b) los materiales, piezas de repuesto y 
aplicaciones concretas para los que se 
pide la exención, así como las 
características de dichos materiales y 
piezas de repuesto; 
c) una justificación de los motivos de la 
exención, con arreglo a los términos 
establecidos por el artículo 5, incluido el 
análisis de eventuales sustancias o 
técnicas alternativas. Esta justificación 
podrá presentarse en forma de un 
resumen de la investigación efectuada, y 
podrá incluir, llegado el caso, 
investigaciones independientes 
certificadas por otras entidades;
d) si procede, una indicación de la 
información que deba considerarse 
protegida por derechos de propiedad 
industrial, acompañada de una 
justificación verificable;
e) un resumen de la solicitud,
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f) la indicación de la categoría de la 
exención (A ó B) que se solicita.
4. La Comisión examinará la solicitud de 
exención y llevará a cabo un estudio 
independiente sobre su fundamento.
5. En el examen de la solicitud, la 
Comisión tomará en consideración las 
posibilidades de las PYME con respecto a 
los trabajos contemplados en los puntos 3 
ter y 3 quáter.
6. La Comisión adoptará en el adecuado 
plazo de tiempo una decisión sobre cada 
solicitud, incluidas las solicitudes de 
prórroga. Estas solicitudes de prórroga 
con arreglo al artículo 4, apartado 2 bis se 
enviarán a más tardar 24 meses antes de 
la fecha de revisión de la exención, a fin 
de garantizar la debida seguridad legal a 
los agentes económicos pendientes de la 
decisión de la Comisión.
7. La Comisión adoptará las disposiciones 
de aplicación del presente artículo, 
tomando en consideración las necesidades 
de las PYME, incluido por cuanto atañe 
al formato y al tipo de información que ha 
de facilitarse en la presentación de dichas 
solicitudes de exención o prórroga, así 
como el análisis de las sustancias 
alternativas, y, si dichas sustancias 
alternativas son accesibles, planes de 
sustitución según lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006; tales 
medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 18, 
apartado 2.

Or. pl

Justificación

Este artículo introduce un método sistematizado de concesión de exenciones y da a la 
Comisión el mandato de establecer un formulario de declaración de exenciones. 
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Enmienda 250
Jill Evans

Propuesta de Directiva
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Nanomateriales

1. Los agentes económicos notificarán a 
la Comisión el uso de nanomateriales en 
AEE y facilitarán todos los datos 
pertinentes relativos a su inocuidad para 
la salud humana y del medio ambiente 
durante todo su ciclo de vida.
2. A más tardar [...*], teniendo en cuenta 
la información facilitada por los agentes 
económicos de conformidad con el 
apartado 1, la Comisión evaluará el grado 
de seguridad de los nanomateriales para 
la salud humana y el medio ambiente, en 
particular durante su uso y tratamiento, y 
comunicará sus resultados en un informe 
al Parlamento Europeo y al Consejo. 
Dicho informe irá acompañado, si 
procede, de una propuesta legislativa para 
una gestión adecuada del riesgo de los 
nanomateriales en los AEE. 
3. Los agentes económicos etiquetarán los 
AEE que contengan nanomateriales, a 
más tardar [...**].
* insértese la fecha correspondiente al 
plazo de 36 meses después de la entrada 
en vigor de la presente Directiva.
* insértese la fecha correspondiente al 
plazo de 24 meses después de la entrada 
en vigor de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Es necesario poner fin a la falta de información sobre el uso y la seguridad de los 
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nanomateriales en los AEE. Los productores estarán obligados a facilitar información sobre 
los usos y la seguridad que permita a la Comisión preparar la acción legislativa necesaria. 
Los consumidores deben saber si los AEE contienen nanomateriales.

Enmienda 251
Jill Evans

Propuesta de Directiva
Artículo 6 - título

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas de ejecución Actos delegados

Or. en

(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

El Tratado de Lisboa introduce el artículo 290 sobre actos delegados y el artículo 291 sobre 
actos de ejecución. El término «ejecución» podría por lo tanto entenderse como limitado a 
«medidas de ejecución» No obstante, en el caso de las medidas que deben adoptarse en virtud 
del presente artículo, se aplicará el artículo 290 en lugar del artículo 291. Por consiguiente, 
la terminología debe modificarse en consecuencia.

Enmienda 252
Jill Evans

Propuesta de Directiva
Artículo 6 - apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación para lo siguiente:

A más tardar [...*], la Comisión adoptará, 
mediante actos delegados con arreglo al 
artículo 18, las disposiciones de aplicación 
para lo siguiente:
* insértese la fecha correspondiente al plazo de 
dieciocho meses tras la entrada en vigor de la 
presente Directiva.
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Or. en

(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

Es necesario fijar un plazo claro para la adopción de los actos delegados.

Enmienda 253
Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 6 

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas de ejecución suprimido
La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación para lo siguiente:

solicitudes de exención, incluido el 
formato y el tipo de información que debe 
facilitarse en la presentación de dichas 
solicitudes, como el análisis de las 
alternativas y, en caso de existir 
alternativas adecuadas, planes de 
sustitución según lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006;
- cumplimiento de los valores máximos de 
concentración mencionados en el artículo 
4, apartado 2; 
- la aplicación del artículo 5, apartado 2, 
habida cuenta de la necesidad de 
seguridad jurídica de los agentes 
económicos que se encuentren a la espera 
de una Decisión de la Comisión sobre una 
prórroga de exenciones. 
Las medidas destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación 
con control a que se refiere el artículo 18, 
apartado 2.
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Or. pl

Justificación

Este artículo resulta superfluo ahora. Las disposiciones de este artículo están incluidas ahora 
en el artículo 5 bis, artículo 4, apartado 8, artículo 5, apartado, 2 y artículo 5, apartado 2 
bis. 

Enmienda 254
Jill Evans

Propuesta de Directiva
Artículo 6 - apartado 1 - guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

- solicitudes de exención, incluido el 
formato y el tipo de información que debe 
facilitarse en la presentación de dichas 
solicitudes, como el análisis de las 
alternativas y, en caso de existir 
alternativas adecuadas, planes de 
sustitución según lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006;

suprimido

Or. en

(Sustitución de la enmienda 46, en el marco de la enmienda por la que se añade un nuevo 
artículo 5, apartado 2 bis y el anexo VI ter.

Justificación

La presente enmienda se inspira en los actuales debates del Consejo. Deberían establecerse 
requisitos claros para los solicitantes que pidan una exención o la prórroga de una exención.

Enmienda 255
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Propuesta de Directiva
Artículo 6 - apartado 1 - guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

- solicitudes de exención, incluido el 
formato y el tipo de información que debe 

- solicitudes de exención, incluido el 
formato y el tipo de información
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facilitarse en la presentación de dichas 
solicitudes, como el análisis de las 
alternativas y, en caso de existir 
alternativas adecuadas, planes de 
sustitución según lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006;

comprobable y la orientación global que 
debe facilitarse en la presentación de 
dichas solicitudes, como el análisis de las 
alternativas sobre la base de un ciclo de 
vida y, en caso de existir alternativas 
adecuadas, planes de sustitución según lo 
dispuesto en el Reglamento (CE) nº 
1907/2006, incluidos los plazos 
transitorios necesarios para la 
certificación reglamentaria y una oferta 
suficiente de alternativas apropiadas. La 
Comisión publicará en su sitio web un 
calendario claro para los procedimientos 
de exención, incluidas las referencias 
pertinentes a los procedimientos de la 
Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos. Los expedientes y 
documentos que se deben facilitar para la 
solicitud de una exención harán 
referencia en la medida de lo posible a los 
datos y la documentación necesarios para 
el procedimiento de autorización con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 1907/2006 
(REACH).

Or. en

Justificación

La transferencia automática de una autorización concedida en virtud del Reglamento REACH 
a una exención concedida en virtud de la Directiva RUSP plantea dificultades jurídicas, dada 
la diferencia de procedimientos, de cobertura y de implicaciones para los productores en 
terceros países. Sin embargo, con el fin de reducir la carga administrativa para los 
solicitantes, los documentos y los datos necesarios para una solicitud de exención con 
arreglo a la Directiva RUSP deben corresponder, en cuanto al formato y al contenido, en la 
medida de lo posible a la luz de los criterios específicos de exención y los procedimientos con 
arreglo a la Directiva RUSP, a los requisitos respectivos del procedimiento de autorización 
previsto en el Reglamento REACH.
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Enmienda 256
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 6 - apartado 1 - guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

- cumplimiento de los valores máximos de 
concentración mencionados en el artículo 
4, apartado 2;

- el encargo a los organismos europeos de 
normalización de que desarrollen sin 
demora normas armonizadas para el 
cumplimiento de las normas RUSP para 
cada categoría de productos enumerados 
en el anexo I. La definición de «material 
homogéneo» de la letra l) del artículo 3 
deberá servir de base común para una 
especificación ulterior de la 
normalización, en especial en la 
preparación de muestras;

Or. en

Justificación

Detalles técnicos como el cumplimiento de los valores máximos de concentración, deben 
especificarse estableciendo normas armonizadas.

Enmienda 257
Jill Evans

Propuesta de Directiva
Artículo 6 - apartado 1 - guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

- la aplicación del artículo 5, apartado 2, 
habida cuenta de la necesidad de 
seguridad jurídica de los agentes 
económicos que se encuentren a la espera 
de una Decisión de la Comisión sobre una 
prórroga de exenciones.

suprimido

Or. en
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(Vinculada con la enmienda por la que se incluye un nuevo artículo 5, apartado 2 ter)

Justificación

Se propone que la aplicación adecuada del artículo 5, apartado 2 se establezca en el 
procedimiento legislativo ordinario.

Enmienda 258
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Propuesta de Directiva
Artículo 6 - apartado 1 - guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

- la aplicación del artículo 5, apartado 2, 
habida cuenta de la necesidad de seguridad 
jurídica de los agentes económicos que se 
encuentren a la espera de una Decisión de 
la Comisión sobre una prórroga de 
exenciones.

- la aplicación del artículo 5, apartado 2, 
habida cuenta de la necesidad de seguridad 
jurídica de los agentes económicos en lo
que respecta a la revisión, la última 
solicitud y las fechas de expiración de la
Decisión de la Comisión sobre la prórroga 
de exenciones.

Or. en

Justificación

Esta disposición garantiza la coherencia con las disposiciones adicionales sobre el 
procedimiento de exención del artículo 5, apartado 2.

Enmienda 259
Chris Davies, Dirk Sterckx

Propuesta de Directiva
Artículo 6 - apartado 1 - guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

- la aplicación del artículo 5, apartado 2, 
habida cuenta de la necesidad de seguridad 
jurídica de los agentes económicos que se 
encuentren a la espera de una Decisión de 
la Comisión sobre una prórroga de
exenciones.

- la aplicación del artículo 5, apartado 2, 
habida cuenta de la necesidad de seguridad 
jurídica de los agentes económicos en lo
que respecta a la revisión, la última 
solicitud y las fechas de expiración de las
exenciones.
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Or. en

Justificación

Se pretende conferir mayor seguridad jurídica y previsibilidad.

Enmienda 260
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 6 - apartado 1 - guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

- la aplicación del artículo 5, apartado 2, 
habida cuenta de la necesidad de seguridad 
jurídica de los agentes económicos que se 
encuentren a la espera de una Decisión de 
la Comisión sobre una prórroga de
exenciones.

- la aplicación del artículo 5, apartado 2, 
habida cuenta de la necesidad de seguridad 
jurídica de los agentes económicos en lo
que respecta a la revisión, la última 
solicitud y las fechas de expiración de las
exenciones.

Or. en

Justificación

Véase el artículo 5, apartado 2. Las enmiendas propuestas introducen los conceptos de 
revisión, última solicitud y fechas de expiración en el artículo 5, apartado 2. Para garantizar 
la coherencia con la exención, el artículo 6, tercer guión debe hacer referencia igualmente a 
esos conceptos.

Enmienda 261
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Propuesta de Directiva
Artículo 6 - apartado 1 - guión 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- requisitos de etiquetado para las 
sustancias incluidas en el anexo IV bis 
(nuevo) con arreglo al artículo 4, 
apartado 1, letra b) (nuevo), con vistas a 
la mejora del reciclado. Esos requisitos 
deben tener en cuenta las disposiciones de 
la Directiva 2005/32/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 
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2005, por la que se instaura un marco 
para el establecimiento de requisitos de 
diseño ecológico aplicables a los 
productos que utilizan energía, evitando 
los solapamientos con la última y 
estableciendo sinergias en la medida de lo 
posible. Es necesario desarrollar una 
norma para la identificación y la 
detección de nanomateriales, que sirva 
para esta Directiva, pero también con 
vistas a una aplicación más amplia para 
otros actos legislativos pertinentes a los 
nanomateriales. 

Or. en

Justificación

El estudio del Öko-Institut recomienda el etiquetado para algunas 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. En este contexto, también hay que pensar en seguir mejorando el reciclado de 
los plásticos a través de maneras mejores de distinguir plásticos que contienen halógeno de 
otros tipos de plástico. Es necesario garantizar una relación óptima con la Directiva sobre el 
diseño ecológico. (Vinculada con la enmienda por la que se añade un nuevo artículo 4, 
apartado 1, letra b) y con la enmienda sobre el nuevo anexo IV bis.)

Enmienda 262
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Propuesta de Directiva
Artículo 6 - apartado 1 – guión 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- la ampliación y la institucionalización 
potencial de canales para el intercambio 
con terceros países, sea a través de 
diálogos en materia de regulación, 
servicios de asistencia internacionales o 
programas de formación, para garantizar 
que los terceros países puedan disponer 
de la información sobre las disposiciones 
RUSP y comprenderla.

Or. en
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Justificación

Dado que la importación de productos en el mercado común se ve directamente afectada por 
las disposiciones de la Directiva RUSP, debería existir la posibilidad de que las empresas 
establecidas en terceros países obtengan asesoramiento e información a través del diálogo en 
materia de regulación, programas de formación u otras vías. Un servicio de asistencia 
internacional en la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos que también 
informe de los requisitos particulares para los AEE en por la Directiva RUSP podría ser una 
de varias opciones. Esto refleja igualmente y responde al hecho de que la Directiva RUSP se 
ha convertido en un acto legislativo reconocido a escala internacional que ha inspirado otras 
leyes similares en algunos países fuera de la UE.

Enmienda 263
Jill Evans

Propuesta de Directiva
Artículo 6 - apartado 1 – guión 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- la aplicación de los requisitos de 
etiquetado para los nanomateriales del 
artículo 5 bis, apartado 3.

Or. en

(Enmienda relacionada con el nuevo artículo 5 bis, apartado 3.)

Justificación

Para asegurar el etiquetado armonizado de los nanomateriales en los AEE, habrá que 
otorgar a la Comisión competencias para adoptar normas detalladas para la aplicación de 
esos requisitos.

Enmienda 264
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Artículo 6 - apartado 1 – guión 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- el formato y contenido de los expedientes 
enviados con arreglo al artículo 4, 
apartado 7.
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Or. en

Justificación

La enmienda se presenta en aras de una mayor seguridad jurídica.

Enmienda 265
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Åsa 
Westlund

Propuesta de Directiva
Artículo 6 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión encargará a los organismos 
europeos de normalización sin demora 
que desarrollen normas estándar 
armonizadas para el cumplimiento de las 
disposiciones RUSP para cada categoría 
de producto enumerada en el anexo I.

Or. en

Justificación

Las normas armonizadas ayudarán a los productores a cumplir con lo dispuesto en la 
presente Directiva y proporcionará los detalles técnicos necesarios sobre cada categoría, 
sobre la base de la definición de material homogéneo.

Enmienda 266
Jill Evans

Propuesta de Directiva
Artículo 6 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación 
con control a que se refiere el artículo 18, 
apartado 2.

suprimido
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Or. en

(Vinculada a la enmienda por la que se añade el artículo 6, apartado 1. 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

En el párrafo introductorio del presente artículo se hace referencia a la delegación de 
poderes. 

Enmienda 267
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Propuesta de Directiva
Artículo 6 - apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión deberá también, en esa 
fecha, revisar el alcance y la lista de las 
exclusiones del artículo 2 de la presente 
Directiva y, sobre la base de una 
evaluación exhaustiva del impacto, 
sugerirá la inclusión de otras categorías 
de productos si se consideran beneficiosas 
teniendo en cuenta los objetivos de la 
presente Directiva. Es preciso prestar 
particular atención a la posible inclusión 
de consumibles y accesorios específicos, o 
de aparatos que son parte de otro tipo de 
equipos que no entran en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva de 
conformidad con el artículo 2.

Or. en

Justificación

Las evaluaciones de impacto sobre la inclusión de nuevas categorías de productos sólo se 
han efectuado de forma fragmentaria. Por consiguiente, resulta necesaria una amplia lista de 
exclusiones. No obstante, para equipos con relevancia para sustancias prohibidas, que no 
están cubiertos de manera similar por otro tipo de legislación, se formularán sugerencias 
durante la próxima revisión (autorradios, pantallas de aviones, consumibles y accesorios 
como cartuchos de tinta, mandos a distancia, etc.)
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Enmienda 268
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Propuesta de Directiva
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Antes del [...*], la Comisión revisará las 
medidas contempladas en la presente 
Directiva, a fin de tener en cuenta, en la 
medida de lo necesario, las nuevas 
pruebas científicas.
1. La Comisión estudiará asimismo, antes 
de dicha fecha y posteriormente cada 
cuatro años, la necesidad de ampliar la 
lista de sustancias o grupos de sustancias 
recogidas en el anexo IV y en el anexo IV 
bis, en particular - pero no 
exclusivamente - en relación con las 
sustancias recogidas en el anexo III, 
sobre la base de hechos científicos y 
teniendo en cuenta el principio de cautela.
Durante la mencionada revisión, se 
prestará especial atención a las siguientes 
repercusiones de dichas sustancias o 
grupos de sustancias:
- la viabilidad y rentabilidad de la 
reutilización de AEE y el reciclado de 
materiales procedentes de RAEE;
- la exposición acumulada e inaceptable 
de los trabajadores que participan en la 
recogida, la reutilización, el reciclado y el 
tratamiento de materiales procedentes de 
RAEE;
- el potencial de liberación al medio 
ambiente de dichas sustancias y 
materiales o de residuos, productos de 
transformación o degradación peligrosos 
por la producción, el uso, la preparación 
para su reutilización, reciclado u otro 
tratamiento de materiales procedentes de 
RAEE, como también durante 
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operaciones no conformes a las normas 
mínimas en la UE y en terceros países, en 
particular los procesos de tratamiento 
térmico.
- la posibilidad de utilizar sustitutos o 
tecnologías alternativas que tengan 
menos repercusiones negativas para el 
medio ambiente, la salud humana y la 
seguridad de los consumidores, teniendo 
en cuenta la posibilidad de conceder 
exenciones para aquellas solicitudes para 
las que todavía no se dispone de esos 
sustitutos o tecnologías alternativas. 
Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos esenciales de la presente 
Directiva, se adoptarán con arreglo al 
artículo 289 del Tratado. Cuando el 
estudio de expertos pertinente recomiende 
las sustancias del anexo III y no estén 
incluidas en la propuesta de revisión, la 
Comisión deberá presentar una 
justificación específica al respecto.
Cuando se propongan modificaciones de 
los anexos IV y IV bis, se hará referencia 
a cualquier expediente, informe sobre la 
seguridad química o evaluación del riesgo 
pertinentes presentadas a la Agencia 
Europea de Sustancias y Preparados 
Químicos de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 o con 
otros reglamentos de la Unión. 
* insértese la fecha que corresponda al 
plazo de cuatro años tras la entrada en 
vigor de la Directiva.

Or. en

Justificación

Es necesario reflejar aquí la introducción de un nuevo anexo con sustancias que deberán 
llevar un etiquetado (nuevo anexo IV bis). Las nuevas decisiones sobre prohibiciones de 
sustancias constituyen elementos esenciales de la presente Directiva, por lo que deberán 
adoptarse en el marco del procedimiento de codecisión cada cuatro años. Esta revisión se 
basará en criterios claros centrados en la fase residual de los AEE, pero también tendrán en 
cuenta la salud humana durante las fases de producción y utilización. En caso de que la 
Comisión no sugiera la inclusión de una sustancia recomendada para inclusión por el 
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correspondiente estudio de expertos, deberá justificar su decisión.

Enmienda 269
Jill Evans

Propuesta de Directiva
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Revisión

Antes del [...*], la Comisión revisará las 
medidas contempladas en la presente 
Directiva, a fin de tener en cuenta, en la 
medida de lo necesario, las nuevas 
pruebas científicas.
Antes de esa fecha, la Comisión 
presentará, en particular, propuestas 
orientadas a ajustar los equipos 
pertenecientes a las categorías 8, 9 y 11 a 
lo estipulado en el artículo 4, apartado 1 
bis.
La Comisión estudiará asimismo, antes de 
dicha fecha y posteriormente cada cuatro 
años, la necesidad de ampliar la lista de 
sustancias o grupos de sustancias 
recogidas en el anexo IV, en particular en 
relación con las sustancias recogidas en 
el anexo III, sobre la base de hechos 
científicos y teniendo en cuenta el 
principio de cautela.
Durante la mencionada revisión, se 
prestará especial atención a las siguientes 
repercusiones de dichas sustancias o 
materiales: 
- la viabilidad y rentabilidad de la 
reutilización y del reciclado;
- si procede, la exposición acumulada de 
los trabajadores que participan en la 
recogida, la reutilización, el reciclado o el 
tratamiento;
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- el potencial de liberación al medio 
ambiente de dichas sustancias y 
materiales o sus productos peligrosos de 
transformación o degradación o residuos 
secundarios, durante la utilización, la 
reutilización, la recuperación o la 
eliminación, como también durante 
operaciones no conformes a las normas 
mínimas en la Unión y en terceros países, 
en particular los procesos de tratamiento 
térmico.
La Comisión examinará la viabilidad de 
la sustitución de dichas sustancias o 
materiales por sustitutos más seguros 
mediante cambios en el diseño o mediante 
materiales y componentes que no 
requieran ninguno de los materiales o 
sustancias mencionados en el artículo 4, 
apartado 1, y presentará propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo antes 
de dicha fecha y, posteriormente, cada 
cuatro años, con objeto de ampliar 
oportunamente el alcance del anexo IV, si 
procede.
* insértese la fecha que corresponda al 
plazo de cuatro años tras la entrada en 
vigor de la Directiva.

Or. en

(Esta enmienda sustituye a la enmienda 48.)

Justificación

La Directiva RUSP es una directiva monográfica, orientada a restringir la utilización de 
sustancias peligrosas en los AEE. Fue aprobada en codecisión. Las restricciones futuras 
deben seguir aprobándose en codecisión. La Directiva debe establecer criterios claros para 
futuras revisiones. Estos deben incluir las repercusiones económicas de la reutilización y el 
reciclado, la exposición de los trabajadores y las liberaciones al medio ambiente, incluidas 
las de los productos de transformación (por ejemplo, las dioxinas) o la producción de 
residuos secundarios (por ejemplo, residuos peligrosos generados de resultas de la 
incineración). Las revisiones deben realizarse cada cuatro años.
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Enmienda 270
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Revisión

Antes del [...*], la Comisión revisará las 
medidas contempladas en la presente 
Directiva, a fin de tener en cuenta, en la 
medida de lo necesario, las nuevas 
pruebas científicas.
Antes de dicha fecha, la Comisión 
presentará, en particular, propuestas 
orientadas a ajustar los aparatos 
pertenecientes a las categorías 8, 9 y 11 a 
lo estipulado en el artículo 4, apartado 1 
bis.
La Comisión estudiará asimismo, antes de 
dicha fecha y posteriormente cada cuatro 
años, la necesidad de ampliar la lista de 
sustancias o grupos de sustancias 
recogidas en el anexo IV, en particular en 
relación con las sustancias recogidas en 
el anexo III, sobre la base de hechos 
científicos y teniendo en cuenta el 
principio de cautela.
Durante la mencionada revisión, se 
prestará especial atención a las siguientes 
repercusiones de dichas sustancias o 
materiales: 
- los efectos nocivos para la salud 
humana y el medio ambiente durante el 
uso de aparatos eléctrico y electrónicos;
- la viabilidad y rentabilidad de la 
reutilización y del reciclado;
- la exposición acumulada de los 
trabajadores que participan en la 
recogida, la reutilización, el reciclado y el 
tratamiento;
- el potencial de liberación al medio 
ambiente de dichas sustancias y 
materiales o sus productos de 
transformación o residuos secundarios, 
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durante la recuperación, el uso o la 
eliminación, como también durante 
operaciones no conformes a las normas 
mínimas en la UE y en terceros países, en 
particular los procesos de tratamiento 
térmico.
La Comisión examinará la viabilidad de 
la sustitución de dichas sustancias o 
materiales por sustitutos más seguros y 
presentará propuestas al Parlamento 
Europeo y al Consejo antes de dicha 
fecha y, posteriormente, cada cuatro años, 
con objeto de ampliar oportunamente el 
alcance del anexo IV.
* insértese la fecha correspondiente al 
plazo de 48 meses después de la entrada 
en vigor de la presente Directiva.

Or. de

Justificación

La Directiva, en sus criterios para futuras revisiones de la misma, debería tener en cuenta 
también los peligros que suponen las sustancias peligrosas durante el uso de AEE.

Enmienda 271
Jill Evans

Propuesta de Directiva
Artículo 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 ter
Adaptación al Reglamento REACH

En el caso de que se adopten nuevas 
restricciones a la comercialización de 
sustancias utilizadas en AEE de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 
1907/2006, se modificarán en 
consecuencia los anexos relevantes de la
presente Directiva, correspondientes a la 
fecha de expiración de sustancias 
extremadamente preocupantes para las 
que no se ha concedido una autorización, 
o, si procede, a la fecha de aplicación de 
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la restricción.
La Comisión adoptará dichas medidas 
mediante actos delegados con arreglo al 
artículo 18.

Or. en

(Sustitución de la enmienda 49 del ponente. (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

Conviene introducir un mecanismo que permita la transferencia de restricciones o 
supresiones graduales sujetas a autorización y adoptadas en el marco del Reglamento 
REACH, a la Directiva RUSP.

Enmienda 272
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis 
Revisión

Tras una evaluación global del impacto, 
la Comisión presentará antes del xxxx* al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe de evaluación del alcance de la 
Directiva, acompañado, si procede, de 
propuestas de medidas necesarias para 
modificar el ámbito de aplicación de la 
Directiva de modo que incluya todos los 
RAEE. 
* insértese la fecha que corresponda al plazo de 
cuatro años tras la adopción de la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

El ámbito de la Directiva se limita en la actualidad a cubrir las categorías que establece el 
anexo I y que se especifican en el anexo II. Con el fin de obtener el máximo beneficio 
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medioambiental, la Directiva debe ampliarse a todos los RAEE. Sin embargo, no deberá 
modificarse el alcance de la Directiva hasta que se haya efectuado una evaluación global del 
impacto. La presente enmienda especifica, por consiguiente, que ha de efectuarse una 
evaluación del impacto antes de proceder a la revisión y posible modificación del ámbito de 
aplicación de la Directiva para incluir a todos los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos.

Enmienda 273
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Åsa Westlund

Propuesta de Directiva
Artículo 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de que se adopten nuevas 
restricciones u obligaciones de 
autorización de conformidad con el 
Reglamento (CE) n° 1907/2006 relativas a 
sustancias peligrosas contenidas en AEE, 
se modificarán en consecuencia los 
anexos relevantes de la presente 
Directiva.
Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, serán adoptadas con arreglo al 
artículo 290 del Tratado.

Or. en

Justificación

Esta enmienda asegura la coherencia con la legislación sobre productos químicos del 
Reglamento REACH. Si se hubieren adoptado decisiones con arreglo a REACH relativas a 
restricciones u obligaciones de autorización para determinadas sustancias de relevancia 
para AEE, éstas se reflejarán inmediatamente en el anexo IV de la Directiva RUSP.
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Enmienda 274
Åsa Westlund

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Siempre que se considere oportuno con 
respecto a los riesgos presentados por un 
producto, para la protección de la salud y 
la seguridad de los consumidores, los 
fabricantes someterán a ensayo muestras de 
los AEE comercializados, investigarán y, 
en su caso, mantendrán un registro de las 
reclamaciones, los AEE no conformes y los 
retirados, y mantendrán informados a los 
distribuidores de todo seguimiento.

5. Con respecto a los riesgos presentados 
por un producto, para proteger la salud y la 
seguridad del medio ambiente y de las 
personas, los fabricantes someterán a 
ensayo muestras de los AEE 
comercializados, investigarán y, en su 
caso, mantendrán un registro de las 
reclamaciones, los AEE no conformes y los 
retirados, y mantendrán informados a los 
distribuidores de todo seguimiento.

Or. sv

Enmienda 275
Åsa Westlund

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los fabricantes que consideren o tengan 
motivos para pensar que un AEE que han 
introducido en el mercado no es conforme 
a la legislación comunitaria de 
armonización aplicable adoptarán 
inmediatamente las medidas correctoras 
necesarias para hacerlo conforme, retirarlo 
del mercado, o pedir su devolución, si 
procede. Además, cuando el AEE presente 
un riesgo, informarán inmediatamente de 
ello a las autoridades nacionales 
competentes de los Estados miembros en 
los que han comercializado el AEE en 
cuestión y darán detalles, en particular, 
sobre la no conformidad y las medidas 
correctoras adoptadas.

8. Los fabricantes que consideren o tengan 
motivos para pensar que un AEE que han 
introducido en el mercado no es conforme 
a la legislación comunitaria de 
armonización aplicable adoptarán 
inmediatamente las medidas correctoras 
necesarias para hacerlo conforme, retirarlo 
del mercado, o pedir su devolución, si 
procede. Además, informarán 
inmediatamente de ello a las autoridades 
nacionales competentes de los Estados 
miembros en los que han comercializado el 
AEE en cuestión y darán detalles, en 
particular, sobre la no conformidad y las 
medidas correctoras adoptadas.



AM\809039ES.doc 73/118 PE439.897v01-00

ES

Or. sv

Justificación

Es importante que las autoridades reciban información de lo ocurrido de modo que puedan 
realizar un análisis del riesgo independiente. 

Enmienda 276
Åsa Westlund

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Sobre la base de una solicitud motivada
de la autoridad nacional competente, los 
fabricantes facilitarán a esta toda la 
información y documentación necesarias 
para demostrar la conformidad del AEE en 
una lengua que pueda comprender 
fácilmente dicha autoridad nacional 
competente. Cooperarán con esta, a 
petición suya, en cualquier acción 
destinada a evitar los riesgos que plantean 
los AEE que han introducido en el 
mercado.

9. Sobre la base de una solicitud de la 
autoridad nacional competente, los 
fabricantes facilitarán a esta toda la 
información y documentación necesarias 
para demostrar la conformidad del AEE en 
una lengua que pueda comprender 
fácilmente dicha autoridad nacional 
competente. Cooperarán con esta, a 
petición suya, en cualquier acción 
destinada a evitar los riesgos que plantean 
los AEE que han introducido en el 
mercado.

Or. sv

Justificación

Las autoridades deben poder solicitar información relevante para poder desempeñar sus 
funciones de supervisión.

Enmienda 277
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 7 - apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Sobre la base de una solicitud motivada 
de la autoridad nacional competente, los 

9. Sobre la base de una solicitud motivada 
de la autoridad nacional competente, los 
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fabricantes facilitarán a esta toda la 
información y documentación necesarias 
para demostrar la conformidad del AEE en 
una lengua que pueda comprender 
fácilmente dicha autoridad nacional 
competente. Cooperarán con esta, a 
petición suya, en cualquier acción 
destinada a evitar los riesgos que plantean 
los AEE que han introducido en el 
mercado.

fabricantes facilitarán a esta toda la 
información y documentación necesarias 
para demostrar la conformidad del AEE en 
una lengua que pueda comprender 
fácilmente dicha autoridad nacional 
competente.

Or. en

Justificación

Las responsabilidades del fabricante con respecto a productos no conformes están reguladas 
por otras Directivas de nuevo enfoque relativas a la seguridad de los productos.

Enmienda 278
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 8- apartado 2 - letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) mantener la declaración CE de 
conformidad y la documentación técnica a 
disposición de las autoridades nacionales 
de vigilancia durante diez años;

a) mantener la declaración CE de 
conformidad y la documentación técnica a 
disposición de las autoridades nacionales 
de vigilancia durante un periodo de diez 
años después de la introducción del AEE 
en el mercado;

Or. en

Justificación

La expresión 'comercialización' debería sustituirse por 'introducción en el mercado'. El 
Nuevo Marco Legislativo utiliza siempre el concepto "introducción en el mercado" cuando se 
refiere a la fecha de inicio del periodo de tiempo durante el cual debe guardarse la 
Declaración de Conformidad. La fecha de la primera «comercialización» es la de la
«introducción de un producto en el mercado comunitario» (artículo R1 (2) de la Decisión n° 
768/2008/CE) y, por ende, su fecha es una fecha concreta única. En cambio, un producto 
puede tener fechas de «comercialización» múltiples, de modo que el concepto puede resultar 
confuso. 
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Enmienda 279
Jill Evans

Propuesta de Directiva
Artículo 8- apartado 2 - letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) mantener la declaración CE de 
conformidad y la documentación técnica a 
disposición de las autoridades nacionales 
de vigilancia durante diez años;

a) mantener la declaración CE de 
conformidad y la documentación técnica a 
disposición de las autoridades nacionales 
de vigilancia durante un período de diez 
años después de la introducción del AEE 
en el mercado;

Or. en

Esta enmienda sustituye a la enmienda 56.

Justificación

Es preciso definir con claridad en qué fecha comienza a correr el plazo de diez años. 

Enmienda 280
Chris Davies, Dirk Sterckx

Propuesta de Directiva
Artículo 8- apartado 2 - letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) mantener la declaración CE de 
conformidad y la documentación técnica a 
disposición de las autoridades nacionales 
de vigilancia durante diez años;

a) mantener la declaración CE de 
conformidad y la documentación técnica a 
disposición de las autoridades nacionales 
de vigilancia durante un periodo de diez 
años después de la introducción del AEE 
en el mercado;

Or. en

Justificación

La enmienda se presenta en aras de la seguridad jurídica. La legislación de la UE define la 
primera «comercialización» como la «introducción de un producto en el mercado 
comunitario», y se refiere, por consiguiente, a una fecha concreta única.
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Enmienda 281
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 9- apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los importadores indicarán su nombre, 
su nombre comercial registrado o marca 
comercial registrada y su dirección de 
contacto en el AEE o, cuando no sea 
posible, en su envase o en un documento 
que lo acompañe.

3. A menos que figuren el nombre y la 
dirección del representante autorizado, los
importadores indicarán su nombre, su 
nombre comercial registrado o marca 
comercial registrada y su dirección de 
contacto en el AEE o, cuando no sea 
posible, en su envase o en un documento 
que lo acompañe.

Or. en

Justificación

No parece necesario y aumentaría, en cambio, la carga burocrática el que se indique tanto el 
nombre del representante autorizado como del importador, sobre todo cuando son varias las 
partes que intervienen en la importación de un modelo. Hay que abstenerse de crear cargas 
innecesarias para la industria y evitar todo riesgo de confusión para el consumidor.

Enmienda 282
Chris Davies, Dirk Sterckx

Propuesta de Directiva
Artículo 9- apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los importadores indicarán su nombre, 
su nombre comercial registrado o marca 
comercial registrada y su dirección de 
contacto en el AEE o, cuando no sea 
posible, en su envase o en un documento 
que lo acompañe.

3. Los importadores indicarán su nombre, 
su nombre comercial registrado o marca 
comercial registrada y su contacto con el 
AEE o en su envase o en un documento 
que lo acompañe.

Or. en
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Justificación

Esta supresión se hace en aras de la claridad y para evitar que se generen disensiones sobre 
el contenido de la expresión «cuando no sea posible».

Enmienda 283
Jill Evans

Propuesta de Directiva
Artículo 9- apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Durante un período de diez años, los 
importadores mantendrán una copia de la 
declaración CE de conformidad a 
disposición de las autoridades de 
vigilancia del mercado y se asegurarán de
que, previa petición, dichas autoridades 
reciban una copia de la documentación 
técnica.

7. Durante un período de diez años desde 
la primera introducción del AEE en el 
mercado, los importadores tendrán a 
disposición de las autoridades de 
vigilancia del mercado una copia de la 
declaración de conformidad CE y se 
encargarán de garantizar que, previa
petición, dichas autoridades reciban una 
copia de la documentación técnica.

Or. en

Esta enmienda sustituye a la enmienda 59.

Justificación

Hay que precisar en qué fecha comienza a correr el referido plazo de diez años.

Enmienda 284
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 9- apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Durante un período de diez años, los 
importadores mantendrán una copia de la 
declaración CE de conformidad a 
disposición de las autoridades de 
vigilancia del mercado y se asegurarán de
que, previa petición, dichas autoridades 

7. Durante un período de diez años desde 
la primera introducción del AEE en el 
mercado, los importadores tendrán a 
disposición de las autoridades de 
vigilancia del mercado una copia de la 
declaración de conformidad CE y se 
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reciban una copia de la documentación 
técnica.

encargarán de garantizar que, previa 
petición, dichas autoridades reciban una 
copia de la documentación técnica.

Or. en

Justificación

Este texto concuerda con el del artículo 7, apartado 3, de la propuesta de la Comisión, 
módulo A del Anexo II de la Decisión n° 768/2008/CE al que se alude en el artículo 7, 
apartado 2, de la propuesta de la Comisión. A la hora de definir el período de tiempo durante 
el cual debe guardarse el certificado, la Decisión n° 768/2008/CE deberá referirse como 
fecha de inicio a la «introducción en el mercado», en lugar de usar el término 
«comercialización». Por «introducción en el mercado» se entiende la primera 
comercialización de un producto en el mercado comunitario (artículo R1 (2) de la Decisión 
n° 768/2008/CE) y, por ende, su fecha es una fecha concreta única. En cambio, un producto 
puede tener fechas de «comercialización» múltiples.

Enmienda 285
Chris Davies, Dirk Sterckx

Propuesta de Directiva
Artículo 9- apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Durante un período de diez años, los 
importadores mantendrán una copia de la 
declaración CE de conformidad a 
disposición de las autoridades de 
vigilancia del mercado y se asegurarán de
que, previa petición, dichas autoridades 
reciban una copia de la documentación 
técnica.

7. Durante un período de diez años desde 
la primera introducción del AEE en el 
mercado, los importadores tendrán a 
disposición de las autoridades de 
vigilancia del mercado una copia de la 
declaración de conformidad CE y se 
encargarán de garantizar que, previa 
petición, dichas autoridades reciban una 
copia de la documentación técnica. 

Or. en

Justificación

En aras de la seguridad jurídica. La legislación de la UE define la primera 
«comercialización» como la «introducción de un producto en el mercado comunitario», y se 
refiere, por consiguiente, a una fecha concreta única.
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Enmienda 286
Jill Evans

Propuesta de Directiva
Artículo 10- apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al comercializar un AEE, los 
distribuidores actuarán con el debido 
cuidado en relación con los requisitos 
aplicables.

1. Antes de introducir un AEE en el 
mercado, los distribuidores velarán por el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos y se asegurarán, en 
particular, de que el AEE lleva la marca 
de conformidad CE y va acompañado de 
la documentación pertinente en una 
lengua fácilmente comprensible para los 
consumidores y otros usuarios finales del 
Estado miembro en el que se va a 
comercializar el AEE, y de que el 
fabricante y el importador hayan 
cumplido los requisitos enunciados en el 
artículo 7, apartados 6 y 7, y el artículo 9, 
apartado 3.

Or. en

Consecuencia de la enmienda al artículo 10, apartado 2, primer párrafo

Justificación

Es conveniente subrayar las disposiciones específicas relativas al deber de diligencia de los 
distribuidores.

Enmienda 287
Jill Evans

Propuesta de Directiva
Artículo 10- apartado 2 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de introducir un AEE en el
mercado, los distribuidores se asegurarán 
de que lleve la marca CE y vaya 
acompañado de los documentos 
necesarios en una lengua fácilmente 
comprensible para los consumidores y 

suprimido
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otros usuarios finales del Estado miembro 
en el que se vaya a comercializar el AEE y 
de que el fabricante y el importador hayan 
respetado los requisitos enunciados en el 
artículo 7, apartados 5 y 6, y el artículo 9, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

En caso de adoptarse, la disposición propuesta obligaría al distribuidor a abrir cada caja de 
AEE antes de vender el aparato. Parece excesivo. En su lugar se propone incluir estos 
aspectos en el deber de diligencia de los distribuidores con arreglo al artículo 10, apartado 
1. Así se garantiza que los distribuidores asumen la responsabilidad de comercializar solo 
productos que cumplan estas disposiciones, sin que estén por ello obligados a abrir los 
productos caja por caja.

Enmienda 288
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Artículo 13- apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En la declaración CE de conformidad 
constará que se ha demostrado el 
cumplimiento de los requisitos 
especificados en el artículo 4.

1. En la declaración CE de conformidad 
constará que se ha demostrado el 
cumplimiento de los requisitos 
especificados por la presente Directiva.

Or. en

Justificación

La conformidad que se certifica debe estar referida a la Directiva en su conjunto. 
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Enmienda 289
Christofer Fjellner

Propuesta de Directiva
Artículo 16 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros darán por supuesto 
que los aparatos eléctricos y electrónicos 
que lleven el marcado CE se ajustan a la 
presente Directiva.

suprimido

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta que los valores máximos especificados (límites porcentuales) para la 
Directiva RUSP se entienden referidos al «material homogéneo», la prueba de conformidad 
también debe efectuarse con esta especificación. Por cuanto respecta al producto final, es 
posible realizar pruebas sobre un ejemplar concreto, pero no será factible descomponerlo en 
sus múltiples elementos para realizar pruebas con cada uno. En el marco de la actual 
Directiva RUSP es impracticable que el fabricante que monte un producto final de consumo 
efectúe sus propias comprobaciones. Éste debe controlar la cadena que le provee de material 
y utilizar la documentación técnica relevante para demostrar la conformidad.

Enmienda 290
Christofer Fjellner

Propuesta de Directiva
Artículo 16 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se presumirá que los aparatos eléctricos y 
electrónicos que hayan sido sometidos a 
pruebas y mediciones de acuerdo con 
normas armonizadas, cuyas referencias se 
hayan publicado en el Diario Oficial de la 
Unión Europea, cumplen todos los 
requisitos correspondientes de la presente 
Directiva a los que se refieren dichas 
normas.

Se presumirá que los materiales, 
componentes y aparatos eléctricos y 
electrónicos que hayan sido dados por 
buenos o evaluados mediante la 
realización de pruebas o mediciones de 
acuerdo con normas armonizadas, cuyas 
referencias se hayan publicado en el Diario 
Oficial de la Unión Europea, cumplen 
todos los requisitos correspondientes de la 
presente Directiva a los que se refieren 
dichas normas.
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Or. en

Justificación

(Véase la justificación al artículo 16, apartado 1)

Enmienda 291
Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 16 − párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se presumirá que los aparatos eléctricos y 
electrónicos que hayan sido sometidos a 
pruebas y mediciones de acuerdo con 
normas armonizadas, cuyas referencias se 
hayan publicado en el Diario Oficial de la 
Unión Europea, cumplen todos los 
requisitos correspondientes de la presente 
Directiva a los que se refieren dichas 
normas.

Se presumirá que los materiales, 
componentes y partes de los aparatos 
eléctricos y electrónicos que hayan sido 
sometidos a pruebas y mediciones de 
acuerdo con normas armonizadas, cuyas 
referencias se hayan publicado en el Diario 
Oficial de la Unión Europea, cumplen 
todos los requisitos correspondientes de la 
presente Directiva a los que se refieren 
dichas normas.

Or. pl

Justificación

Los cambios propuestos parten del principio de que componentes que sean acordes con la 
Directiva RUSP dan como resultado productos acordes con dicha Directiva. Aunque la 
declaración de conformidad se presente para un producto terminado, debe existir una forma 
de transmitir información por la cadena de suministro a fin de reducir el coste que supone 
para el fabricante obtener la conformidad de sus productos. Una solución podría ser la de 
que los fabricantes expidan una declaración voluntaria sobre los materiales, en la que 
constaran informaciones complementarias destinadas a las entidades de supervisión. No 
obstante, la declaración de conformidad no puede reemplazar por si sola el informe de 
ensayo y medición. 
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Enmienda 292
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 16 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se presumirá que los aparatos eléctricos y 
electrónicos que hayan sido sometidos a 
pruebas y mediciones de acuerdo con 
normas armonizadas, cuyas referencias se 
hayan publicado en el Diario Oficial de la 
Unión Europea, cumplen todos los 
requisitos correspondientes de la presente 
Directiva a los que se refieren dichas 
normas.

Se presumirá que los materiales, 
componentes y aparatos eléctricos y 
electrónicos que hayan sido evaluados o 
aprobados mediante pruebas o mediciones 
de acuerdo con normas armonizadas, cuyas 
referencias se hayan publicado en el Diario 
Oficial de la Unión Europea, cumplen 
todos los requisitos correspondientes de la 
presente Directiva a los que se refieren 
dichas normas.

Or. en

Justificación

No es posible probar un producto para el consumidor para ver si cumple la Directiva, sino 
que se deberá evaluar con relación a determinadas normas de conformidad.

Enmienda 293
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 16 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se presumirá que los aparatos eléctricos y 
electrónicos que hayan sido sometidos a
pruebas y mediciones de acuerdo con 
normas armonizadas, cuyas referencias se 
hayan publicado en el Diario Oficial de la 
Unión Europea, cumplen todos los 
requisitos correspondientes de la presente 
Directiva a los que se refieren dichas 
normas.

Se presumirá que los aparatos eléctricos y 
electrónicos considerados conformes con 
las normas armonizadas o elementos de 
normas cuyas referencias se hayan 
publicado en el Diario Oficial de la Unión 
Europea, cumplen todos los requisitos 
correspondientes de la presente Directiva a
los que se refieren dichas normas.

Or. en
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Justificación

La nueva redacción se ajusta al artículo R8 de la Decisión n° 768/2008, contribuyendo así a 
la creación de un marco de referencia común para todos los operadores económicos, por 
cuanto respecta a los requisitos de la marca de conformidad CE.

Enmienda 294
Jill Evans

Propuesta de Directiva
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Objeción formal a una norma armonizada
Se aplicará el artículo R9 de la Decisión 
nº 768/2008/CE sobre un marco común 
para la comercialización de los productos.

Or. en

Sustitución de la enmienda 66 del ponente. Relacionado con la derogación de los 
procedimientos de comitología por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Justificación

Un Estado miembro o la Comisión deben tener la posibilidad de presentar una objeción 
formal contra una norma armonizada. La enmienda 66 reproducía fielmente el artículo R9 
del nuevo marco legislativo (NML), que contiene las disposiciones de comitología. A raíz del 
nuevo Tratado, los procedimientos de comitología han dejado de aplicarse para la adopción 
de nuevos actos legislativos. Sin embargo, en virtud de la reformulación de la Directiva 
RUSP, no podrán encomendarse más que actos RUSP a las disposiciones del nuevo Tratado. 
En aras de la posibilidad de una objeción formal a la norma estandarizada sin perjuicio de 
un futuro ajuste del NML, hay que limitarse a hacer referencia al artículo relevante.
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Enmienda 295
Jill Evans

Propuesta de Directiva
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

Comité Ejercicio de la delegación
1. La Comisión estará asistida por el 
Comité creado en virtud del artículo 18 de 
la Directiva 2006/12/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 
2006 , relativa a los residuos.

1. La facultad de adoptar actos delegados 
en virtud del artículo 5, apartado 6, se 
otorga a la Comisión por un periodo de 
tiempo indefinido.

2. En los casos en que se haga referencia 
al presente apartado, será de aplicación el 
artículo 5 bis, apartados 1 a 4, y el 
artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE, 
observando lo dispuesto en su artículo 8.

2. Tan pronto la Comisión adopte un acto 
delegado, lo notificará simultáneamente 
al Parlamento Europeo y al Consejo.

3. La facultad para adoptar actos 
delegados se otorga a la Comisión con 
sujeción a las condiciones establecidas en 
los artículos 18 bis y 18 ter.

Or. en

(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

Por cuanto respecta a la presente directiva, parece adecuado otorgar a la Comisión la 
facultad para adoptar actos delegados por un periodo de tiempo indefinido.

Enmienda 296
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 18 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión velará en el desarrollo 
de sus actividades por una participación 
equilibrada de los representantes de los 
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Estados miembros y de todas las partes 
interesadas, como son la industria, 
incluidas las PYME y el sector 
manufacturero, los grupos de defensa del 
medioambiente y las organizaciones de los 
consumidores. Estos interesados se 
reunirán en un Foro de consulta. La 
Comisión establecerá el reglamento de 
funcionamiento del Foro.

Or. en

Justificación

A fin de evitar incertidumbres y riesgos económicos, los mecanismos de exención deberán ser 
más operativos, claros y transparentes. La consulta a las partes interesadas debería 
funcionar mejor, a cuyo efecto deberían establecerse normas de procedimiento más claras. A 
fin de establecer un mecanismo continuo y estructurado de consulta a las partes interesadas 
parece conveniente crear un Foro de Consulta similar al contemplado por la Directiva 
2009/125 CE sobre el diseño ecológico. 

Enmienda 297
Christofer Fjellner

Propuesta de Directiva
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis
La Comisión velará en el desarrollo de 
sus actividades por una participación 
equilibrada de los representantes de los 
Estados miembros y de todas las partes 
interesadas, como son la industria, 
incluidas las PYME y el sector 
manufacturero, los grupos de defensa del 
medioambiente y las organizaciones de los 
consumidores. Las partes se reunirán en 
un Foro de consulta. La Comisión 
establecerá el reglamento de 
funcionamiento del Foro.

Or. en
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Justificación

A fin de evitar incertidumbres y riesgos económicos, los mecanismos de exención deberán ser 
más operativos, claros y transparentes. La consulta a las partes interesadas debería 
funcionar mejor, a cuyo efecto deberían establecerse normas de procedimiento más claras. A 
fin de establecer un mecanismo continuo y estructurado de consulta a las partes interesadas 
parece conveniente crear un Foro de Consulta similar al contemplado por la Directiva 
2009/125 CE sobre el diseño ecológico. 

Enmienda 298
Jill Evans

Propuesta de Directiva
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis
Revocación de la delegación

1. La delegación de poderes con arreglo al 
artículo 18 podrá ser revocada en todo
momento por el Parlamento Europeo o el 
Consejo.
2. La institución que hubiere iniciado un 
procedimiento interno para decidir sobre 
una eventual revocación de poderes 
delegados se encargará, en un plazo de 
tiempo razonable antes de adoptar una 
decisión definitiva, de informar del hecho 
a la respectiva otra institución y a la 
Comisión, especificando los poderes 
delegados de que se trata y los motivos de 
su posible revocación.
3. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifique. Surtirá efecto 
inmediatamente, o en una fecha posterior 
que se precisará en dicha decisión. No 
afectará a la validez de actos vigentes. Se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Or. en

(En el marco de la sustitución del anterior «procedimiento de reglamentación con control» 
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por el nuevo procedimiento de actos delegados con arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea) 

Justificación

Es conveniente incluir esta referencia a la posibilidad de una revocación de la delegación de 
poderes.

Enmienda 299
Jill Evans

Propuesta de Directiva
Artículo 18 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18b
Objeciones a actos delegados

1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado en un plazo de dos meses desde 
la fecha de notificación. A iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo, dicho 
plazo podrá ser ampliado en otros dos 
meses. 
2. Si ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo formularen objeciones al acto 
delegado, éste se publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea y entrará en 
vigor en la fecha indicada.
3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo 
formularen objeciones al acto delegado, el 
acto no entrará en vigor. La institución 
que formulare objeciones deberá detallar 
los motivos de las mismas.

Or. en

(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

Para las objeciones a los actos delegados debería preverse un procedimiento con un plazo de 
2 + 2 meses. Se garantizará que puedan entrar en vigor relativamente pronto, en casos que 
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no sean objeto de controversias, sin perjuicio de prever un plazo suficiente para el examen de 
posibles objeciones. 

Enmienda 300
Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Anexo I

Texto de la Comisión Enmienda

Se suprime el Anexo I.

Or. pl

Justificación

Este anexo ya no es necesario tras la introducción del ámbito de aplicación abierto.

Enmienda 301
Jill Evans

Propuesta de Directiva
Anexo I

Texto de la Comisión Enmienda

Categorías de aparatos eléctricos y 
electrónicos cubiertas por la presente 
Directiva

Categorías de aparatos eléctricos y 
electrónicos cubiertas por la presente 
Directiva

1. Grandes electrodomésticos 1. Aparatos grandes
2. Pequeños electrodomésticos 2. Aparatos pequeños
3. Equipos de informática y 
telecomunicaciones

3. Equipos de informática y 
telecomunicaciones

4. Aparatos de consumo 4. Aparatos de consumo
5. Dispositivos de alumbrado 5. Dispositivos de alumbrado
6. Herramientas eléctricas y electrónicas 
(con excepción de las herramientas 
industriales fijas de gran envergadura)

6. Herramientas eléctricas y electrónicas

7. Juguetes, artículos deportivos y de ocio 7. Juguetes, artículos deportivos y de ocio
8. Productos sanitarios 8. Productos sanitarios
9. Instrumentos de vigilancia y control, 
incluidos los instrumentos industriales de 
vigilancia y control

9. Instrumentos de vigilancia y control, 
incluidos los instrumentos industriales de 
vigilancia y control

10. Máquinas expendedoras 10. Máquinas expendedoras
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11. Otros aparatos eléctricos y 
electrónicos no cubiertos por ninguna de 
las categorías anteriores

Or. en

(Sustitución de la enmienda 68 del ponente.)

Justificación

El término «electrodomésticos» ha creado confusión y debería evitarse. No parece muy 
lógico excluir del ámbito de aplicación las herramientas industriales de gran tamaño, si por 
otro lado se incluyen herramientas de supervisión y control de carácter industrial. Teniendo 
en cuenta el distinto alcance de las restricciones y plazos aplicables a las distintas categorías 
de AEE, debe mantenerse una lista de categorías de AEE, pero completándola con una 
categoría que abarque todos los AEE no cubiertos por ninguna de las diez categorías 
actuales. Así se garantiza un ámbito de aplicación abierto sin renunciar a la posibilidad de 
diferenciar entre distintas categorías.

Enmienda 302
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Anexo I - punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Instrumentos de vigilancia y control, 
incluidos los instrumentos industriales de 
vigilancia y control

9. Instrumentos de vigilancia y control

Or. en

Justificación

(Véase el anexo II, punto 9). Usando los mismos encabezamientos se evitarán confusiones.



AM\809039ES.doc 91/118 PE439.897v01-00

ES

Enmienda 303
Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Anexo II

Texto de la Comisión Enmienda

Se suprime el Anexo II.

Or. pl

Justificación

Este anexo ya no es necesario tras la introducción del ámbito de aplicación abierto.

Enmienda 304
Chris Davies, Dirk Sterckx

Propuesta de Directiva
Anexo II - punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Lista vinculante de productos 
comprendidos en las categorías del anexo 
I:

Lista vinculante de productos 
comprendidos en las categorías del anexo 
I:

1. Grandes electrodomésticos: 1. Grandes electrodomésticos:
Lavadoras Lavadoras
Secadoras Secadoras
Lavavajillas Lavavajillas
Grandes electrodomésticos utilizados para 
la refrigeración, la conservación y el 
almacenamiento de alimentos: 

Grandes electrodomésticos utilizados para 
la refrigeración, la conservación y el 
almacenamiento de alimentos: 

Grandes equipos refrigeradores, 
frigoríficos, congeladores

Grandes equipos refrigeradores, 
frigoríficos, congeladores

Grandes electrodomésticos utilizados para 
cocinar y en otros procesos de 
transformación de alimentos:

Grandes electrodomésticos utilizados para 
cocinar y en otros procesos de 
transformación de alimentos:

Cocinas, hornos eléctricos, hornillos 
eléctricos,

Cocinas, hornos eléctricos, hornillos 
eléctricos,

Hornos microondas Hornos microondas
Aparatos grandes utilizados para calentar 
habitaciones, camas, asientos:

Aparatos grandes utilizados para calentar 
habitaciones, camas, asientos:

Aparatos de calefacción eléctricos, 
radiadores eléctricos,

Aparatos de calefacción eléctricos, 
radiadores eléctricos, incluidas unidades 
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aisladas de bombas de calor de hasta 12 
kW de potencia, de uso exterior o interior.

Aparatos de aireación, ventilación por 
extracción y aire acondicionado:

Aparatos de aireación, ventilación por 
extracción y aire acondicionado:

Ventiladores eléctricos Ventiladores eléctricos
Aparatos de aire acondicionado Aparatos de aire acondicionado, incluidas 

unidades aisladas de bombas de calor de 
hasta 12 kW de potencia, de uso exterior o 
interior.

Or. en

Justificación

Si NO se acordare abrir el ámbito de aplicación de esta legislación a todos los productos 
eléctricos y electrónicos, deberían incluirse en la Directiva explícitamente los aparatos de 
aire acondicionado y las bombas de calor. 

Enmienda 305
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Anexo II - punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Instrumentos de vigilancia y control: Instrumentos de vigilancia y control: 

Detectores de humo Detectores de humo
Reguladores de calefacción Reguladores de calefacción
Termostatos Termostatos
Aparatos de medición, pesaje o reglaje para 
el hogar o como material de laboratorio

Aparatos de medición, pesaje o reglaje para 
su uso en el hogar

Instrumentos industriales de vigilancia y 
control

Instrumentos industriales de vigilancia y 
control

Or. en

Justificación

Hay un conflicto entre los «instrumentos industriales de vigilancia y control» definidos por el 
artículo 3, letra p, y la entrada correspondiente de la categoría 9 del Anexo II: 
«Instrumentos... ...y control». En ambos casos pueden estar incluidos los aparatos de 
laboratorio utilizados por profesionales, pero los plazos previstos para la efectiva aplicación 
de las disposiciones son distintos.
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Enmienda 306
Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Anexo III

Texto de la Comisión Enmienda

Se suprime el Anexo III.

Or. pl

Justificación

Este anexo es innecesario. Las normas relativas a la definición de nuevas sustancias o a su 
supeditación a nuevas restricciones se han incluido en la directiva en el contexto de los 
cambios al artículo 4, apartado 7. 

Enmienda 307
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Anexo III

Texto de la Comisión Enmienda

Se suprime el Anexo III.

Or. en

Justificación

Esta enmienda suprime el Anexo III, debido a la ausencia de una metodología para 
seleccionar las sustancias enumeradas. Además, este anexo daría pie a interpretaciones 
erróneas y crearía confusión, por aportar otra lista de productos químicos pendientes de una 
revisión, pero que aún no se prohíben. 
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Enmienda 308
Sergio Berlato

Propuesta de Directiva
Anexo III

Texto de la Comisión Enmienda

Se suprime el Anexo III.

Or. it

Justificación

Esta enmienda suprime el Anexo III sobre la base del hecho de que no hay una metodología 
clara para seleccionar las sustancias enumeradas. Además, este anexo tendría consecuencias 
poco afortunadas y crearía confusión, por aportar otra lista a revisar de productos químicos 
no prohibidos todavía. 

Enmienda 309
Åsa Westlund

Propuesta de Directiva
Anexo III

Texto de la Comisión Enmienda

Sustancias a que se refiere el artículo 4, 
apartado 7

Sustancias a que se refiere el artículo 4, 
apartado 7

1. Hexabromociclododecano (HBCDD) 1. Compuestos de arsénico
2. Ftalato de di (2-etilhexilo) (DEHP) 2. Berilio y sus compuestos
3. Ftalato de bencilo y butilo (BBP) 3. Trióxido de antimonio
4. Ftalato de dibutilo (DBP) 4. Trióxido de diníquel

5. Bisfenol A
6. Sustancias orgánicas bromadas 
distintas de los retardadores de llama 
bromados
7. Sustancias orgánicas cloradas distintas 
de los retardadores de llama clorados o 
plastificantes

8. Nanomateriales
9. Iones de plata utilizados como biocidas
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10. Sustancias extremadamente 
preocupantes que aparecen en la lista de 
candidatas a que hace referencia el 
artículo 59, apartado 1 del Reglamento 
(CE) nº 1907/2006.

Or. sv

Justificación

Una lista que se actualiza constantemente de este modo puede tener efectos positivos en 
términos de sustitución de dichas sustancias.

Enmienda 310
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Anexo III

Texto de la Comisión Enmienda

Sustancias a que se refiere el artículo 4, 
apartado 7

Sustancias a que se refiere el artículo 6 bis

1. Hexabromociclododecano (HBCDD) 1. Policloruro de vinilo (PVC) 
2. Ftalato de di (2-etilhexilo) (DEHP) 2. Nanomateriales, en particular, 

nanotubos de carbono similares al 
amianto, y nanoplata

3. Ftalato de bencilo y butilo (BBP)
4. Ftalato de dibutilo (DBP)

Or. en

Justificación

Estas sustancias requieren un nuevo examen antes de poder decidir sobre su posible 
prohibición o la adopción de una obligación de etiquetado.



PE439.897v01-00 96/118 AM\809039ES.doc

ES

Enmienda 311
Frédérique Ries, Chris Davies

Propuesta de Directiva
Anexo III

Texto de la Comisión Enmienda

1. Hexabromociclododecano (HBCDD) 1. Dinitrotolueno
2. Ftalato de di (2-etilhexilo) (DEHP) 2. Diaminodifenilmetano 
3. Ftalato de bencilo y butilo (BBP) 3. 5-terc-butil-2,4,6-trinitro-m-xileno 

(almizcle de xileno)
4. Ftalato de dibutilo (DBP) 4. Alcanos en C10-C13, Cloro 

(parafinas cloradas de cadena corta)
5. Fibras cerámicas refractarias de 
silicato de aluminio
6. Antraceno
7. Aceite de antraceno
8. Aceite de antraceno, pasta de 
antraceno;
9. Aceite de antraceno, pasta de 
antraceno, fracción de antraceno
10. Aceite de antraceno, pasta de 
antraceno (destil.); luces
11. Aceite de antraceno, bajo 
contenido de antraceno
12. 1 ftalato de butilbencilo
13. Ftalato de di (2-etilhexilo) 
(DEHP)
14. Óxido de bis(tributilestaño)
15. Dicloruro de cobalto
16. Pentóxido de diarsénico
17. Trióxido de diarsénico
18. Ftalato de dibutilo (DBP)
19. Ftalato de dibutilo
20. Hexabromociclododecano 
(HBCDD) y todos los 
diastereoisómeros identificados
21. Cromato de plomo
22. Rojo de sulfato de molibdato 
cromado de plomo 
23. Hidrogenoarsenato de plomo
24. Amarillo de sulfcromato de plomo 
25. Brea, alquitrán de hulla, elevada 
temperatura
26. Dicromato de sodio
27. Arsenato de trietilo
28. Tris(2-cloroetil) fosfato
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29. Fibras cerámicas refractarias de 
silicatos de aluminio de circonio 
30. Bisfenol A

Or. en

Justificación

La Comisión aporta para revisión una nueva lista de sustancias químicas que no están aún 
prohibidas, pero conllevan un elevado riesgo para el medo ambiente o la salud humana.
Además, es importante garantizar un marco legal seguro y coherente. Debería establecerse, 
por consiguiente, un claro nexo con la lista de posibles sustancias de elevado riesgo con 
arreglo los requisitos de autorización expuestos en el artículo 58, apartado 2, del Reglamento 
REACH (CE). A ella conviene añadir el bisfenol A, ya que nada menos que 109 estudios 
publicados han llegado a la conclusión de que si bien a niveles relativamente inocuos, tiene 
efectos perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente.

Enmienda 314
Jill Evans

Propuesta de Directiva
Anexo IV 

Texto de la Comisión Enmienda

Sustancias prohibidas contempladas en el 
artículo 4, apartado 7, y valores máximos 
de concentración tolerables en peso en 
materiales homogéneos

Sustancias prohibidas contempladas en el 
artículo 4, apartado 7, y valores máximos 
de concentración tolerables en peso en 
materiales homogéneos

Parte A
Plomo (0,1 %) Plomo (0,1 %)

Mercurio (0,1 %) Mercurio (0,1 %)

Cadmio (0,01 %) Cadmio (0,01 %)

Cromo hexavalente (0,1 %) Cromo hexavalente (0,1 %) 

Polibromobifenilos (PBB) (0,1 %) Polibromobifenilos (PBB) (0,1 %)

Polibromodifeniléteres (PBDE) (0,1 %) Polibromodifeniléteres (PBDE) (0,1 %)

Parte B
Retardadores de llama bromados (0,1 %)
Retardadores de llama clorados (0,1 %)
Policloruro de vinilo (PVC) (0,1 %)
Plastificantes clorados (0,1 %)
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Ftalatos que reúnan los criterios para ser 
clasificadas como sustancias 
carcinógenas, mutagénicas o tóxicas para 
la reproducción, categoría 1A o 2B, de 
conformidad con el
Reglamento (CE) nº 1272/2008.

Or. en

Justificación

El estudio realizado por la Comisión Europea sobre la refundición de la Directiva RUSP 
recomendaba la eliminación gradual de los organobromados, organoclorados y el PVC, 
debido a los problemas que plantean para el tratamiento de los residuos. La industria 
electrónica ha avanzado mucho en su iniciativa global de conversión a los materiales de bajo 
contenido en halógenos («low-halogen») (definidos como retardadores de llama 
bromados/clorados/PVC por debajo de 900 ppm). Algunos fabricantes de «productos de 
gama blanca» ya han emprendido iniciativas similares. Estas acciones voluntarias deberían 
verse respaldadas por unas exigencias claras por parte del legislador a fin de crear una 
situación de condiciones equitativas y facilitar la estabilidad del mercado.

Enmienda 312
Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Anexo III bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo III bis
Los dispositivos, aparatos y piezas de 

repuesto de aparatos exentos del ámbito 
de aplicación de la Directiva

1. Los aparatos que sean necesarios 
para la protección de los intereses 
esenciales de la seguridad de los Estados 
miembros, incluidas las armas, las 
municiones y el material de guerra 
destinados a fines específicamente 
militares; 
2. Los aparatos no destinados a 
comercializarse como una sola unidad 
funcional o comercial; 
3. Las piezas de repuesto para la 
reparación o reutilización de AEE 
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introducidos en el mercado antes del 1 de 
julio de 2006;
4. Las piezas de repuesto para la 
reparación o reutilización de productos 
sanitarios introducidos en el mercado 
antes del 1 de enero de 2014;
5. Las piezas de repuesto para la 
reparación o reutilización de productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro 
introducidos en el mercado antes del 1 de 
enero de 2016;
6. Las piezas de repuesto para la 
reparación o reutilización de AEE 
introducidos en el mercado antes del 1 de 
enero de 2014;
7. Las piezas de repuesto para la 
reparación o reutilización de 
instrumentos de supervisión y control 
industrial introducidos en el mercado 
antes del 1 de enero de 2017;
8. Las piezas de repuesto para la 
reparación o reutilización de AEE 
cubiertos por una exención e introducidos 
en el mercado antes de la fecha de 
expiración de dicha exención;
9. Los productos médicos implantables 
activos;
10. Las diferentes categorías de 
dispositivos, instrumentos y otros equipos 
montados, instalados y configurados para 
funcionar en una ubicación industrial 
concreta;

11. El material fungible para aplicaciones 
que no responden a la definición de 
aparatos eléctricos y electrónicos;
12. Las sustancias cuya dispersión sea 
acorde con las condiciones de 
funcionamiento normales o 
razonablemente de AEE.

Or. pl
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Justificación

En este anexo se recogen en un solo epígrafe todas las posibilidades de exención de la 
Directiva. El anexo se examinará con arreglo al procedimiento de codecisión. Como 
elemento adicional con respecto al texto original de la Comisión se introducen en el punto 10 
la referencia a los equipamientos de instalación fija permanente, y en el punto 12, de acuerdo 
con el artículo 7, apartado 1, letra b de REACH, la referencia a sustancias destinadas a ser 
dispersadas durante el funcionamiento de un AEE (tintas y cartuchos de tóner). El punto 11 
establece una exención en favor de consumibles que en si no sean aparatos eléctricos o 
electrónicos de acuerdo con la definición del artículo 3, letra a) de la propuesta de directiva. 

Enmienda 313
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Anexo IV

Texto de la Comisión Enmienda

Sustancias prohibidas contempladas en el 
artículo 4, apartado 7, y valores máximos 
de concentración tolerables en peso en 
materiales homogéneos

Sustancias prohibidas contempladas en el 
artículo 4, apartado 7, y valores máximos 
de concentración tolerables en peso en 
materiales homogéneos

Parte A
Plomo (0,1 %) Plomo (0,1 %)
Mercurio (0,1 %) Mercurio (0,1 %)
Cadmio (0,01 %) Cadmio (0,01 %)
Cromo hexavalente (0,1 %) Cromo hexavalente (0,1 %)
Polibromobifenilos (PBB) (0,1 %) Polibromobifenilos (PBB) (0,1 %)
Polibromodifeniléteres (PBDE) (0,1 %) Polibromodifeniléteres (PBDE) (0,1 %)

Parte B
Compuestos de arsénico (0,1 %)
Berilio y sus compuestos (0.1%)
Trióxido de antimonio (0,1 %)
Bisfenol A (0,1 %)
Organobromados distintos de los 
retardadores de llama bromados (0.1%)
Organoclorados distintos de los 
retardadores de llama clorados o 
plastificantes (0.1%)
Nanotubos de carbono similares al 
amianto (límite de detección)

Policloruro de vinilo (PVC) (0.1 %)
Plastificantes clorados (0.1 %)
Ftalato de di (2-etilhexilo) (DEHP) 
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(0.1%)
Ftalato de bencilo y butilo (BBP) (0.1 %)
Ftalato de dibutilo (DBP) (0.1 %)
Nanoplata (límite de detección) 

Or. de

Justificación

Las sustancias añadidas a la propuesta de la Comisión presentan un mayor peligro para la 
salud humana y el medio ambiente en las fases de producción y/o uso y recuperación.

Enmienda 315
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Anexo IV

Texto de la Comisión Enmienda

Sustancias prohibidas contempladas en el 
artículo 4, apartado 7, y valores máximos 
de concentración tolerables en peso en 
materiales homogéneos

Sustancias prohibidas contempladas en el 
artículo 4, apartado 7, y valores máximos 
de concentración tolerables en peso en 
materiales homogéneos

Parte A
Plomo (0,1 %) Plomo (0,1 %)
Mercurio (0,1 %) Mercurio (0,1 %)

Cadmio (0,01 %) Cadmio (0,01 %)
Cromo hexavalente (0,1 %) Cromo hexavalente (0,1 %)

Polibromobifenilos (PBB) (0,1 %) Polibromobifenilos (PBB) (0,1 %)
Polibromodifeniléteres (PBDE) (0,1 %) Polibromodifeniléteres (PBDE) (0,1 %)

Parte B 
Parafinas cloradas de cadena media 
(SCCP);

Or. en

Justificación

Adicionalmente a las sustancias mencionadas en documentos anteriores (por ejemplo, en el 
informe de Jill Evans), varios estudios recomiendan restringir el uso de las parafinas 
cloradas de cadena media (SCCP), incluyéndolas en el Anexo IV de la Directiva RUSP 
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(Umweltbundesamt de la RFA, estudio ERA). Las SCCP se utilizan como plastificantes y 
retardadores de llama con propiedades bioacumuladoras y tóxicas. Estas propiedades han 
sido documentadas suficientemente, como indica también el estudio del Öko-Institut (2008), 
nota 5. 

Enmienda 316
Jill Evans

Propuesta de Directiva
Anexo IV

Texto de la Comisión Enmienda

Sustancias prohibidas contempladas en el 
artículo 4, apartado 7, y valores máximos 
de concentración tolerables en peso en 
materiales homogéneos

Sustancias prohibidas contempladas en el 
artículo 4, apartado 7, y valores máximos 
de concentración tolerables en peso en 
materiales homogéneos

Plomo (0,1 %) Plomo (0,1 %)

Mercurio (0,1 %) Mercurio (0,1 %)
Cadmio (0,01 %) Cadmio (0,01 %)

Cromo hexavalente (0,1 %) Cromo hexavalente (0,1 %)
Polibromobifenilos (PBB) (0,1 %) Polibromobifenilos (PBB) (0,1 %)

Polibromodifeniléteres (PBDE) (0,1 %) Polibromodifeniléteres (PBDE) (0,1 %)

Nanoplata (cercano al nivel de detección) 

Nanotubos largos de carbono 
multiparietal (límite de detección)

Or. en

Justificación

La nanoplata ya se está utilizando como agente antimicrobiano en AEE, por ejemplo para el 
recubrimiento de teléfonos móviles. Aparte de tratarse de un uso superfluo, redunda en 
detrimento de la salud humana y el medio ambiente. Los nanotubos de carbono pueden 
utilizarse en AEE, pero se ha demostrado que pueden tener propiedades similares al amianto. 
Autoridades de prestigio como la Royal Commission on Environmental Pollution del Reino 
Unido, la Dirección de Salud y Seguridad del RU y la Agencia Alemana de Medio Ambiente 
han expresado su preocupación por estos nanomateriales o han recomendado incluso que no 
se utilicen.
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Enmienda 317
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Propuesta de Directiva
Anexo IV bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(Anexo IV bis)
1. Nanoplata
2. Nanotubos de carbono similares al 
amianto 
3. Metal de berilio
4. Óxido de berilio (BeO)

Or. en

Justificación

El Öko-Institut recomienda el etiquetado para algunas sustancias (puntos 3 y 4). Por cuanto 
atañe a los puntos 1 y 2, se ha demostrado científicamente que la exposición a nanotubos de 
carbono multiparietales puede ser la causa de patologías similares a las provocadas por el 
amianto, debido a que la liberación de partículas de nanoplata puede tener efectos 
perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente. Si bien es preciso llevar a cabo más 
estudios sobre la cuestión, el etiquetado es un primer paso para garantizar una manipulación 
cuidadosa de estas sustancias. Es menester garantizar la necesaria interconexión con la 
Directiva sobre el diseño ecológico. (En relación con la enmienda relativa al artículo 6, 
apartado 1, letra 3 bis y la enmienda del artículo 4, apartado 1, letra b nueva).

Enmienda 318
Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Anexo VI

Texto de la Comisión Enmienda

Se suprime el Anexo IV.

Or. pl

Justificación

Este anexo ha sido incluido en el Anexo V, continuando el orden de numeración. Antes de la 
entrada en vigor de la Directiva, la Comisión actualizará este anexo de conformidad con la 
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enmienda al artículo 5, apartado 4a, y la adaptará al progreso científico y técnico. El actual 
Anexo VI está basado en un informe ERA elaborado sobre la base de los conocimientos de 
que se disponía en 2005.

Enmienda 319
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Anexo VI – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Equipos que utilicen o detecten 
radiaciones ionizantes

suprimido

Or. en

Justificación

En su estudio elaborado por encargo de la Comisión (2006-0383), ERA llegó a la conclusión 
de que era posible incluir los instrumentos médicos en el ámbito de aplicación de la 
Directiva, pero que los fabricantes precisarían de algunas exenciones. ERA también 
recomendó que se examinara una exención temporal para el plomo en las soldaduras cuando 
se acerque el momento de revisar la Directiva RUSP. En el marco del nuevo informe ERA 
(2009-0394), los fabricantes de algunos aparatos médicos complejos se han dado cuenta de 
que éstos no pueden garantizar su seguridad a largo plazo sin plomo. Habrá que tenerlo en 
cuenta a la hora de la refundición. 

Enmienda 320
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Anexo VI – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Equipos que utilicen o detecten 
radiaciones ionizantes

suprimido

Or. en

Justificación

Dado que las categorías 8 (instrumentos médicos) y 9 (instrumentos de supervisión y control) 
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mencionadas en el Anexo I están incluidas en el ámbito de aplicación, habrá que excluir 
expresamente los artículos enumerados aquí, debido a su uso por personal especializado en 
operaciones medicas y los prolongados ciclos de fabricación de los instrumentos de 
supervisión y de control. 

Enmienda 321
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Anexo VI - punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

Plomo en blindaje para radiaciones 
ionizantes

Plomo en blindajes, colimadores e 
instrumentos y rejillas de control de la 
disipación en las radiaciones ionizantes

Or. en

Justificación

Véase la justificación al Anexo VI – parte introductoria

Enmienda 322
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Anexo VI - punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

Plomo en blindaje para radiaciones 
ionizantes

Plomo en blindajes, colimadores e 
instrumentos y rejillas de control de la 
disipación en radiaciones ionizantes

Or. en

Justificación

Véase la justificación al Anexo VI – parte introductoria
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Enmienda 323
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Anexo VI - punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

Plomo en objetos de prueba de rayos X Plomo en objetos de prueba de radiación 
ionizante y en marcadores de rayos X

Or. en

Justificación

Véase la justificación al Anexo VI – parte introductoria

Enmienda 324
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Anexo VI - punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

Plomo en objetos de prueba de rayos X Plomo en objetos de prueba de radiación 
ionizante y en marcadores de rayos X

Or. en

Justificación

Véase la justificación al Anexo VI – parte introductoria

Enmienda 325
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Anexo VI - punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

Fuente de isótopo radiactivo de cadmio Fuente de isótopo radiactivo de cadmio 
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para espectómetros portátiles de 
fluorescencia de rayos X; Sensores, 
detectores y electrodos (más el punto 1)

para espectómetros portátiles de 
fluorescencia de rayos X 

Or. en

Justificación

Véase la justificación al Anexo VI – parte introductoria 

Enmienda 326
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Anexo VI - punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Fuente de isótopo radiactivo de cadmio 
para espectómetros portátiles de 
fluorescencia de rayos X; Sensores, 
detectores y electrodos (más el punto 1)

8. Fuente de isótopo radiactivo de cadmio 
para espectómetros portátiles de 
fluorescencia de rayos X.

Or. en

Justificación

Véase la justificación al Anexo VI – parte introductoria

Enmienda 327
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Anexo VI - punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

Plomo y cadmio en lámparas de 
espectroscopia de adsorción atómica

Plomo y cadmio en lámparas de 
espectroscopia de absorción atómica

Or. en
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Justificación

Véase la justificación al Anexo VI – parte introductoria 

Enmienda 328
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Anexo VI - subtítulo

Texto de la Comisión Enmienda

Otros suprimido

Or. en

Justificación

Véase la justificación al Anexo VI – parte introductoria

Enmienda 329
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Anexo VI - subtítulo

Texto de la Comisión Enmienda

Otros suprimido

Or. en

Justificación

Véase la justificación al Anexo VI – parte introductoria 
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Enmienda 330
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Anexo VI - punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Plomo en aleaciones como 
superconductor y conductor térmico en 
MRI

11. Plomo en aleaciones como 
superconductor y conductor térmico en 
MRI y MEG

Or. en

Justificación

Véase la justificación al Anexo VI – parte introductoria 

Enmienda 331
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Anexo VI – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

Plomo en aleaciones como superconductor 
y conductor térmico en MRI

Plomo en aleaciones como superconductor 
y conductor térmico en MRI y MEG

Or. en

Justificación

Véase la justificación al Anexo VI – parte introductoria

Enmienda 332
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Anexo VI - punto 17

Texto de la Comisión Enmienda

Plomo en soldaduras de desfibriladores 
portátiles de emergencia

Plomo en soldaduras de 

- desfibriladores portátiles de categoría II
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- aparatos, equipos portátiles de 
ultrasonido y equipos portátiles de control 
de enfermos llevados por los pacientes, 
correspondientes a la categoría II 

Or. en

Justificación

Véase la justificación al Anexo VI – parte introductoria

Enmienda 333
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Anexo VI - punto 17

Texto de la Comisión Enmienda

Plomo en soldaduras de desfibriladores
portátiles de emergencia

Plomo en soldaduras de 

- desfibriladores portátiles de categoría II
- aparatos, equipos portátiles de 
ultrasonido y equipos portátiles de control 
de enfermos llevados por los pacientes, 
correspondientes a la categoría II 

Or. en

Justificación

Véase la justificación al Anexo VI – parte introductoria

Enmienda 334
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Anexo VI – punto 20 bis - 20 quaterdevicies (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

20 bis. El plomo en soldaduras y en 
acabados de componentes y clavijas de 
conexión de sistemas de Imagen por 
Resonancia Magnética y de 
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Magnetoencefalografía con temperaturas 
de funcionamiento inferiores a -50°C,
20 ter. El plomo en recubrimientos de 
componentes no magnéticos utilizados en 
sistemas de Imagen por Resonancia 
Magnética y Magnetoencefalografía y en 
las soldaduras de unión de estos 
componentes no magnéticos, 
20 quáter. El plomo en soldaduras y 
revestimientos de acabado utilizado para 
montar circuitos impresos de aparatos 
médicos con inclusión de BGA, CSP, 
QFN y aparatos similares y aparatos 
médicos similares utilizados en la 
generación de imágenes, con inclusión de 
CT, PET, SPECT, MEG, MRI y sistemas 
de imagen molecular, así como para 
aparatos médicos utilizados en terapias de 
radiación y de partículas, 
20 quinquies. El plomo en soldaduras de 
montaje de circuitos impresos utilizadas 
para la instalación de detectores digitales 
de semiconductores en PGA, por ejemplo, 
telururo de zinc y detectores de rayos X 
montados en PGA,
20 sexties. El plomo y el cromo 
hexavalente en componentes diseñados 
específicamente para sectores industriales 
que están fuera del ámbito de aplicación 
de la Directiva RUSP y se utilizan en 
aparatos médicos, 
20 septies. El plomo como lubricante seco 
en aleaciones de cobre y de aluminio 
utilizadas en aplicaciones expuestas a 
radiaciones ionizantes,
20 octies. El plomo en selladores 
hermetizantes de intensificadores de 
imagen, 
20 nonies. El cromo hexavalente en 
dispensadores locales de álcali,
20 decies El cadmio en fósforos de output 
utilizados en intensificadores de imagen,
20 undecies. Los marcadores de acetato 
de plomo en stereotactic head-frames 
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utilizados en CT y MRI, 
20 duodecies. El plomo y el cromo 
hexavalente en piezas de recambio 
procedentes de tubos de rayos X 
introducidos en el mercado de la UE con 
anterioridad al 1.1.2014 y reutilizados en 
nuevos tubos de rayos X entre el 1.1.2014 
y el 31.12.2019, 
20 terdecies. El mercurio en lámparas 
fluorescentes rectas de usos especiales,
20 quaterdecies. El plomo en el vidrio de 
los tubos de rayos catódicos, componentes 
electrónicos y tubos fluorescentes,
20 quindecies. El plomo como elemento 
de aleación en aceros hasta el 0,35 % de 
plomo en peso, en aluminio que contenga 
hasta el 0,4 % de plomo en peso y en las 
aleaciones de cobre que contengan hasta 
el 4 % de plomo en peso,
20 sexdecies
- el plomo en soldaduras del tipo de alta 

fusión (es decir, soldaduras de aleación 
estaño-plomo que contengan más de 85 % 
de plomo).
- el plomo en soldaduras para servidores, 
sistemas de almacenamiento y matrices de 
almacenamiento, equipos de 
infraestructuras en redes para 
conmutación, señalización, transmisión, 
así como gestión de redes en el ámbito de 
las telecomunicaciones,
- el plomo en componentes electrónicos 

de cerámica (por ejemplo, dispositivos 
piezoelectrónicos), 
20 septdecies. El cadmio y sus compuestos 
en contactos eléctricos y el cadmiado a 
excepción de aplicaciones prohibidas en 
virtud de la Directiva 91/338/CEE por la 
que se modifica la Directiva 76/769/CEE,
20 octodecies El plomo en sistemas de 
conectores de pines clavijas,
20 nonodecies El plomo y el cadmio en el 
vidrio óptico y filtrante, 
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20 vicies El plomo en soldaduras dotadas 
de más de dos elementos de conexión 
entre los pines y la cápsula de los 
microprocesadores y que contengan en 
peso más de un 80 % de plomo y menos de 
un 85 % de plomo,
20 unvicies El plomo en soldaduras 
diseñadas para crear una conexión 
eléctrica viable entre el cubo de 
semiconductor y el portador en cápsulas 
de circuito integrado flip-chip,
20 duovicies El plomo en acabados de 
componentes de paso fino distintos de los 
conectores con un paso igual o inferior a 
0,65 mm con rejillas de conexión de NiFe, 
y plomo en acabados de componentes de 
paso fino distintos de los conectores con 
un paso igual o inferior a 0,65 mm con 
rejillas de conexión de cobre, 
20 tervicies El plomo en soldaduras para 
soldar condensadores cerámicos 
multicapa dispuestos en planos y discos 
con taladros mecanizados.
20 quatervicies El óxido de plomo en la 
frita de sellado utilizada para hacer 
montajes de ventana para tubos láser de 
argón y criptón.

Or. en

Justificación

Véase la justificación al Anexo VI – parte introductoria.

Enmienda 335
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Anexo VI – punto 20 bis - 20 undecies (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

20 bis. El plomo en soldaduras y en 
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acabados de componentes y clavijas de 
conexión de sistemas de Imagen por 
Resonancia Magnética y de 
Magnetoencefalografía con temperaturas 
de funcionamiento inferiores a -50°C,
20 ter. El plomo en recubrimientos de 
componentes no magnéticos utilizados en 
sistemas de Imagen por Resonancia 
Magnética y Magnetoencefalografía y en 
las soldaduras de unión de estos 
componentes no magnéticos, 
20 quater. El plomo en soldaduras de 
montaje de circuitos impresos utilizadas 
para la instalación de detectores digitales 
de semiconductores en PGA, por ejemplo, 
telururo de zinc y detectores de rayos X 
montados en PGA,
20 quinquies. El plomo y el cromo 
hexavalente en componentes diseñados 
específicamente para sectores industriales 
que están fuera del ámbito de aplicación 
de la Directiva RUSP y se utilizan en 
aparatos médicos, 
20 sexies. El plomo como lubricante seco 
en aleaciones de cobre y de aluminio 
utilizadas en aplicaciones expuestas a 
radiaciones ionizantes.
20 septies. El plomo utilizado en 
selladores hermetizantes de 
intensificadores de imagen 
20 octies. El cromo hexavalente en 
dispensadores locales de álcali
20 nonies. El cadmio en fósforos de 
output utilizados en intensificadores de 
imagen
20 decies. Los marcadores de acetato de 
plomo en stereotactic head-frames 
utilizados en CT y MRI
20 undecies. El plomo y el cromo 
hexavalente en piezas de recambio 
procedentes de tubos de rayos X 
introducidos en el mercado de la UE con 
anterioridad al 1.1.2014 y reutilizados en 
nuevos tubos de rayos X entre el 1.1.2014 
y el 31.12.2019. 

Or. en
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Justificación

Véase la justificación al Anexo VI – parte introductoria

Enmienda 336
Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva
Anexo VI bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo VI bis
Aplicaciones exentas de la prohibición del 
artículo 4, apartado 1, en relación con la 
categoría 11
1. Cadmio en paneles fotovoltaicos de 
película fina a base de telururo de 
cadmio.

Or. de

Justificación

Si existe un ámbito de aplicación abierto, habría que excluir los módulos fotovoltaicos del 
ámbito de aplicación de la Directiva. No existe un sustituto eficaz para el telururo de cadmio 
contenido en paneles fotovoltaicos. La industria fotovoltaica se caracteriza por las 
innovaciones. La previsibilidad en términos de planificación futura es necesaria para 
asegurar el desarrollo futuro de esas innovaciones, que contribuyen considerablemente a la 
protección medioambiental, la creación de empleo y el desarrollo económico. Las exenciones 
temporales del ámbito de aplicación no cumplen esta condición.

Enmienda 337
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Anexo VI bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo VI bis
Aplicaciones exentas de la prohibición del 
artículo 4, apartado 1, en relación con la 
categoría 11
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Salvo que se disponga lo contrario, las 
aplicaciones recogidas en el presente 
Anexo expirarán cuatro años después de 
la fecha mencionada en el artículo 2, 
apartado 1 bis.

Or. de

Justificación

El cadmio constituye un serio peligro para la salud humana y el medio ambiente. Su uso en 
módulos fotovoltaicos debe detenerse inmediatamente. Debe existir la posibilidad de 
presentar solicitudes de exención temporal de la Directiva. Dada la actual situación de los 
datos, no obstante, se rechaza la decisión de la ponente de conceder una exención al cadmio 
en módulos fotovoltaicos.

Enmienda 338
Jill Evans

Propuesta de Directiva
Anexo VI ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo VI ter:
Solicitud de exención del artículo 4, 
apartado 1, o para la renovación de dicha 
exención.
La solicitud puede presentarla un 
fabricante, un representante autorizado 
de un fabricante, o cualquier agente de la 
cadena de suministro; contendrá, como 
mínimo, los datos siguientes:
a) el nombre, la dirección y la dirección 
de contacto del solicitante;
b) información sobre el material o 
componentes y el uso específico de la 
sustancia contenida en el material o 
componente por los que se solicita una 
exención, así como las características de 
los mismos; 
c) una justificación verificable y bien 
documentada de la exención, con arreglo 
a las condiciones definidas en el 
artículo 5;
d) un análisis de las posibles sustancias 
alternativas, materiales o diseños de ciclo 
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de vida, con inclusión, si estuvieran 
disponibles, de informaciones y estudios 
de evaluación de riesgo, además de 
investigaciones independientes y 
actividades de desarrollo del solicitante;
e) un análisis sobre la disponibilidad de 
alternativas descritas en la letra d);
f) un plan de sustitución con arreglo a lo 
dispuesto por el Reglamento (CE) 
n° 1907/2006, incluido un calendario de 
acciones propuestas por el solicitante;
g) en su caso, una indicación de la 
información que haya de considerarse 
protegida por derechos de propiedad 
industrial, acompañada de una 
justificación verificable;
h) una propuesta relativa a una redacción 
clara y precisa de la exención;
i) un resumen de la solicitud.

Or. en

Justificación

La presente enmienda se inspira en los actuales debates del Consejo. Además del texto 
debatido por el Consejo, esta enmienda requiere a) una justificación verificable y plenamente 
documentada, b) una evaluación relativa a la disponibilidad de alternativas, y c) un plan de 
sustitución para toda eventualidad. 

Enmienda 339
Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Anexo VII – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Si procede, el organismo notificado … 
(nombre, número) … ha efectuado … 
(descripción de la intervención) … y 
expide el certificado: …

suprimido

Or. pl
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Justificación

Este párrafo es innecesario, en la medida en que no existen estándares armonizados con 
arreglo a los cuales las entidades notificadas pudieran verificar la conformidad.


