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Enmienda 172
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Respecto a todos los RAEE recogidos de 
modo selectivo y enviados a tratamiento 
con arreglo a los artículos 8, 9 y 10, o a 
preparación para su reutilización, los 
Estados miembros velarán por que, como 
muy tarde el 31 de diciembre de 2011, los 
productores cumplan los siguientes 
objetivos mínimos:

1. Respecto a todos los RAEE recogidos de 
modo selectivo y enviados a tratamiento 
con arreglo a los artículos 8, 9 y 10, o a 
preparación para su reutilización, los 
Estados miembros velarán por que, como 
muy tarde el 31 de diciembre de 2011, los 
productores y cualquier otro agente de 
RAEE cumplan los siguientes objetivos:

Or. en

Justificación

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

Enmienda 173
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) con respecto a todos los RAEE 
pertenecientes a las categorías 1 y 10 del 
anexo I de la Directiva 20xx/xx/CE 
(restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas), 

a) con respecto a todos los RAEE 
pertenecientes a las categorías 1 y 10 del 
anexo I de la Directiva 20xx/xx/CE 
(restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas), 

– deberá valorizarse el 85 %, y – deberá valorizarse el 85 %, y 
– deberá prepararse para la reutilización y 
reciclarse el 80 %;

– deberá prepararse para la reutilización y 
reciclarse el 80 % de sus componentes, 
materiales y sustancias;
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Or. en

Justificación

No todas las partes de los aparatos eléctricos y electrónicos pueden ser objeto de 
valorización o de reciclado. El objetivo debe ser un porcentaje de lo que se puede conseguir.

Enmienda 174
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) con respecto a todos los RAEE 
pertenecientes a las categorías 1 y 10 del 
anexo I de la Directiva 20xx/xx/CE 
(restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas),

a) con respecto a todos los RAEE 
pertenecientes a las categorías 1 y 10 del 
anexo I.A de la presente Directiva,

- deberá valorizarse el 85 %, y - deberá valorizarse el 85 %, y

- deberá prepararse para la reutilización y 
reciclarse el 80 %;

- deberá prepararse para la reutilización y 
reciclarse el 80 %;

Or. en

Justificación

El ámbito de la Directiva sobre RAEE debe definirse claramente en la propia Directiva, sin 
ninguna referencia cruzada a determinadas disposiciones de la Directiva sobre restricciones 
a la utilización de determinadas sustancias peligrosas, para evitar la inseguridad jurídica.
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Enmienda 175
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) con respecto a todos los RAEE 
pertenecientes a las categorías 1 y 10 del 
anexo I de la Directiva 20xx/xx/CE 
(restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas),

a) con respecto a todos los RAEE 
pertenecientes a las categorías 1 y 4 del
anexo I A,

- deberá valorizarse el 85 %, y - deberá valorizarse el 85 %,

- deberá prepararse para la reutilización y 
reciclarse el 80 %;

- deberá reciclarse el 75 %, y

- deberá prepararse para la reutilización el 
5%;

Or. en

Justificación

La reutilización es preferible a la valorización y al reciclado. No se puede maximizar el 
potencial de la reutilización (estimado entre el 5 % y el 20 %) si los objetivos de reutilización 
se unen a los de reciclado en un mismo objetivo, ya que los productores podrán cumplir el 
objetivo exclusivamente mediante el reciclado, y por tanto, pasando por alto las posibilidades 
de reutilización. Al ser la primera vez que se establecería un objetivo específico de 
reutilización, parece razonable fijarlo en un 5 %.

Enmienda 176
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) con respecto a todos los RAEE 
pertenecientes a las categorías 1 y 10 del 
anexo I de la Directiva 20xx/xx/CE 
(restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas), 

a) con respecto a todos los RAEE 
pertenecientes a las categorías 1 y 10 del 
anexo I de la Directiva 20xx/xx/CE 
(restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas),

– deberá valorizarse el 85 %, y – deberá valorizarse el 85 %, y
– deberá prepararse para la reutilización y – deberá reciclarse el 75 %, y 
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reciclarse el 80 %; – deberá prepararse para la reutilización el 
5 %;

Or. en

Enmienda 177
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) con respecto a todos los RAEE 
pertenecientes a las categorías 3 y 4 del 
anexo I de la Directiva 20xx/xx/CE 
(restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas),

b) con respecto a todos los RAEE 
pertenecientes a la categoría 2 del anexo I 
A,

- deberá valorizarse el 80 % y - deberá valorizarse el 80 %,

- deberá prepararse para la reutilización y 
reciclarse el 70 %;

- deberá reciclarse el 65 %, y

- deberá prepararse para la reutilización 
el 5%;

Or. en

Justificación

La reutilización es preferible a la valorización y al reciclado. No se puede maximizar el 
potencial de la reutilización (estimado entre el 5 % y el 20 %) si los objetivos de reutilización 
se unen a los de reciclado en un mismo objetivo, ya que los productores podrán cumplir el 
objetivo exclusivamente mediante el reciclado, y por tanto, pasando por alto las posibilidades 
de reutilización. Al ser la primera vez que se establecería un objetivo específico de
reutilización, parece razonable fijarlo en un 5 %.

Enmienda 178
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) con respecto a todos los RAEE b) con respecto a todos los RAEE 
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pertenecientes a las categorías 3 y 4 del 
anexo I de la Directiva 20xx/xx/CE 
(restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas),

pertenecientes a las categorías 3 y 4 del 
anexo I.A de la presente Directiva 20x,

– deberá valorizarse el 80 %, y – deberá valorizarse el 80 %, y
– deberá prepararse para la reutilización y 
reciclarse el 70 %;

– deberá prepararse para la reutilización y 
reciclarse el 70 %;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 179
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) con respecto a todos los RAEE 
pertenecientes a las categorías 3 y 4 del 
anexo I de la Directiva 20xx/xx/CE 
(restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas), 

b) con respecto a todos los RAEE 
pertenecientes a las categorías 3 y 4 del 
anexo I de la Directiva 20xx/xx/CE 
(restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas), 

– deberá valorizarse el 80 %, y – deberá valorizarse el 80 %, y 
– deberá prepararse para la reutilización y 
reciclarse el 70 %; 

– deberá prepararse para la reutilización y 
reciclarse el 70% de sus componentes, 
materiales y sustancias;

Or. en

Justificación

No todas las partes de los aparatos eléctricos y electrónicos pueden ser objeto de 
valorización o de reciclado. El objetivo debe ser un porcentaje de lo que se puede conseguir.
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Enmienda 180
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Article 11 – paragraph 1 - point b

Texto de la Comisión Enmienda

b) con respecto a todos los RAEE 
pertenecientes a las categorías 3 y 4 del 
anexo I de la Directiva 20xx/xx/CE 
(restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas), 

b) con respecto a todos los RAEE 
pertenecientes a las categorías 3 y 4 del 
anexo I de la Directiva 20xx/xx/CE 
(restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas),

– deberá valorizarse el 80 %, y – deberá valorizarse el 80 %, y
– deberá prepararse para la reutilización y 
reciclarse el 70 %; 

– deberá reciclarse el 65 %, y

– deberá prepararse para la reutilización el 
5 %;

Or. en

Enmienda 181
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

(c) con respecto a los RAEE pertenecientes 
a las categorías 2, 5, 6, 7, 8 y 9 del anexo I 
de la Directiva 20xx/xx/CE (restricciones a 
la utilización de determinadas sustancias 
peligrosas), 

c) con respecto a los RAEE pertenecientes 
a las categorías 2, 5, 6, 7 y 9 del anexo I de 
la Directiva 20xx/xx/CE (restricciones a la 
utilización de determinadas sustancias 
peligrosas), 

– deberá valorizarse el 75 %, y – deberá valorizarse el 75 %, y 
– deberá prepararse para la reutilización y 
reciclarse el 55 %; 

– deberá prepararse para la reutilización y 
reciclarse el 55% de sus componentes, 
materiales y sustancias;

Or. en

Justificación

No todas las partes de los aparatos eléctricos y electrónicos pueden ser objeto de 
valorización o de reciclado. El objetivo debe ser un porcentaje de lo que se puede conseguir.
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Enmienda 182
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) con respecto a los RAEE pertenecientes 
las categorías 2, 5, 6, 7, 8 y 9 del anexo I 
de la Directiva 20xx/xx/CE (restricciones 
a la utilización de determinadas 
sustancias peligrosas),

c) con respecto a todos los RAEE 
pertenecientes a la categoría 5 del anexo I 
A,

- deberá valorizarse el 75 %, y - deberá valorizarse el 75 %, y

- deberá prepararse para la reutilización y 
reciclarse el 55 %;

- deberá reciclarse el 50 %, y

- deberá prepararse para la reutilización el 
5%;

Or. en

Justificación

La reutilización es preferible a la valorización y al reciclado. No se puede maximizar el 
potencial de la reutilización (estimado entre el 5 % y el 20 %) si los objetivos de reutilización 
se unen a los de reciclado en un mismo objetivo, ya que los productores podrán cumplir el 
objetivo exclusivamente mediante el reciclado, y por tanto, pasando por alto las posibilidades 
de reutilización. Al ser la primera vez que se establecería un objetivo específico de 
reutilización, parece razonable fijarlo en un 5 %.

Enmienda 183
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

(c) con respecto a los RAEE pertenecientes 
a las categorías 2, 5, 6, 7, 8 y 9 del anexo I 
de la Directiva 20xx/xx/CE (restricciones a 
la utilización de determinadas sustancias 
peligrosas), 

c) con respecto a los RAEE pertenecientes 
a las categorías 2, 5, 6, 7, 8 y 9 del anexo I 
de la Directiva 20xx/xx/CE (restricciones a 
la utilización de determinadas sustancias 
peligrosas),
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– deberá valorizarse el 75 %, y – deberá valorizarse el 75 %, y
– deberá prepararse para la reutilización y 
reciclarse el 55 %; 

– deberá reciclarse el 50 %, y

– deberá prepararse para la reutilización el 
5 %;

Or. en

Enmienda 184
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) con respecto a las lámparas de descarga 
de gas, deberá prepararse para la 
reutilización y reciclarse el 85 %.

d) con respecto a las lámparas de descarga 
de gas, deberá prepararse para la 
reutilización y reciclarse el 85% de sus 
componentes, materiales y sustancias;

Or. en

Justificación

No todas las partes de los aparatos eléctricos y electrónicos pueden ser objeto de 
valorización o de reciclado. El objetivo debe ser un porcentaje de lo que se puede conseguir.

Enmienda 185
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) con respecto a todos los RAEE 
pertenecientes a la categoría 6 del anexo I 
A,
- deberá valorizarse el 85 %,
- deberá reciclarse el 75 %, y

- deberá prepararse para la reutilización 
el 5%;
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Or. en

Justificación

Los pequeños equipos informáticos y de telecomunicaciones, como ordenadores portátiles y 
teléfonos móviles, tienen un corto ciclo de vida y rápidamente aparecen nuevos modelos en el 
mercado. Son precursores en el camino hacia la alta reciclabilidad y debido a la escasez de 
las materias primas de gran valor que contienen, han de cumplir objetivos ambiciosos.

Al ser la primera vez que se establecería un objetivo específico de reutilización, parece 
razonable fijarlo en un 5 %.

Enmienda 186
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los aparatos pequeños que 
contengan componentes de valor y 
metales preciosos se reciclarán por lo que 
respecta a la valorización de los metales 
preciosos. 

Or. en

Justificación

Es fundamental recuperar los metales preciosos que contienen los aparatos pequeños. Este 
debe ser un objetivo específico cuando son recogidos y reciclados. De no ser así, puede que 
no se aproveche un canal importante para la seguridad de la UE en el abastecimiento de 
recursos.

Enmienda 187
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Estos objetivos se calculan como 
porcentaje en peso de los RAEE recogidos 
de modo selectivo que se envía a las 

2. Estos objetivos se calculan como 
porcentaje en peso de los RAEE recogidos 
de modo selectivo que se envía a las 
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instalaciones de valorización. instalaciones de valorización. El 
almacenamiento, la clasificación y las 
operaciones de pretratamiento en 
instalaciones de valorización no se 
tendrán en cuenta a la hora de calcular el 
cumplimiento de estos objetivos.

Or. en

Justificación

Así se garantiza que sólo se computen como valoración las operaciones finales de 
valorización. De otro modo se considerarían recuperados residuos enviados a una 
instalación de valoración que solo sean objeto de operaciones de pretratamiento, tales como 
clasificación o almacenamiento, y que finalmente sean eliminados.

Enmienda 188
Michail Tremopoulos

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Estos objetivos se calculan como 
porcentaje en peso de los RAEE recogidos 
de modo selectivo que se envía a las 
instalaciones de valorización.

2. Estos objetivos se calculan como 
porcentaje en peso de los RAEE recogidos 
de modo selectivo que efectivamente se 
hayan reutilizado, reciclado o valorizado.

Or. en

Justificación

Esta disposición supone que todo lo enviado para su valorización termina efectivamente 
reutilizado, reciclado o valorizado. Esto es manifiestamente falso, ya que quedarán 
fragmentos que no se puedan reutilizar, reciclar o valorizar completamente. Los objetivos, 
por tanto, se calcularán a partir de las cantidades efectivamente reutilizadas, recicladas o 
valorizadas.
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Enmienda 189
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Estos objetivos se calculan como 
porcentaje en peso de los RAEE recogidos 
de modo selectivo que se envía a las 
instalaciones de valorización. 

2. Estos objetivos se calculan como 
porcentaje en peso de los RAEE recogidos 
de modo selectivo que se envía a las 
instalaciones de valorización y
efectivamente se hayan reutilizado, 
reciclado o valorizado.

Or. en

Justificación

Recital 24 states that information about the weight of electrical and electronic equipment 
placed on the market in the Community and the rates of collection, re-use, including as far as 
possible re-use of whole appliances, recovery or recycling and export of WEEE collected in 
accordance with this Directive is necessary to monitor the achievement of the objectives of 
this Directive. By ensuring the reporting of the outputs of recycling facilities, and not only of 
the inputs, Member States would be able to assess the actual valorisation of the product, and 
not only the potential valorisation. This report should not be considered an extra 
administrative burden, as any recycling facility already keep data of the outputs of their 
activities. In addition, such reports of the outputs would enable incremental knowledge on 
recycling of products to lever possible eco-design requirements in the future.

Enmienda 190
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, 
Åsa Westlund

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Estos objetivos se calculan como 
porcentaje en peso de los RAEE recogidos 
de modo selectivo que se envía a las 
instalaciones de valorización.

2. Estos objetivos se calculan como 
porcentaje en peso de los RAEE recogidos 
de modo selectivo que se envía a las 
instalaciones de valorización. El 
almacenamiento, la clasificación y las 
operaciones de pretratamiento (que no 
consistan en la preparación para la 
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reutilización) no se tendrán en cuenta a la 
hora de calcular estos objetivos.

Or. en

Justificación

El nuevo artículo 11, apartado 2, de la Directiva RAEE refundida es demasiado impreciso 
para garantizar una actuación beneficiosa para el medioambiente. La principal actividad de 
un gran número de instalaciones de valorización en muchos Estados miembros pequeños es 
únicamente la de almacenamiento, clasificación y pretratamiento según las operaciones de 
valorización R12-R13 de la Directiva 2008/98/CE, sobre los residuos. Los beneficios para el 
medioambiente no se consiguen hasta que ha tenido lugar la operación de valorización 
«final» (R1-R11). Por consiguiente, los objetivos y el cumplimiento de los objetivos sólo debe 
calcularse respecto de los RAEE que han sido objeto de una operación de valorización 
«final».

Enmienda 191
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que, 
para calcular dichos objetivos, los 
productores, o terceros que actúen por 
cuenta de éstos, mantengan registros sobre 
la cantidad de RAEE, componentes, 
materiales o sustancias que entran en 
(entrada) y salen de (salida) las 
instalaciones de tratamiento, y/o cuando 
entran en (entrada) las instalaciones de 
valorización o reciclado.

3. Los Estados miembros velarán por que, 
para calcular dichos objetivos, los 
productores, o terceros que actúen por 
cuenta de éstos, mantengan registros sobre 
la cantidad de RAEE, componentes, 
materiales o sustancias que entran en 
(entrada) y salen de (salida) las 
instalaciones de tratamiento, y cuando 
entran en (entrada) y salen de (salida) las 
instalaciones de valorización o reciclado.

Or. en

Justificación

Así se queda garantizada la conservación de la información sobre los RAEE que salen de la 
instalación así como un mayor conocimiento del destino final de los RAEE clasificados o 
pretratados.
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Enmienda 192
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que, 
para calcular dichos objetivos, los 
productores, o terceros que actúen por 
cuenta de éstos, mantengan registros sobre 
la cantidad de RAEE, componentes, 
materiales o sustancias que entran en 
(entrada) y salen de (salida) las 
instalaciones de tratamiento, y/o cuando 
entran en (entrada) las instalaciones de 
valorización o reciclado.

3. Los Estados miembros velarán por que, 
para calcular dichos objetivos, los 
productores, o terceros que actúen por 
cuenta de éstos, mantengan registros sobre 
la cantidad de RAEE, componentes, 
materiales o sustancias que entran en 
(entrada) y salen de (salida) las 
instalaciones de tratamiento, y cuando 
entran en (entrada) y salen de (salida como 
porcentaje sobre el total) las instalaciones 
de valorización o reciclado.

Or. en

Justificación

Hoy en día los objetivos se pueden cumplir realizado únicamente una clasificación y un 
pretratamiento en una instalación de valorización R12 y enviando a continuación todos los 
fragmentos de RAEE para una verdadera operación de valorización en otra instalación. Así 
se conseguirá con facilidad una tasa de valorización/reciclado de entre un 80 % y un 95 %, 
con independencia del destino de los fragmentos de RAEE en la instalación de valorización 
final. No debe permitirse que se tengan en cuenta las entradas y salidas de las instalaciones 
de valorización del tipo R12-13 a efectos del cumplimiento de los objetivos. Lo que se ha de 
tener en cuenta es la valorización y el reciclado obtenidos en las instalaciones de 
valorización final.

Enmienda 193
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que, 
para calcular dichos objetivos, los 
productores, o terceros que actúen por 
cuenta de éstos, mantengan registros sobre 

3. Los Estados miembros velarán por que, 
para calcular dichos objetivos, los 
productores, o terceros que actúen por 
cuenta de éstos, mantengan registros sobre 
la cantidad de AEE usados, RAEE, 
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la cantidad de RAEE, componentes, 
materiales o sustancias que entran en 
(entrada) y salen de (salida) las 
instalaciones de tratamiento, y/o cuando 
entran en (entrada) las instalaciones de 
valorización o reciclado.

componentes, materiales o sustancias que 
entran en (entrada) y salen de (salida) las 
instalaciones de tratamiento o reciclado, y 
cuando entran en (entrada) las instalaciones 
de valorización o reciclado.

Or. en

Justificación

Recital 24 states that information about the weight of electrical and electronic equipment 
placed on the market in the Community and the rates of collection, re-use, including as far as 
possible re-use of whole appliances, recovery or recycling and export of WEEE collected in 
accordance with this Directive is necessary to monitor the achievement of the objectives of 
this Directive. By ensuring the reporting of the outputs of recycling facilities, and not only of 
the inputs, Member States would be able to assess the actual valorisation of the product, and
not only the potential valorisation. This report should not be considered an extra 
administrative burden, as any recycling facility already keeps data of the outputs of their 
activities. In addition, such reports of the outputs would enable incremental knowledge on 
recycling of products to lever possible eco-design requirements in the future.

Enmienda 194
Linda McAvan

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Con el fin de permitir las 
innovaciones en estas tecnologías, las 
categorías de equipos contempladas en el 
artículo 11 y en el anexo 1A se revisarán y 
actualizarán cada 3 años mediante actos 
delegados de conformidad con los 
artículos 18 bis, 18 ter y 18 quater.

Or. en

Justificación

Las categorías de RAEE deben revisarse y actualizarse regularmente. Los progresos en las 
tecnologías de reciclado podrían modificar los grupos de recogida exigidos, con el fin de 
optimizar el reciclado y conseguir materiales más puros para el reciclado. Las categorías 
determinadas a partir de las prácticas actuales de recogida y tratamiento podrían suponer, 
por tanto, un obstáculo a la innovación.
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Enmienda 195
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que
los productores aseguren, al menos, la 
financiación de la recogida, el tratamiento, 
la valorización y la eliminación respetuosa 
con el medio ambiente de los RAEE 
procedentes de hogares particulares y 
depositados en las instalaciones de 
recogida establecidas de conformidad con 
el artículo 5, apartado 2. Los Estados 
miembros, cuando convenga, animarán a 
los productores a financiar todos los 
costes derivados de las instalaciones de 
recogida de RAEE procedentes de hogares 
particulares.

1. Los Estados miembros velarán por que 
los productores aseguren, al menos, la 
financiación de la recogida, el tratamiento, 
la valorización y la eliminación respetuosa 
con el medio ambiente de los RAEE 
procedentes de hogares particulares y 
depositados en las instalaciones de 
recogida establecidas de conformidad con 
el artículo 5, apartado 2. Además, los 
Estados miembros, cuando convenga, 
velarán, con el fin de mejorar la recogida 
de RAEE, por que se obtengan recursos 
financieros suficientes con arreglo al 
principio de quien contamina paga 
(distribuidores, consumidores y 
productores, pero no los contribuyentes) 
para cubrir el coste de recogida de RAEE 
procedentes de hogares particulares, 
incluido el coste de hacer funcionar las 
instalaciones de recogida y de la 
correspondiente campaña de 
concienciación sobre la gestión de los 
RAEE. Estos recursos financieros sólo 
estarán a disposición de los agentes que 
tengan la obligación legal de recoger 
RAEE. Cuando cubran íntegramente sus 
costes, los municipios y los agentes 
privados que tienen la obligación legal de 
actuar como puntos de recogida, 
entregarán todos los RAEE recogidos a 
los productores o a los sistemas de 
responsabilidad de los productores. La 
financiación de la recogida de RAEE 
procedentes de hogares particulares no 
será responsabilidad financiera individual 
del productor, como requiere el artículo 
12, apartado 2.
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Or. en

Justificación

To increase the collection rate, it is important to have local authorities, or any other actor 
required by law to act as a collection point, organize awareness campaign, door to door 
collection events and other potential actions to collect as much as possible. The associated 
costs to these actions should be fully covered according to the polluter pays principle, where 
polluters are producers, retailers and consumers, but not the general tax payers. Some 
flexibility should be given to Member States to set the preferred system to raise the financial 
resources dedicated to these actions. To ensure predictability and availabilities of resources, 
the financial resources should be raised at the moment of selling new EEE. The financial 
resources for collection from household should be raised independently of the existing 
individual responsibility for financing the end of life processing of WEEE, as the possibility 
for a producer to individually take charge of the collection from household is neither cost 
effective, nor environmentally desirable. Collection needs to be optimized collectively, and the 
whole idea of this provision is to ensure that local authorities and other mandatory collectors 
would have the resources to increase the collection from household, ensure a handover to 
organisations guaranteeing proper treatment, and in consequences avoid parallel suboptimal 
collection and treatment systems. In addition, the producers' eco-design initiatives, which 
EPR incentivizes, can influence the end of life processing, but hardly the collection part.

Enmienda 196
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los productores aseguren, al menos, la 
financiación de la recogida, el tratamiento, 
la valorización y la eliminación respetuosa 
con el medio ambiente de los RAEE 
procedentes de hogares particulares y 
depositados en las instalaciones de 
recogida establecidas de conformidad con 
el artículo 5, apartado 2. Los Estados 
miembros, cuando convenga, animarán a 
los productores a financiar todos los 
costes derivados de las instalaciones de 
recogida de RAEE procedentes de 
hogares particulares.

1. Los Estados miembros velarán por que 
los productores aseguren, al menos, la 
financiación de la recogida, el 
tratamiento, la valorización y la 
eliminación respetuosa con el medio 
ambiente de los RAEE procedentes de 
hogares particulares y depositados en las 
instalaciones de recogida establecidas de 
conformidad con el artículo 5, apartado 2. 

Or. en
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Justificación

Hay importantes diferencias cualitativas en materia de reciclado, y por ende, con respecto a 
una eficaz gestión de materias primas. Además, las diferencias entre las prácticas al uso 
originan injustas condiciones de competencia, de lo cual se deduce la necesidad de crear un 
marco de condiciones uniformes. Las normas que se elaborarán deben potenciar el diseño 
ecológico para el fin de vida de los productos y no solo hacer referencia a las prácticas de 
reciclaje existentes.

Enmienda 197
Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los productores aseguren, al menos, la 
financiación de la recogida, el tratamiento, 
la valorización y la eliminación respetuosa 
con el medio ambiente de los RAEE 
procedentes de hogares particulares y 
depositados en las instalaciones de 
recogida establecidas de conformidad con 
el artículo 5, apartado 2. Los Estados 
miembros, cuando convenga, animarán a 
los productores a financiar todos los 
costes derivados de las instalaciones de 
recogida de RAEE procedentes de hogares 
particulares.

1. Los Estados miembros velarán por que 
los productores aseguren, al menos, la 
financiación de la recogida, el tratamiento, 
la valorización y la eliminación respetuosa 
con el medio ambiente de los RAEE 
procedentes de hogares particulares y 
depositados en las instalaciones de 
recogida establecidas de conformidad con 
el artículo 5, apartado 2. Además, los 
Estados miembros, cuando convenga, 
velarán, con el fin de mejorar la recogida 
de RAEE, por que se obtengan recursos 
financieros suficientes con arreglo al 
principio de quien contamina paga 
(cuando quienes contaminen sean 
distribuidores, consumidores y 
productores, pero no los contribuyentes) 
en el momento de vender nuevos AEE 
para cubrir el coste de recogida de RAEE 
procedentes de hogares particulares, 
incluido el coste de hacer funcionar las 
instalaciones de recogida y de la 
correspondiente campaña de 
concienciación sobre la gestión de los 
RAEE. Estos recursos financieros sólo 
estarán a disposición de los agentes que 
tengan la obligación legal de recoger 
RAEE. Cuando cubran íntegramente sus 
costes, los municipios y los puntos de 
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recogida privados entregarán todos los 
RAEE recogidos a los productores o a los 
sistemas de responsabilidad de los 
productores. La financiación de la 
recogida de RAEE procedentes de 
hogares particulares no será 
responsabilidad financiera individual del 
productor, como requiere el artículo 12, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

To increase the collection rate, it is important to have the Municipalities, or any other actor 
required by law to act as a collection point, organize awareness campaign, door to door 
collection events and other potential actions to collect as much as possible. The associated 
costs to these actions should be fully covered according to the polluter pays principle, where 
polluters are producers, retailers and consumers, but not the general tax payers. Some 
flexibility should be given to MS to set the preferred system to raise the financial resources 
dedicated to these actions. To ensure predictability and availabilities of resources, the 
financial resources should be raised at the moment of selling new EEE.The financial 
resources for collection from household should be raised independently of the existing 
individual responsibility for financing the end of life processing of WEEE, as the possibility 
for a producer to individually take charge of the collection from household is neither cost 
effective, nor environmentally desirable. Collection needs to be optimized collectively, and the 
whole idea of this provision is to ensure that the Municipalities and other mandatory 
collectors would have the resources to increase the collection from household, ensure a 
handover to organisations guaranteeing proper treatment, and in consequences avoid 
parallel suboptimal collection and treatment systems. In addition, the producers' eco-design 
initiatives, which EPR incentivizes, can influence the end of life processing, but hardly the 
collection part.

Enmienda 198
Dirk Sterckx, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los productores aseguren, al menos, la 
financiación de la recogida, el tratamiento, 
la valorización y la eliminación respetuosa 
con el medio ambiente de los RAEE 
procedentes de hogares particulares y 
depositados en las instalaciones de 

1. Los Estados miembros velarán por que 
los productores aseguren, al menos, la 
financiación de la recogida, el tratamiento, 
la valorización y la eliminación respetuosa 
con el medio ambiente de los RAEE 
procedentes de hogares particulares y 
depositados en las instalaciones de 
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recogida establecidas de conformidad con 
el artículo 5, apartado 2. Los Estados 
miembros, cuando convenga, animarán a
los productores a financiar todos los 
costes derivados de las instalaciones de 
recogida de RAEE procedentes de hogares 
particulares.

recogida establecidas de conformidad con 
el artículo 5, apartado 2. Los Estados 
miembros velarán por que los productores 
financien todos los costes derivados de la 
recogida y las instalaciones de recogida de 
RAEE procedentes de hogares particulares. 
Los Estados miembros podrán establecer 
normas adicionales sobre los métodos de 
cálculo relativos a los costes derivados de 
la recogida y las instalaciones de 
recogida.

Or. en

Justificación

The costs of collection must be covered by the consumer of the electrical and electronic 
equipment, not the taxpayer. Through internalisation of the complete cost for collection, 
producers and importers can carry the costs through to the consumers. A developed and long-
term collection can be provided by mandatory collectors of household waste under the 
condition of the producers’ full financial responsibility for the complete collection system. A 
full cost coverage will generate higher collection rates and will reduce the risks of 
environmental, health and sanitary risks of WEEE handled outside controlled recycling and 
transportation systems.

Enmienda 199
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los productores aseguren, al menos, la 
financiación de la recogida, el tratamiento, 
la valorización y la eliminación respetuosa 
con el medio ambiente de los RAEE 
procedentes de hogares particulares y 
depositados en las instalaciones de 
recogida establecidas de conformidad con 
el artículo 5, apartado 2. Los Estados 
miembros, cuando convenga, animarán a
los productores a financiar todos los 
costes derivados de las instalaciones de 
recogida de RAEE procedentes de hogares 

1. Los Estados miembros velarán por que 
los productores aseguren, al menos, la 
financiación de la recogida, el tratamiento, 
la valorización y la eliminación respetuosa 
con el medio ambiente de los RAEE 
procedentes de hogares particulares y 
depositados en las instalaciones de 
recogida establecidas de conformidad con 
el artículo 5, apartado 2. Los Estados 
miembros velarán por que los productores 
financien todos los costes derivados de la 
recogida y las instalaciones de recogida de 
RAEE procedentes de hogares particulares. 
Los Estados miembros podrán establecer 
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particulares. normas adicionales sobre los métodos de 
cálculo relativos a los costes derivados de 
la recogida y las instalaciones de 
recogida.

Or. en

Enmienda 200
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Article 12 - paragraph 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los productores aseguren, al menos, la
financiación de la recogida, el tratamiento, 
la valorización y la eliminación respetuosa 
con el medio ambiente de los RAEE 
procedentes de hogares particulares y 
depositados en las instalaciones de 
recogida establecidas de conformidad con 
el artículo 5, apartado 2. Los Estados 
miembros, cuando convenga, animarán a 
los productores a financiar todos los 
costes derivados de las instalaciones de 
recogida de RAEE procedentes de 
hogares particulares.

1. Los Estados miembros velarán por que 
los productores aseguren, al menos, la 
financiación de la recogida, el tratamiento, 
la valorización y la eliminación respetuosa 
con el medio ambiente de los RAEE 
procedentes de hogares particulares y 
depositados en las instalaciones de 
recogida establecidas de conformidad con 
el artículo 5, apartado 2, que se les 
entregarán de forma gratuita.

Or. en

Enmienda 201
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
productores aseguren, al menos, la 
financiación de la recogida, el tratamiento, 
la valorización y la eliminación respetuosa 
con el medio ambiente de los RAEE 

Los Estados miembros velarán por que los 
productores aseguren, al menos, la 
financiación de la recogida, el tratamiento, 
la valorización y la eliminación respetuosa 
con el medio ambiente de los RAEE 
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procedentes de hogares particulares y 
depositados en las instalaciones de 
recogida establecidas de conformidad con 
el artículo 5, apartado 2. Los Estados 
miembros, cuando convenga, animarán a 
los productores a financiar todos los 
costes derivados de las instalaciones de 
recogida de RAEE procedentes de 
hogares particulares.

procedentes de hogares particulares y 
depositados en las instalaciones de 
recogida establecidas de conformidad con 
el artículo 5, apartado 2. Los Estados 
miembros también velarán, en 
cooperación con las partes interesadas y 
los productores, por que se realice una 
evaluación completa de las posibilidades 
de introducir un cupón de reembolso para 
los aparatos en los que se registren las 
mayores pérdidas en términos de recogida 
y transporte ilegales. Este cupón 
acompañará al producto en su embalaje, 
tendrá valor económico, estará incluido 
en el precio inicial y podrá cobrarse en el 
punto de recogida. Los productores se 
harán cargo del coste del reembolso. 

Or. el

Justificación

El objetivo de esta medida es alentar a los consumidores a la devolución de los apartados 
usados a través de los puntos de recogida adecuados, y, al mismo tiempo, beneficiar a los 
productores al facilitar la consecución de los objetivos de recogida.

Enmienda 202
Kathleen Van Brempt, Justas Vincas Paleckis, Vittorio Prodi

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los productores aseguren, al menos, la 
financiación de la recogida, el tratamiento, 
la valorización y la eliminación respetuosa 
con el medio ambiente de los RAEE 
procedentes de hogares particulares y 
depositados en las instalaciones de 
recogida establecidas de conformidad con 
el artículo 5, apartado 2. Los Estados 
miembros, cuando convenga, animarán a 
los productores a financiar todos los 
costes derivados de las instalaciones de 
recogida de RAEE procedentes de hogares 

1. Los Estados miembros velarán por que 
los productores aseguren, al menos, la 
financiación de la recogida, el tratamiento, 
la valorización y la eliminación respetuosa 
con el medio ambiente de los RAEE 
procedentes de hogares particulares y 
depositados en las instalaciones de 
recogida establecidas de conformidad con 
el artículo 5, apartado 2. Además, los 
Estados miembros, cuando convenga, 
velarán, con el fin de mejorar la recogida 
de RAEE, por que se obtengan recursos 
financieros suficientes con arreglo al 
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particulares. principio de quien contamina paga 
(cuando se considere que quienes 
contaminan sean distribuidores, 
consumidores y productores, pero no los 
contribuyentes) en el momento de vender 
nuevos AEE para cubrir el coste de 
recogida de RAEE procedentes de hogares 
particulares, incluido el coste de hacer 
funcionar las instalaciones de recogida y 
de las correspondientes campañas de 
concienciación sobre la gestión de los 
RAEE. Estos recursos financieros sólo 
estarán a disposición de los agentes que 
tengan la obligación legal de recoger 
RAEE.
Cuando cubran íntegramente sus costes, 
los municipios y los puntos de recogida 
privados entregarán todos los RAEE 
recogidos a los productores o a los 
sistemas de responsabilidad de los 
productores.
La financiación de la recogida de RAEE 
procedentes de hogares particulares no 
será responsabilidad financiera individual 
del productor, como requiere el artículo 
12, apartado 2.
Los Estados miembros podrán establecer 
normas adicionales sobre los métodos de 
cálculo relativos a los costes derivados de 
la recogida y las instalaciones de 
recogida.

Or. en

Justificación

Para aumentar el índice de recogida es importante que los municipios o cualquier otro 
agente que tenga la obligación legal de actuar como punto de recogida organicen campañas 
de concienciación, actividades de recogida a domicilio y otras posibles acciones para que se 
recoja el mayor número posible de RAEE. Los costes de estas acciones deben cubrirse con 
arreglo al principio de quien contamina paga, cuando quienes contaminen sean los 
productores, distribuidores o consumidores (no los contribuyentes). Debe darse flexibilidad a 
los Estados miembros a la hora de determinar el sistema de obtener los recursos financieros 
dedicados a estas acciones.
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Enmienda 203
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los productores aseguren, al menos, la 
financiación de la recogida, el tratamiento, 
la valorización y la eliminación respetuosa 
con el medio ambiente de los RAEE 
procedentes de hogares particulares y 
depositados en las instalaciones de 
recogida establecidas de conformidad con 
el artículo 5, apartado 2. Los Estados 
miembros, cuando convenga, animarán a 
los productores a financiar todos los costes 
derivados de las instalaciones de recogida 
de RAEE procedentes de hogares 
particulares.

1. Los Estados miembros velarán por que 
los productores aseguren, al menos, la 
financiación de la recogida, el tratamiento, 
la valorización y la eliminación respetuosa 
con el medio ambiente de los RAEE 
procedentes de hogares particulares y 
depositados en las instalaciones de 
recogida establecidas de conformidad con
el artículo 5, apartado 2. Los Estados 
miembros, cuando convenga, velarán, con 
el fin de mejorar la recogida de RAEE, 
por que se obtengan recursos financieros 
suficientes con arreglo al principio de 
quien contamina paga (cuando se 
considere que quienes contaminan sean 
distribuidores, consumidores y 
productores, pero no los contribuyentes) 
en el momento de vender nuevos AEE 
para cubrir el coste de recogida de RAEE 
procedentes de hogares particulares, 
incluido el coste de hacer funcionar las 
instalaciones de recogida y de la 
correspondiente campaña de 
concienciación sobre la gestión de los 
RAEE. Estos recursos financieros sólo 
estarán a disposición de los agentes que 
tengan la obligación legal de recoger 
RAEE.
Cuando cubran íntegramente sus costes, 
los municipios y los agentes privados que 
tienen la obligación legal de actuar como 
puntos de recogida, entregarán todos los 
RAEE recogidos a los productores o a los 
sistemas de responsabilidad de los 
productores.
Esta disposición sobre financiación de 
RAEE procedentes de hogares 
particulares no será responsabilidad 
financiera individual del productor, como 
requiere el artículo 12, apartado 2.
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Or. en

Justificación

To increase the collection rate, it is important to have the municipalities, or any other actor 
required by law to act as a collection point, organize awareness campaign, door to door 
collection events and other potential actions to collect as much as possible. The associated 
costs to these actions should be fully covered according to the polluter pays principle, where 
polluters are producers, retailers and consumers. Some flexibility should be given to MS to 
set the preferred system to raise the financial resources dedicated to these actions. To ensure 
predictability and availabilities of resources, the financial resources should be raised at the 
moment of selling new EEE.

The financial resources for collection from household should be raised independently of the 
existing individual responsibility for financing the end of life processing of WEEE, as the 
possibility for a producer to individually take charge of the collection from household is 
neither cost effective, nor environmentally desirable. Collection needs to be optimized 
collectively, and the whole idea of this provision is to ensure the Municipalities and other 
mandatory collectors would have the resources to increase the collection from household, 
ensure a handover to organisations guaranteeing proper treatment, and in consequences 
avoid parallel suboptimal collection and treatment systems.

Enmienda 204
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Por lo que se refiere a los productos 
introducidos en el mercado con 
posterioridad al 13 de agosto de 2005, cada 
productor será responsable de financiar las 
operaciones a que se refiere el apartado 1 
en relación con los residuos procedentes de 
sus propios productos. El productor podrá 
optar por cumplir dicha obligación 
individualmente o adhiriéndose a un 
sistema colectivo. 

2. Por lo que se refiere a los productos 
introducidos en el mercado con 
posterioridad al 13 de agosto de 2005, cada 
productor será responsable de financiar las 
operaciones a que se refiere el apartado 1 
en relación con los residuos procedentes de 
sus propios productos. El productor podrá 
optar por cumplir dicha obligación 
individualmente o adhiriéndose a un 
sistema colectivo. El productor podrá 
cumplir esta obligación mediante uno de 
dichos métodos o una combinación de 
ellos.

Or. en
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Justificación

Los productores deben tener la mayor flexibilidad posible sobre el método de asegurar sus 
RAEE.

Enmienda 205
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Por lo que se refiere a los productos 
introducidos en el mercado con 
posterioridad al 13 de agosto de 2005, cada 
productor será responsable de financiar las 
operaciones a que se refiere el apartado 1 
en relación con los residuos procedentes de 
sus propios productos. El productor podrá 
optar por cumplir dicha obligación 
individualmente o adhiriéndose a un 
sistema colectivo. 

2. Por lo que se refiere a los productos 
introducidos en el mercado con 
posterioridad al 13 de agosto de 2005, cada 
productor será responsable de financiar las 
operaciones a que se refiere el apartado 1 
en relación con los residuos procedentes de 
sus propios productos. El productor podrá 
optar por cumplir dicha obligación 
individualmente o adhiriéndose a un 
sistema colectivo. Los sistemas colectivos 
establecerán tasas diferenciadas para los 
productores basadas en la facilidad de 
reciclado de los productos y de los 
materiales estratégicos que contengan.

Or. en

Justificación

Los productores son los únicos que influyen en el proceso de diseño. Es necesario incentivar 
a los productores para que realicen diseños que permitan un fácil reciclado de sus productos. 
Las estructuras tarifarias diferenciadas dentro de los sistemas colectivos recompensarían a 
los productores por la facilidad de reciclado de sus productos.
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Enmienda 206
Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – párrafos 2 bis a 2 quater (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

La obligación de los productores que 
participen en un sistema colectivo se 
cumplirá mediante un pago anual al 
sistema, en el momento en que los 
productos se introducen en el mercado, en 
proporción a su respectiva cuota de 
mercado anual en relación con los costes 
en que incurra el sistema para el tipo de 
equipo definido en el anexo 1B. 
Con el mencionado pago del productor al 
sistema colectivo, su obligación de 
financiar las operaciones descritas en el 
apartado 1 se transfiere al sistema 
colectivo.
Los productores que participen en un 
sistema individual acreditado cumplirán 
su obligación financiando y organizando 
las operaciones a que se refiere el 
apartado 1, únicamente respecto de sus 
productos marcados conforme a lo 
dispuesto en el artículo 15. Los 
productores que cumplan su obligación a 
través del establecimiento de un sistema 
individual facilitarán, en el momento de 
introducción de su producto en el 
mercado, además de la financiación y la 
organización de las operaciones a que se 
refiere el apartado 1 para el año en curso, 
cobertura financiera suficiente en una 
cuenta bancaria bloqueada para 
garantizar las futuras operaciones a que 
se refiere el apartado 1 para todos los 
productos comercializados por el 
productor que no hayan sido objeto de 
recogida. La cuenta bancaria bloqueada 
tendrá de beneficiario a un tercero, que 
será un sistema colectivo acreditado, que 
tendrá la obligación de garantizar las 
operaciones a las que se refiere el 
apartado 1 en el caso de que dicho 
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productor sea declarado insolvente, en 
quiebra o similar o en el caso de que se 
retire del mercado.

Or. en

Enmienda 207
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los productores o terceros que actúen 
en su nombre informen anualmente sobre 
la financiación y los costes de los sistemas 
de recogida, tratamiento y eliminación, 
así como de la eficiencia de dichos 
sistemas.

Or. en

Enmienda 208
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Además de la responsabilidad de los 
productores en la financiación prevista en 
el artículo 12, apartado 1, y con el fin de 
aumentar la tasa de recogida de RAEE, 
los Estados miembros velarán por que se 
disponga de financiación suficiente de 
acuerdo con el principio de que «quien 
contamina paga». Esta financiación debe 
estar a disposición de los municipios u 
otros agentes que tengan el deber de 
recoger los RAEE a partir de la fecha de 
venta de un aparato, de forma que se 
garantice la recogida de RAEE de los 
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consumidores privados, su recepción en 
los puntos de recogida y la financiación 
de campañas de información. Los Estados 
miembros promoverán activamente una 
política de información transparente; 
publicarán con detalle los costes y 
métodos de recogida de los RAEE.

Or. de

Justificación

Si se cuenta con numerosas actividades y operadores de recogida, se facilitará la tasa de 
recogida más alta posible. Al exigir a los Estados miembros la publicación de los detalles de 
los costes y métodos de recogida, todos los agentes implicados también estarán obligados a 
revelar sus resultados.
El principio de que «quien contamina paga» abarca a los productores, a los comerciantes 
minoristas y a los consumidores. Así se asegura que no será el contribuyente quien deba 
hacerse cargo de todos los costes. Al mismo tiempo, se permite una cierta flexibilidad para 
que los Estados miembros estructuren sus sistemas de recogida.

Enmienda 209
Dirk Sterckx, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembro velarán por 
que los productores o terceros que actúen 
en su nombre informen con frecuencia 
bianual sobre la financiación y los costes 
de los sistemas de recogida, tratamiento y 
eliminación. Con el fin de garantizar el 
buen funcionamiento del sistema de 
información, se podrán adoptar normas 
sobre el formato de los informes mediante 
actos delgados de conformidad con los 
artículos 18 bis, 18 ter y 18 quater.

Or. en

Justificación

Para recoger información y poder evaluar el proceso de recogida de RAEE, los Estados 
miembros han de informar sobre la financiación y los costes del sistema de recogida, 
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tratamiento y eliminación. Como no queremos generar nuevas tareas administrativas, se 
sugieren informes bianuales.

Enmienda 210
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros podrán 
eximir de las obligaciones establecidas en 
los artículos 12 y 16 a los pequeños 
productores que, en relación con el 
tamaño del mercado nacional, 
introduzcan en él cantidades muy 
limitadas de AEE, siempre y cuando esta 
exención no ponga en peligro los sistemas 
de recuperación, recogida o reciclado.

Or. de

Justificación

Los requisitos para las pequeñas y medianas empresas en relación con el registro, la 
información y la presentación de informes, así como la financiación de la recogida, 
tratamiento reciclado y eliminación de los RAEE implican un gasto considerable. Por tanto, 
es necesario establecer la posibilidad de exención para los pequeños productores, que se 
concederá caso por caso. 

Enmienda 211
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros exigirán a 
los productores o a los terceros 
contratados para actuar en su nombre 
que hagan público un informe anual 
sobre la financiación y los costes de los 
sistemas de recogida, tratamiento y 
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eliminación.

Or. en

Justificación

La transparencia a este respecto permitirá a los Estados miembros asegurarse de que los 
costes se determinan y asignan de modo adecuado, y promoverá la adopción de las prácticas 
de mayor valor.

Enmienda 212
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deben velar por 
que se permita a los productores informar 
a los compradores, en el momento de la 
venta de productos nuevos, sobre los costes 
de recogida, tratamiento y eliminación de 
forma respetuosa con el medio ambiente. 
Estos costes no deberán superar los costes 
en que verdaderamente se haya incurrido.

1. Los Estados miembros en los que se 
hayan adoptado medidas para que los 
compradores puedan ser informados en el 
momento de la compra de productos 
nuevos, sobre los costes de recogida, 
tratamiento y eliminación de forma 
respetuosa con el medio ambiente, deben 
velar por que se permita a los productores 
mantener este dispositivo. Estos costes no 
deberán superar los costes en que 
verdaderamente se haya incurrido.

Or. fr

Justificación

Los usuarios de equipos eléctricos y electrónicos deben tener la posibilidad de conocer los 
puntos de recogida que les resulten más convenientes. Dado que hay varios sistemas de 
recogida separada, el usuario puede encontrar dificultades para encontrar un punto de 
recogida, lo que puede disuadirle de llevar su RAEE a un circuito de valorización. Resulta 
necesario, por tanto, crear un dispositivo de coordinación de información que permita al 
usuario conocer los puntos de recogida disponibles.
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Enmienda 213
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne 
Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deben velar por 
que se permita a los productores informar
a los compradores, en el momento de la
venta de productos nuevos, sobre los costes 
de recogida, tratamiento y eliminación de 
forma respetuosa con el medio ambiente.
Estos costes no deberán superar los costes 
en que verdaderamente se haya incurrido.

1. Los Estados miembros deben velar por 
que se permita a los productores ofrecer a 
los compradores, en el punto de venta de 
productos nuevos, información pertinente 
de carácter medioambiental y sobre el 
ciclo de vida en relación con los costes de 
una adecuada recogida, tratamiento y 
eliminación de los productos de que se 
trate y que incluya, como mínimo, 
información sobre el contenido químico y 
la toxicidad, la reparabilidad y la 
reciclabilidad. Esta información 
medioambiental también podrá incluir el 
coste derivado del final de la vida útil del 
producto. No se permitirá ni a los Estados 
miembros ni a los productos establecer 
una tasa fija u obligatoria visible 
destinada a aplicarse a toda una gama de 
productos o a una categoría global de 
productos. 

Or. en

Justificación

Cuando resulte apropiado, los Estados miembros deben permitir a los productores ofrecer a 
los consumidores información que les pueda ayudar a elegir entre productos similares desde 
el punto de vista de la sostenibilidad. No se deben permitir las tasas fijas para gamas o 
categorías completas de productos porque estas tasas no reflejan las diferencias entre 
productos por lo que se refiere a sus características medioambientales, su reparabilidad, su 
reciclabilidad o los costes que generan al final de su vida útil.
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Enmienda 214
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deben velar por 
que se permita a los productores informar
a los compradores, en el momento de la 
venta de productos nuevos, sobre los costes 
de recogida, tratamiento y eliminación de 
forma respetuosa con el medio ambiente. 
Estos costes no deberán superar los costes 
en que verdaderamente se haya incurrido.

1. Los Estados miembros deben permitir
que los productores informen
voluntariamente a los compradores, en el 
momento de la venta de productos nuevos, 
sobre los costes de recogida, tratamiento y 
eliminación de forma respetuosa con el 
medio ambiente. Estos costes no deberán 
superar los costes en que verdaderamente 
se haya incurrido. 

Or. en

Enmienda 215
Michail Tremopoulos

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deben velar por 
que se permita a los productores informar a 
los compradores, en el momento de la 
venta de productos nuevos, sobre los costes 
de recogida, tratamiento y eliminación de 
forma respetuosa con el medio ambiente. 
Estos costes no deberán superar los costes 
en que verdaderamente se haya incurrido.

1. Los Estados miembros deben velar por 
que se permita a los productores informar a 
los compradores, en el momento de la 
venta de productos nuevos, sobre el 
contenido de sustancias químicas 
peligrosas, sobre los costes de recogida, 
tratamiento y eliminación de forma 
respetuosa con el medio ambiente, y sobre 
la reparabilidad y reciclabilidad del 
producto de que se trate. Esta 
información podrá incluir los costes 
derivados del tratamiento del producto. 
Estos costes no deberán superar los costes 
en que verdaderamente se haya incurrido.

Or. en
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Justificación

Se debe obligar a los productores a proporcionar la información pertinente, incluida la 
referida a las sustancias peligrosas, la reparabilidad y la reciclabilidad. Los costes de 
recogida y tratamiento deberían integrarse en el precio del producto, para que exista un 
aliciente para aminorar estos costes. Los importes fijos no reflejan el coste real al final de la 
vida útil del producto, ni su incidencia sobre el medio ambiente.

Enmienda 216
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deben velar por 
que se permita a los productores informar a 
los compradores, en el momento de la 
venta de productos nuevos, sobre los costes 
de recogida, tratamiento y eliminación de 
forma respetuosa con el medio ambiente. 
Estos costes no deberán superar los costes 
en que verdaderamente se haya incurrido.

1. Los Estados miembros deben velar por 
que se permita a los productores informar a 
los compradores, en el momento de la 
venta de productos nuevos, sobre los costes 
de recogida, tratamiento y eliminación de 
forma respetuosa con el medio ambiente. 
Estos costes no deberán superar los costes 
en que verdaderamente se haya incurrido y 
reflejarán la incidencia de los equipos en 
el medio ambiente al final de su vida útil.

Or. fr

Justificación

Esta propuesta debe ser más rigurosa. Los costes también deben reflejar la incidencia en el 
medio ambiente del equipo al final de su vida útil con el fin de alentar el diseño ecológico de 
equipos reparables, reutilizables y reciclables.

Enmienda 217
Peter Liese, Theodoros Skylakakis, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Con el fin de aumentar la 
concienciación de los usuarios, los 
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Estados miembros velarán por que los 
distribuidores, a excepción de las PYME, 
pongan en funcionamiento sistemas 
adecuados de recogida y concienciación 
para residuos de escaso volumen. Estos 
sistemas de recogida:
a) permitirán a los usuarios finales 
desprenderse de este tipo de residuos en 
un punto de recogida accesible y visible 
en punto de venta del distribuidor;
b) exigirá a los distribuidores aceptar 
gratuitamente los residuos de AEE de 
muy escaso volumen cuando vendan AEE 
de muy escaso volumen; 
c) no implicará gastos para los usuarios 
finales por desprenderse de estos residuos, 
ni una obligación de comprar un nuevo 
producto del mismo tipo;

Or. en

Justificación

The experience over the last years has shown that consumers are not very well informed 
about the ways to discard their very small volume WEEE. This is especially true for small 
devices such as mobile phones, chargers or compact fluorescent lamps. Considering that 
these lamps will dominate the market for private use lamps due to the phasing-out of 
incandescent light bulbs, consumers need to be better informed about how to properly and 
environmentally correct discard this kind of waste. The collection points shall raise 
awareness for the need for collection, link usage with information and ensure that a high 
collection rate of mercury-containing light bulbs and other very small devices is achieved.

Enmienda 218
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) los sistemas de devolución y recogida de 
que disponen, alentado la coordinación de 
información con el fin de indicar todos los 
puntos de recogida disponibles, con 
independencia del productor que los haya 
establecido;
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Or. fr

Justificación

Los usuarios de equipos eléctricos y electrónicos deben tener la posibilidad de conocer los 
puntos de recogida que les resulten más convenientes. Dado que hay varios sistemas de 
recogida separada, el usuario puede encontrar dificultades para encontrar un punto de 
recogida, lo que puede disuadirle de llevar su RAEE a un circuito de valorización. Resulta 
necesario, por tanto, crear un dispositivo de coordinación de información que permita al 
usuario conocer los puntos de recogida disponibles.

Enmienda 219
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que la información mencionada en el 
artículo 14, apartado 2, se ofrezca de 
modo visible, mediante una indicación 
clara en el producto, mediante un 
prospecto separado incluido con el 
producto o en un espacio accesible al 
consumidor en el punto de venta.

Or. en

Justificación

Los consumidores deben tener acceso a información adecuada sobre sus derechos y 
obligaciones que sea ofrecida del modo más visible y atractivo posible. Con mejores 
campañas de información se podrá obtener un mayor índice de recogida de residuos. 

Enmienda 220
Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. Los Estados miembros podrán imponer 
que parte o la totalidad de la información 
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mencionada en los apartados 2 a 4 sea 
facilitada por los productores o 
distribuidores, por ejemplo en las 
instrucciones de uso o en el punto de venta.

mencionada en los apartados 2 a 4 sea 
facilitada por los productores o 
distribuidores, por ejemplo en las 
instrucciones de uso o en el punto de venta, 
o mediante campañas de concienciación.

Or. en

Justificación

Esta enmienda proporciona un ejemplo esclarecedor sobre cómo los productores pueden 
divulgar esta información a semejanza de lo que se hace en otros Estados miembros.

Enmienda 221
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda
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1. Con el fin de facilitar la preparación 
para la reutilización y el tratamiento 
adecuado y respetuoso con el medio 
ambiente de los RAEE, incluido su 
mantenimiento, actualización, 
reacondicionamiento y reciclado, los 
Estados miembros adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que los 
productores faciliten información sobre 
reutilización y tratamiento para cada tipo 
de AEE nuevo introducido en el mercado 
en un plazo de un año a contar desde dicha 
introducción en el mercado del aparato. 
Esta información deberá identificar, en la 
medida en que lo requieran los centros de 
reutilización y las instalaciones de 
tratamiento y reciclado para cumplir con lo 
dispuesto en la presente Directiva, los 
diferentes componentes y materiales de los 
AEE, así como la localización de las 
sustancias y preparados peligrosos en 
dichos aparatos. Esta información la 
facilitarán los productores de AEE a los 
centros de reutilización y a las 
instalaciones de tratamiento y reciclado en 
forma de manuales o por vía electrónica 
(por ejemplo, mediante CD-ROM o 
servicios en línea).

1. Con el fin de facilitar la utilización y el 
tratamiento adecuado y respetuoso con el 
medio ambiente de los RAEE, incluido su 
mantenimiento, actualización, 
reutilización, preparación para la 
reutilización, reacondicionamiento y 
reciclado, los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar que 
los productores faciliten gratuitamente 
información sobre reutilización y 
tratamiento para cada tipo de AEE nuevo 
introducido en el mercado en un plazo de 
un año a contar desde dicha introducción 
en el mercado del aparato. Esta 
información deberá identificar, en la 
medida en que lo requieran los centros de 
reutilización y las instalaciones de 
tratamiento y reciclado para cumplir con lo 
dispuesto en la presente Directiva, los 
diferentes componentes y materiales de los 
AEE, así como la localización de las 
sustancias y preparados peligrosos en 
dichos aparatos. Esta información la 
facilitarán los productores de AEE a los 
centros de reutilización y a las 
instalaciones de tratamiento y reciclado en 
forma de manuales o por vía electrónica 
(por ejemplo, mediante CD-ROM o 
servicios en línea).

Or. en

Justificación

Se promoverá la reutilización como medio de evitar la generación de residuos y como parte 
de un tratamiento respetuoso con el medio ambiente. En ambos casos, el artículo requiere la 
información necesaria.

Enmienda 222
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Este registro servirá para controlar el 
cumplimiento de las obligaciones 

Este registro servirá para controlar el 
cumplimiento de las obligaciones 
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financieras con arreglo a los artículos 12 y 
13.

financieras con arreglo a los artículos 12 y 
13. La garantía financiera para el final de 
la vida de los productos se calculará de 
forma que garantice la internalización de 
los costes reales de fin de vida de un 
producto del productor, teniendo en 
cuenta las normas relativas al tratamiento 
y el reciclado contempladas en el artículo
8. 

Or. en

Justificación

Si existen normas sobre reciclado y tratamiento, estas deben ser un elemento que se tenga en 
cuenta para calcular las garantías financieras que los productores deben aportar para cubrir 
los costes de fin de vida de sus propios productos, como exigen los artículos 12 y 13. Deben 
ser incorporados al sistema de registro creado en cada Estado miembro. Son necesarios 
requisitos armonizados en relación con las garantías financieras para que pueda realizarse 
la comprobación del cumplimiento significativo de las mismas, que ahora permite el registro 
contemplado en el artículo 16, y que se exige en el marco de las inspecciones a que se refiere 
el artículo 20.

Enmienda 223
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
todos los productores de su territorio 
puedan introducir en su registro nacional 
toda la información pertinente, incluidos 
los requisitos sobre presentación de 
informes y tasas, de forma que se reflejen 
sus actividades en todos los demás Estados 
miembros.

2. Los Estados miembros velarán por que 
todos los productores de su territorio 
puedan introducir en su registro nacional 
toda la información pertinente, incluidos 
los requisitos sobre presentación de 
informes, de forma que se reflejen sus 
actividades en el Estado miembro.

Los registros serán interoperativos para 
intercambiar tal información, incluida la 
relativa a las cantidades de aparatos 
eléctricos y electrónicos introducidos en el 
mercado nacional, así como a la 
transferencia de dinero correspondiente a 

Los registros serán interoperativos para 
intercambiar tal información, incluida la 
relativa a las cantidades de aparatos 
eléctricos y electrónicos introducidos en el 
mercado nacional.
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las transferencias intracomunitarias de 
productos o RAEE.

Or. en

Justificación

Los registros no tienen nada que ver con temas financieros y no pueden verse implicados en 
la transferencia de dinero correspondiente a las transferencias intracomunitarias de 
productos o RAEE. Esto les correspondería a los productores individuales o a los sistemas 
colectivos, pues son quienes recaudan el dinero para la gestión de los RAEE del comprador 
final.

Enmienda 224
Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se permitirá a los productores que 
soliciten a través del registro de un Estado 
miembro su inclusión en los registros de 
todos los demás Estados miembros.

Or. en

Justificación

Provisions ensuring the identification of all economic operators involved in EEE are essential 
for the traceability of product and WEEE flows, in order to avoid illegal shipments of waste.
The format for registration and reporting and the frequency of reporting as well as online-
registration should be harmonised at Community level to reduce administrative burden. As 
long as there is no general European legal framework for the interoperability of registers to 
provide sufficient safeguard against free riding, the natural or legal persons who make the 
product available for the first time on a national territory from countries inside the 
Community should also be adressed.
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Enmienda 225
Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los sistemas colectivos faciliten 
pruebas de que el cumplimiento de la 
obligación dentro de dicho sistema se 
realiza mediante un pago anual al 
sistema, en el momento en que los 
productos se introducen en el mercado, 
que será proporcional a la cuota anual de 
mercado del productor y a los costes en 
que incurre el sistema para el tipo de 
aparatos definidos en el anexo IB.

Or. en

Enmienda 226
Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los Estados miembros velarán por 
que, al realizar dicho pago a un sistema
colectivo, la obligación de financiar las 
operaciones a que se refiere el artículo 12, 
apartado 1 en relación con los residuos de 
sus propios productos se transfiera al 
sistema colectivo, e informarán al 
respecto.

Or. en
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Enmienda 227
Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Los Estados miembros 
facilitarán pruebas de que los productores 
que participen en un sistema individual 
acreditado cumplen esta obligación 
financiando y organizando las 
operaciones a que se refiere el articulo 12, 
apartado 1, únicamente de sus productos 
marcados conforme a lo dispuesto en el 
articulo 15.

Or. en

Enmienda 228
Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies. Los productores que 
cumplan esta obligación a través del 
establecimiento de un sistema individual 
facilitarán pruebas suficientes de que, en 
el momento de introducción de su 
producto en el mercado, además de 
financiar y organizar las operaciones a 
que se refiere el articulo 12, apartado 1 
para el año en curso, han previsto una 
cobertura financiera suficiente en una 
cuenta bancaria bloqueada para 
garantizar las futuras operaciones a que 
se refiere el artículo 12, apartado 1 para 
todos los productos comercializados por el 
productor que no hayan sido objeto de 
recogida.
Además, la información permitirá 
comprobar la identificación del tercero 
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beneficiario a que se refiere el articulo 12

Or. en

Enmienda 229
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se establecerá el formato del registro y 
de los informes, así como la frecuencia de 
presentación de estos. Esas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva 
completándola, se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 18, 
apartado 3.

3. Con el fin de asegurar el fluido 
funcionamiento del sistema de registro, 
información y presentación de informes, 
la Comisión adoptará, mediante actos 
delegados de conformidad con los 
artículos 18 bis, 18 ter y 18 quater, el 
formato del registro y de los informes, así 
como la frecuencia de presentación de 
estos.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 230
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Con el fin de establecer un enfoque 
armonizado con respecto al cumplimiento 
de los requisitos de garantía financiera 
establecidos en el artículo 12, la 
Comisión, a más tardar el ... [12 meses 
después de la entrada en vigor] fijará los 
requisitos mínimos y la metodología para 
calcular el importe de estas garantías y 
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establecerá directrices para su 
verificación y auditoría.
Estos requisitos garantizarán, como 
mínimo:
a) que la garantía permita internalizar los 
costes reales de fin de vida de un producto 
del productor, teniendo en cuenta las 
normas de tratamiento y reciclado,
b) que el coste derivado de la obligación 
de un productor no recaiga en otros 
actores, ni ahora ni en el futuro, y 
c) que la garantía se mantenga en el 
futuro y pueda utilizarse para responder a 
la obligación de reciclado de un productor 
en caso de insolvencia. 

Or. en

Justificación

Si realmente queremos aplicar y hacer cumplir la responsabilidad individual del productor, 
como una palanca fundamental para la internalización de los costes de fin de vida y un 
impulso para el diseño ecológico, será necesario que la Comisión fije criterios para definir la 
forma de evaluar el nivel de las garantías financieras, integrar las normas de reciclado y 
tratamiento y definir reglas de verificación.

Enmienda 231
Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El registro puede gestionarse mediante 
los sistemas colectivos de responsabilidad 
de los productores establecidos en virtud 
del artículo 12, apartado 2.

suprimido

Or. de

Justificación

La gestión del registro por parte de los sistemas colectivos de responsabilidad de los 
productores es una cuestión crítica, pues conlleva la recopilación centralizada de datos 
comerciales sensibles por parte de una entidad privada. 
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Enmienda 232
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros recabarán 
anualmente información, que incluya 
previsiones fundamentadas, sobre las 
cantidades y categorías de aparatos 
eléctricos y electrónicos puestos en su 
mercado, recogidos por las diversas vías y 
reutilizados, reciclados y valorizados en 
el Estado miembro, así como sobre los 
RAEE recogidos selectivamente que se 
hayan exportado, en peso.

5. Los Estados miembros recabarán 
anualmente información, que incluya 
previsiones fundamentadas, sobre las 
cantidades y categorías de aparatos 
eléctricos y electrónicos puestos a 
disposición en su mercado y de RAEE
recogidos por las diversas vías y 
reutilizados, reciclados y valorizados en el 
Estado miembro por parte de los 
productores, por terceros contratados por 
los productores o por cualquier otro 
agente relacionado con los RAEE, así 
como sobre los RAEE recogidos 
selectivamente que se hayan exportado, en 
peso o que se hayan trasladado a o 
recibido de otro Estado miembro.

Or. en

Justificación

Todos los operadores implicados en los AEE deben quedar identificados, con el fin de evitar 
los envíos ilegales de residuos.

Enmienda 233
Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Directiva
Articulo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis

Requisitos mínimos para los sistemas 
individuales y colectivos
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Los Estados miembros velarán por que los 
sistemas colectivos o individuales 
establecidos en virtud de la presente 
Directiva puedan:
a) demostrar lo siguiente:

i. que existe una financiación sostenible 
que facilite suficiente cobertura para la 
financiación de de los costes de recogida, 
tratamiento, valorización y eliminación 
respetuosa con el medio ambiente de los 
RAEE en el momento en que el AEE se 
introduce en el mercado, de conformidad 
con el articulo 12, apartado 2; 
ii. que se aplican medidas para cumplir 
los objetivos de recogida y valorización, 
como las siguientes:
1. cobertura geográfica completa para la 
recogida;

2. planificación de la información y la 
comunicación;

b) confirmar el cumplimiento de todas las 
normas y reglamentaciones aplicables, 
incluidas las siguientes:

i. medidas para garantizar la 
confidencialidad de los datos sensibles;

ii. medidas para garantizar el libre
mercado de la recogida y la valorización;

iii. prueba de la garantía a que se refiere 
el artículo 12, apartado 2.

Or. en
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Enmienda 234
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Articulo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis

Identificación de los agentes económicos

Los Estados miembros establecerán 
sistemas para asegurar que se obtenga 
información que permita a las 
autoridades reguladoras, a los 
productores y a los distribuidores 
identificar:
a) a todo agente económico que les haya 
suministrado un AEE;
b) a todo agente económico al que hayan 
suministrado un AEE.

Or. en

Justificación

Es necesario asegurar la identificación del origen de los RAEE para que los Estados 
miembros puedan tomar medidas para evitar que los operadores se sustraigan a estas 
obligaciones.

Enmienda 235
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Podrán hacerse las modificaciones 
necesarias para adaptar el artículo 16, 
apartado 6 y los anexos al progreso
científico y técnico. Esas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de reglamentación con control 

Con el fin de permitir la adaptación al 
progreso científico y técnico de las 
disposiciones de la presente Directiva, la 
Comisión podrá adoptar, mediante actos 
delegados con arreglo a los articulos 18 
bis, 18 ter y 18 quater, modificaciones del 
artículo 16, apartado 6 y los anexos.
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contemplado en el artículo 18, apartado 3.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 236
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. 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.

suprimido

Or. en

Justificación

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

Enmienda 237
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Directiva
Articulo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis

Ejercicio de la delegación
1. Los poderes para adoptar los actos 
delegados mencionados en los artículos 7, 
8, 10, 16, 17 y 20 se otorgarán a la 
Comisión por un periodo indefinido.
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2. En cuanto la Comisión adopte un acto 
delegado lo notificará simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo.
3. Los poderes para adoptar actos 
delegados se otorgarán a la Comisión de 
acuerdo con las condiciones establecidas 
en los artículos 18 ter y 18 quater.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 238
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Directiva
Artículo 18 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 ter

Revocación de la delegación
1. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 18 bis podrá ser 
revocada por el Parlamento Europeo o 
por el Consejo.
2. La institución que haya iniciado un 
procedimiento interno para decidir sobre 
la revocación de las facultades delegadas 
se esforzará por informar a lo otra 
institución y a la Comisión en un plazo de 
tiempo razonable antes de adoptar una 
decisión definitiva, especificando las 
facultades delegadas que serán objeto de 
revocación y los posibles motivos para la 
misma.
3. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. Surtirá efecto 
inmediatamente o en una fecha posterior 
que se precisará en dicha decisión. No 
afectará a la validez de los actos 
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delegados que ya estén en vigor. Será 
publicada en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 239
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Directiva
Artículo 18 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 quater

Objeciones a actos delegados
1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado en un plazo de dos meses a 
partir de la fecha de notificación. A 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo, se podrá ampliar dicho plazo en 
dos meses.
2. Si ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo han formulado objeciones al acto 
delegado, se publicará en el Diario Oficial 
de la Unión Europea y el acto delegado 
entrará en vigor en la fecha prevista en él.
3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo 
formulan objeciones al acto delegado 
adoptado, éste no entrará en vigor. La 
institución que haya formulado 
objeciones deberá exponer sus motivos.

Or. en

Justificación

La presente enmienda adapta el llamado «procedimiento de comitología» al nuevo 
procedimiento del artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
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Enmienda 240
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estas inspecciones incluirán como mínimo 
las exportaciones de RAEE fuera de la 
Comunidad de acuerdo con el Reglamento 
sobre el traslado de residuos y las 
operaciones en las instalaciones de 
tratamiento de acuerdo con la Directiva 
2008/xx/CE relativa a los residuos y con el 
anexo II de la presente Directiva.

Estas inspecciones incluirán como mínimo 
las exportaciones de RAEE fuera de la 
Comunidad de acuerdo con el Reglamento 
sobre el traslado de residuos y las 
operaciones en las instalaciones de 
tratamiento de acuerdo con la Directiva 
2008/xx/CE relativa a los residuos y con el 
anexo II de la presente Directiva. Con el 
fin de establecer un enfoque armonizado 
con respecto al cumplimiento de los 
requisitos de garantía financiera 
establecidos en el artículo 12, la 
Comisión, a más tardar 12 meses después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva, fijará los requisitos mínimos y 
la metodología para calcular el importe de 
estas garantías y establecerá directrices 
para su verificación y auditoría. Estos 
requisitos garantizarán, como mínimo:
a) que la garantía resulte en la 
internalización de los costes reales de fin 
de vida de un producto del productor, 
teniendo en cuenta las normas relativas al 
tratamiento y el reciclado,
b) que los costes derivados de las 
obligaciones de un productor no recaigan 
en otros operadores, ni ahora ni en el 
futuro, y 
c) que se pueda disponer de la garantía en 
el futuro para responder a la obligación 
pendiente de reciclado de un productor en 
caso de insolvencia. 

Or. en

Justificación

La aplicación y cumplimiento de la responsabilidad individual del productor, como una 
palanca fundamental para la internalización de los costes de fin de vida y un impulso para el 
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diseño ecológico, se verían favorecidos si la Comisión definiera la forma de evaluar el nivel 
de las garantías financieras, integrar las normas de reciclado y tratamiento y definir las 
reglas de verificación.

Enmienda 241
Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estas inspecciones incluirán como mínimo 
las exportaciones de RAEE fuera de la 
Comunidad de acuerdo con el Reglamento 
sobre el traslado de residuos y las 
operaciones en las instalaciones de 
tratamiento de acuerdo con la Directiva 
2008/xx/CE relativa a los residuos y con el 
anexo II de la presente Directiva.

Estas inspecciones incluirán como mínimo:

a) las exportaciones de RAEE fuera de la 
Unión de acuerdo con el Reglamento sobre 
el traslado de residuos y las operaciones en 
las instalaciones de tratamiento de acuerdo 
con la Directiva 2008/xx/CE relativa a los 
residuos y con el anexo II de la presente 
Directiva, 
b) el cumplimiento por parte de los 
productores de las obligaciones 
financieras a que se refieren los artículos 
12 y 13 de la presente Directiva,
c) el cumplimiento por parte de los 
sistemas individuales y colectivos de las 
obligaciones establecidas por los artículos 
12 y 16 (nuevo artículo) de la presente 
Directiva.

Or. en
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Enmienda 242
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La garantía financiera se calculará 
de forma que garantice la internalización 
de los costes reales de fin de vida de un 
producto del productor, tal y como 
estipula el artículo 12, apartado 2, y 
teniendo en cuenta las normas relativas al 
tratamiento y el reciclado contempladas 
en el artículo 8. 

Or. en

Justificación

Las propiedades relativas al reciclado y al tratamiento no están aún sometidas a un control 
riguroso. No obstante, deben tenerse en cuenta para la financiación y las garantías. Son 
necesarios requisitos armonizados en relación con las garantías financieras para que pueda 
realizarse la comprobación del cumplimiento de las mismas, que ahora permite el registro 
contemplado en el artículo 16, y que se exige en el marco de las inspecciones a que se refiere 
el artículo 20. La internalización de los costes de fin de vida abarataría la introducción en el 
mercado de los productos más fáciles de preparar para la valorización o el reciclado, frente 
a los productos con costes más elevados de fin de vida y que impliquen una pérdida de 
recursos.

Enmienda 243
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Podrán adoptarse normas adicionales 
sobre los controles e inspecciones.

3. Con el fin de asegurar el adecuado 
funcionamiento de los controles e 
inspecciones, la Comisión podrá adoptar 
mediante actos delegados con arreglo a 
los artículos 18 bis, 18 ter y 18 quater, 
normas adicionales sobre los controles e 
inspecciones.

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 244
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros crearán un 
registro nacional de instalaciones 
reconocidas de recogida y tratamiento. 
Únicamente se admitirán al registro 
nacional a que se refiere el presente 
artículo las instalaciones cuyos 
operadores cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 8, apartado 3. 
El contenido del registro será público.

Or. en

Justificación

La creación de un registro central permitirá tener una visión general de las actividades de 
todas las instalaciones de recogida, tratamiento, recuperación y reciclado, reforzando así la 
posibilidad de control de las actividades de recuperación.
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Enmienda 245
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Para mantener su categoría de 
instalaciones de tratamiento reconocidas, 
los operadores de las instalaciones 
presentarán anualmente pruebas del 
cumplimiento de los requisitos de la 
presente Directiva, y de la presentación de 
informes de conformidad con los 
apartados 6 y 7.

Or. en

Justificación

La creación de un registro central permitirá tener una visión general de las actividades de 
todas las instalaciones de recogida, tratamiento, recuperación y reciclado, reforzando así la 
posibilidad de control de las actividades de recuperación.

Enmienda 246
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. Los operadores de las 
instalaciones de recogida presentarán 
informes anuales para que las 
autoridades nacionales puedan comparar 
el volumen de los RAEE recogidos con el 
volumen de los RAEE realmente 
transferidos a instalaciones de 
recuperación o reciclado. Los RAEE se 
transferirán exclusivamente a 
instalaciones reconocidas de recuperación 
y tratamiento.

Or. en
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Justificación

La creación de un registro central permitirá tener una visión general de las actividades de 
todas las instalaciones de recogida, tratamiento, recuperación y reciclado, reforzando así la 
posibilidad de control de las actividades de recuperación.

Enmienda 247
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quinquies. Los operadores de las 
instalaciones de tratamiento presentarán 
informes anuales para que las 
autoridades nacionales puedan comparar 
la cantidad de RAEE recogidos de los 
propietarios o instalaciones reconocidas 
de recogida con la cantidad de RAEE 
realmente recuperados, reciclados o 
exportados en las condiciones 
establecidas el artículo 10.

Or. en

Justificación

La creación de un registro central permitirá tener una visión general de las actividades de 
todas las instalaciones de recogida, tratamiento, recuperación y reciclado, reforzando así la 
posibilidad de control de las actividades de recuperación.

Enmienda 248
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 sexies. Los Estados miembros se 
cerciorarán de que los propietarios 
entreguen sus RAEE exclusivamente a 
instalaciones registradas y reconocidas de 
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recogida, recuperación y/o reciclado.

Or. en

Justificación

La creación de un registro central permitirá tener una visión general de las actividades de 
todas las instalaciones de recogida, tratamiento, recuperación y reciclado, reforzando así la 
posibilidad de control de las actividades de recuperación.

Enmienda 249
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 19 y 20 y 
en el anexo I en el plazo de [18 meses 
desde el día de la publicación de la 
presente Directiva en el Diario Oficial de la 
Unión Europea] . Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva. 

1. Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 19 y 20 y 
en el anexo I en el plazo de [18 meses 
desde el día de la publicación de la 
presente Directiva en el Diario Oficial de la 
Unión Europea] . Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva. Los Estados miembros 
promulgarán las leyes, reglamentos y 
disposiciones administrativas necesarios 
para adaptarse al articulo 12, apartado 2, 
de la presente Directiva, de forma que 
cada productor financie únicamente las 
operaciones relativas a los residuos de sus 
propios productos introducidos en el 
mercado después de agosto de 2005, y que 
se aporten las garantías financieras que 
requiere el artículo 12, apartado 2, de la 
presente Directiva.

Or. en
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Justificación

Teniendo en cuenta la escasa atención que se presta al principio de la responsabilidad 
individual del productor a la hora de hacer cumplir las obligaciones financieras, al igual que 
a las normas de reciclado y tratamiento para mejorar los resultados medioambientales del fin 
de vida de los productos, es importante insistir en los artículos 8 y 12, con el fin de que sus 
principios se transpongan de forma adecuada en las legislaciones nacionales.

Enmienda 250
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros promulgarán 
las leyes, reglamentos y disposiciones 
administrativas necesarios para el 
cumplimiento del articulo 12 el [18 meses 
después de la fecha de publicación de la 
presente Directiva en el Diario Oficial de 
la Unión Europea] a más tardar, de forma 
que se aporten las garantías financieras 
que requiere el artículo 12, apartado 2, de 
la presente Directiva.

Or. de

Justificación

La propuesta de la Comisión no da cabida suficiente para la aplicación de la responsabilidad 
individual de los productores. Por tanto, es importante hacer referencia al artículo 12 de la 
Directiva, que establece el principio de que la recogida de RAEE de los hogares privados 
debe ser financiada por los productores. El objetivo de la responsabilidad individual de los 
productores es promover el diseño ecológico a través de incentivos a los productores.
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Enmienda 251
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Además de los exámenes posteriores 
previstos en los artículos 2 y 7 de la 
presente Directiva, la Comisión 
presentará, antes de que transcurran 
cinco años desde su entrada en vigor, un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre las experiencias recogidas 
en la aplicación de la Directiva. Si 
procede, el informe irá acompañado de 
propuestas de modificación de la 
Directiva.

Or. de

Justificación

Además de las revisiones específicas del ámbito de aplicación y de las tasas de recogida, 
también la Directiva y su aplicación deben ser objeto de supervisión.

Enmienda 252
Michail Tremopoulos

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Queda derogada la Directiva 
2002/96/CE, modificada por las Directivas 
que figuran en el anexo V, parte A, con 
efectos a partir de la fecha mencionada en 
el artículo 21, sin perjuicio de las 
obligaciones de los Estados miembros 
relativas a los plazos de incorporación al 
Derecho nacional y de aplicación de las 
Directivas, que figuran en el anexo V, parte 
B.

1. Queda derogada la Directiva 
2002/96/CE, modificada por las Directivas 
que figuran en el anexo V, parte A, con 
efectos a partir de la fecha mencionada en 
el artículo 21, a excepción del articulo 5, 
apartado 5, que se derogará [..*.],sin 
perjuicio de las obligaciones de los Estados 
miembros relativas a los plazos de 
incorporación al Derecho nacional y de 
aplicación de las Directivas, que figuran en 
el anexo V, parte B
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* Insértese la fecha en que deban cumplirse las 
nuevas obligaciones en relación con la recogida 
selectiva establecidas en la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Es necesario mantener las actuales obligaciones mínimas en materia de recogida selectiva 
hasta que sean de aplicación las nuevas obligaciones. De otro modo, los Estados miembros 
que en el pasado no han cumplido estas obligaciones quedarían fuera de control.

Enmienda 253
Michail Tremopoulos

Propuesta de Directiva
Anexo I – título

Texto de la Comisión Enmienda

Requisitos mínimos de control de los 
traslados de RAEE

Requisitos mínimos de los traslados de 
AEE usados

Or. en

Justificación

Deben controlarse todos los traslados de AEE usados, y no sólo los que resulten 
«sospechosos» de ser RAEE.

Enmienda 254
Christofer Fjellner

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una copia de la factura y del contrato 
relativos a la venta o transferencia de 
propiedad de los aparatos eléctricos y 
electrónicos donde se indique que los 
aparatos se destinan a su reutilización 
directa y son plenamente funcionales;

a) una copia de la factura y del contrato 
relativos a la venta o transferencia de 
propiedad de los aparatos eléctricos y 
electrónicos donde se indique que los 
aparatos se destinan a su reutilización y 
que, o bien:
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–) son plenamente funcionales,

–) van a ser reparados,

–) van a ser mejorados, o se transportan 
por fallos de análisis relacionados con la 
garantía de calidad o para realizar 
investigaciones que sean necesarias para 
las operaciones de control posterior a la 
comercialización.

Or. en

Justificación

Para crear una economía limpia es necesario promover la reparación y reutilización de los 
AEE. Por tanto, debe establecerse un sistema de regulación que promueva y contribuya a la 
reparación y la reutilización de los AEE. Se trata de un aspecto central en materia de RAEE: 
reutilizar para reducir los residuos al mínimo.

Enmienda 255
Christofer Fjellner

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una prueba de la evaluación o ensayo 
en forma de copia de los documentos 
(certificados de ensayo, demostración de 
la funcionalidad) respecto a cada artículo 
del envío y un protocolo con toda la 
información registrada de acuerdo con el 
punto 2;

suprimido

Or. en

Justificación

Para crear una economía limpia es necesario promover la reparación y reutilización de los 
AEE. Por tanto, debe establecerse un sistema de regulación que promueva y contribuya a la 
reparación y la reutilización de los AEE. Se trata de un aspecto central en materia de RAEE: 
reutilizar para reducir los residuos al mínimo.
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Enmienda 256
Christofer Fjellner

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una declaración del poseedor que 
organice el transporte de los aparatos 
eléctricos y electrónicos en el sentido de 
que ningún elemento del material o 
aparato del envío es un residuo según la 
definición del artículo 3, apartado 1, de la 
Directiva 2008/xx/CE relativa a los 
residuos, y

suprimido

Or. en

Justificación

Para crear una economía limpia es necesario promover la reparación y reutilización de los 
AEE. Por tanto, debe establecerse un sistema de regulación que promueva y contribuya a la 
reparación y la reutilización de los AEE. Se trata de un aspecto central en materia de RAEE: 
reutilizar para reducir los residuos al mínimo.

Enmienda 257
Michail Tremopoulos

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) un embalaje suficiente para evitar que 
los productos enviados sufran daños 
durante el transporte, la carga y la 
descarga.

d) un embalaje suficiente y una estiba 
apropiada para evitar que los productos 
enviados sufran daños durante el 
transporte, la carga y la descarga.

Or. en

Justificación

Con frecuencia es posible distinguir los AEE usados de los RAEE por una estiba adecuada 
durante el transporte.
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Enmienda 258
Michail Tremopoulos

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 2 – Fase 1 - letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Debe comprobarse la funcionalidad y 
evaluarse la presencia de sustancias 
peligrosas. Los ensayos que se realicen
dependerán del tipo de aparatos eléctricos 
y electrónicos. Respecto a la mayoría de 
aparatos eléctricos y electrónicos usados, 
será suficiente un ensayo de funcionalidad.

a) Se comprobará la funcionalidad y se 
evaluará la presencia de sustancias 
peligrosas. Los ensayos a realizar 
dependerán del tipo de aparatos eléctricos 
y electrónicos. Respecto a la mayoría de 
aparatos eléctricos y electrónicos usados, 
será suficiente un ensayo de funcionalidad.

Or. en

Justificación

Es necesario que estos requisitos sean obligatorios.

Enmienda 259
Michail Tremopoulos

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 2 – Fase 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Los resultados de la evaluación y del 
ensayo deben registrarse en un 
documento.

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

Or. en

Justificación

Es necesario que este requisito sea obligatorio.
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Enmienda 260
Michail Tremopoulos

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 2 – Fase 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) El documento debe fijarse de forma 
segura pero no permanente, bien sobre el 
propio aparato eléctrico y electrónico (si no 
está embalado) o bien sobre el embalaje, de 
forma que pueda leerse sin desembalar el 
aparato.

a) El documento se fijará de forma segura 
pero no permanente, bien sobre el propio 
aparato eléctrico y electrónico (si no está 
embalado) o bien sobre el embalaje, de 
forma que pueda leerse sin desembalar el 
aparato.

Or. en

Justificación

Es necesario que este requisito sea obligatorio.

Enmienda 261
Michail Tremopoulos

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 2 – Fase 2 – letra b – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

- nombre del artículo (nombre del aparato 
según el anexo II y categoría según el 
anexo I de la Directiva 20xx/xx/CE 
(restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas);

- nombre del artículo (nombre del aparato 
según el anexo IB y categoría según el 
anexo IA);

Or. en

Justificación

Corrección de la enmienda 39 del ponente, que recoge una referencia que ha pasado a ser 
errónea debido al cambio de referencia de las restricciones a la utilización de determinadas 
sustancias peligrosas a los RAEE. El ámbito de aplicación de la presente Directiva debe 
establecerse en la propia Directiva, no en la relativa a las restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas. También se propone una lista indicativa de los AEE a 
que se refiere la presente Directiva (anexo IB), que debe ser la referencia para el nombre de 
los aparatos en el contexto de la presente Directiva, mientras que el anexo IA establece las 
categorías.
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Enmienda 262
Michail Tremopoulos

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Además del documento exigido según el 
punto 1, toda carga (p. ej., contenedor, 
camión) de aparatos eléctricos y 
electrónicos debe ir acompañada por:

Además de los documentos exigidos según 
los puntos 1 y 2, toda carga (p. ej., 
contenedor, camión) de aparatos eléctricos 
y electrónicos usados irá acompañada por:

Or. en

Justificación

Todos los documentos a que se refieren los puntos 1 y 2 (registros de los ensayos) deben 
acompañar a la carga, de forma que pueda determinarse si se trata de aparatos reutilizables 
o de residuos.

Enmienda 263
Michail Tremopoulos

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En ausencia de la documentación 
exigida en los puntos 1 y 3 y de un 
embalaje adecuado, las autoridades del 
Estado miembro supondrán que un artículo 
es un RAEE peligroso y que la carga 
supone un traslado ilegal. En estas 
circunstancias, se informará a las 
autoridades competentes y la carga se 
tratará según lo dispuesto en los artículos 
24 y 25 del Reglamento sobre traslado de 
residuos. En la mayoría de casos, los 
responsables del envío tendrán que 
devolver los residuos al país de expedición 
a sus expensas y podrán quedar expuestos 
a sanciones penales. En los Estados 
miembros en que corresponda a las 

4. En ausencia de la documentación 
exigida en los puntos 1, 2 y 3 o de un 
embalaje adecuado, o de una estiba 
adecuada de la carga, que son 
responsabilidad del poseedor de un 
aparato que se vaya a trasladar, las 
autoridades del Estado miembro supondrán 
que un artículo es un RAEE peligroso y 
que la carga supone un traslado ilegal. En 
estas circunstancias, se informará a las 
autoridades competentes y la carga se 
tratará según lo dispuesto en los artículos 
24 y 25 del Reglamento sobre traslado de 
residuos.
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autoridades estatales la carga de la 
prueba de que los artículos son RAEE en 
vez de aparatos eléctricos y electrónicos, 
es probable que la falta de la 
documentación y embalaje adecuados 
provoque retrasos importantes en el 
transporte posterior de los residuos 
mientras se llevan a cabo las 
investigaciones necesarias para establecer 
la consideración de los artículos que se 
trasladan.

Or. en

Justificación

La documentación debe ser la que exigen los tres puntos. Además, debe contemplarse la 
exigencia de un embalaje y estiba adecuados. En caso de incumplimiento de cualquiera de 
estos requisitos, se presumirá que el envío consiste en residuos. 

También se aclara que la carga de la prueba le corresponde al poseedor del objeto. 

Las disposiciones correspondientes se incluyen en los artículos 24 y 25.

Enmienda 264
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Anexo IA (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO IA

Categorías de aparatos eléctricos y 
electrónicos cubiertas por la presente 
Directiva

1. Grandes electrodomésticos 

2. Pequeños electrodomésticos 

3. Equipos de informática y 
telecomunicaciones

4. Aparatos electrónicos de consumo



PE439.905v01-00 68/84 AM\809098ES.doc

ES

5. Aparatos de alumbrado

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

7. Juguetes o equipos deportivos y de 
tiempo libre

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

9. Instrumentos de vigilancia y control

10. Máquinas expendedoras.

Or. en

Justificación

Para establecer un ámbito de aplicación de la Directiva claro, es necesario mantener la lista 
de categorías que cubre la legislación. Si la lista no se mantiene, el ámbito de aplicación 
sería aún menos claro que en la actualidad. Todo el trabajo de interpretación que ha llevado 
a cabo el Comité de adaptación técnica sería redundante, creando inseguridad jurídica y 
abriendo un margen para las infracciones.

Enmienda 265
Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Directiva
Anexo IA (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO IA
Categorías de aparatos con arreglo al 
artículo 11
1. Refrigeradores y radiadores;
2. Pantallas y monitores;
3. Lámparas y luminarias;
4. Aparatos grandes, con excepción de 
refrigeradores, radiadores, pantallas, 
monitores y lámparas;
Por aparatos grandes se entienden 



AM\809098ES.doc 69/84 PE439.905v01-00

ES

aquellos aparatos que, en principio, no 
son móviles o que, en principio, están 
destinados a permanecer en su lugar de 
instalación durante toda su vida útil;
5. Aparatos pequeños, con excepción de 
refrigeradores, radiadores, pantallas, 
monitores y lámparas;
Por aparatos pequeños se entienden todos 
los aparatos que, en principio, son 
móviles y que, en principio, no están 
destinados a permanecer en su lugar de 
utilización durante toda su vida útil.

Or. es

Justificación

Se valora muy positivamente la propuesta del ponente sobre la simplificación a 5 categorías, 
pero es conveniente citar a las luminarias como dispositivos específicos en la tercera 
categoría.

Enmienda 266
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Anexo IA (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO IA

 Categorías de aparatos eléctricos y 
electrónicos cubiertas por la presente 
Directiva
1. Refrigeradores y radiadores
2. Pantallas y monitores
3. Lámparas
4. Aparatos grandes distintos de los 
incluidos en las categorías 1, 2, 3 y 6. Son 
aparatos grandes los que una persona no 
puede trasladar manualmente.
5. Aparatos pequeños distintos de los 
incluidos en las categorías 1, 2, 3 y 6. Son 
aparatos pequeños los que una persona 
puede trasladar manualmente con 
facilidad.
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6. Aparatos de tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC)

Or. de

Justificación

Un enfoque basado en cinco categorías supondría un obstáculo importante para el desarrollo 
del diseño ecológico en las TIC. Establecer una categoría específica para los aparatos de las 
TIC garantizará que los logros en materia de diseño ecológico en este ámbito no se vean 
despojados de su valor debido a una inclusión indiscriminada de estos productos en la misma 
categoría que, por ejemplo, los hervidores o los juguetes.

Enmienda 267
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Propuesta de Directiva
Anexo IA (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO IA

Categorías de aparatos con arreglo al 
artículo 11
(1) Refrigeradores y radiadores
(2) Pantallas y monitores por separado
(3) Lámparas
(4) Aparatos grandes, con excepción de 
refrigeradores, radiadores, pantallas, 
monitores y lámparas. Por aparatos 
grandes se entienden aquellos aparatos 
que, en principio, no son móviles o que, 
en principio, están destinados a 
permanecer en su lugar de instalación 
durante toda su vida útil
(5) Aparatos pequeños, con excepción de 
refrigeradores, radiadores, pantallas, 
monitores, lámparas y equipo de 
informática y telecomunicaciones. Por 
aparatos pequeños se entienden todos los 
aparatos que, en principio, son móviles y 
que, en principio, no están destinados a 
permanecer en su lugar de utilización 
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durante toda su vida útil.
(6) Pequeño equipo de informática y 
telecomunicaciones. 

Or. en

Justificación

La clasificación en seis categorías responde a la práctica al uso en los Estados miembros y, 
al reducir el número de categorías, la administración resulta más fácil. La distribución entre 
las categorías responde a consideraciones medioambientales y tiene el objetivo de 
aprovechar al máximo el potencial de reutilización, reciclado y recuperación de los distintos 
tipos de equipos. 

Enmienda 268
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Anexo IB (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO IB

Categorías de aparatos eléctricos y 
electrónicos cubiertas por la presente 
Directiva
(1) Aparatos de refrigeración
(2) Aparatos de visualización
(3) Dispositivos de alumbrado
(4) Grandes aparatos
(5) Pequeños aparatos
(6) Equipo de TIC.

Or. en

Justificación

Si se establece una categoría separada para las TIC, se promoverá el diseño de equipos que 
se puedan reciclar más fácilmente.
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Enmienda 269
Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Directiva
Anexo IB (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO IB

Lista no exclusiva y a título de ejemplo de 
aparatos incluidos en las categorías del 
Anexo IA
1. Refrigeradores y radiadores
- Frigoríficos
- Congeladores
- Máquinas expendedoras de toda clase de 
productos fríos
- Aparatos de aire acondicionado
- Radiadores que contengan aceite, así 
como otros intercambiadores de calor que 
contengan medios de intercambio térmico 
distintos del agua (como las bombas de 
calor y los deshumidificadores)
2. Pantallas y monitores
- Pantallas
- Televisores
- Marcos de visualización digital
- Monitores
- Ordenadores portátiles
- Ordenadores portátiles 
3. Dispositivos de alumbrado
a ) Lámparas

 Lámparas de descarga de gas
- lámparas de descarga de baja 
intensidad: fluorescentes (compactas, 
rectas y no rectas) y no fluorescentes 
(sodio de baja presión y vapor de 
mercurio de baja presión); 
- lámparas de descarga de alta intensidad; 
sodio de alta presión, haluros metálicos, 
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vapor de mercurio de alta presión, xenon;
 Lámparas para fines especiales;
 Lámparas LED u OLED 

(equipadas con casquillos estándar 
para sustituir a las lámparas 
antiguas)

b) Luminarias: aparatos que distribuyen, 
filtran o transforman la luz transmitida 
por una o más fuentes eléctricas de luz y 
que incluyen todas las partes necesarias 
para soportar, fijar y proteger a las 
fuentes de luz, así como, en caso 
necesario, los circuitos auxiliares y los 
medios de conexión al suministro, pero 
que no son fuentes de luz en sí mismos.

4. Aparatos grandes
- Grandes aparatos utilizados para 
cocinar o para otros procesos de 
transformación de alimentos (por 
ejemplo, placas de calor eléctricas, 
hornos, cocinas, hornos de microondas, 
cafeteras fijas); 
- Campanas extractoras
- Máquinas de limpieza (por ejemplo, 
lavadoras, secadoras, lavavajillas)
- Calefactores grandes (por ejemplo, 
calefactores de aire, estufas eléctricas, 
calefactores de mármol o piedra, y otros 
calefactores grandes para habitaciones, 
camas y asientos)
- Grandes aparatos para el cuidado 
corporal (por ejemplo, solarios, saunas, 
sillones de masaje)
- Grandes aparatos de informática y de 
telecomunicaciones (por ejemplo, grandes 
ordenadores, servidores, instalaciones y 
aparatos fijos de red, impresoras, 
fotocopiadores, teléfonos públicos);
- Grandes aparatos de deporte u ocio 
(instalaciones y equipos deportivos con 
componentes eléctricos o electrónicos, 
máquinas tragaperras);
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- Grandes herramientas y maquinaria 
industriales eléctricas o electrónicas
- Grandes aparatos para la generación o 
transmisión de corriente (generadores, 
transformadores, sistemas de suministro 
de electricidad de servicio ininterrumpido, 
rectificadores)
- Grandes aparatos médicos 
- Grandes aparatos de vigilancia y control
- Grandes aparatos o instalaciones de 
medición (balanzas, aparatos de medición 
fijos)
- Grandes aparatos para expender 
productos o efectuar operaciones simples 
(máquinas expendedoras, cajeros 
automáticos, consignas automáticas de 
envases, fotomatones)
5. Aparatos pequeños
- Pequeños aparatos utilizados para 
cocinar o para otros procesos de 
transformación de alimentos (tostadores, 
placas de calor eléctricas, cuchillos 
eléctricos, hervidores sumergibles, 
picadoras)
- Pequeños aparatos de limpieza 
(aspiradoras, planchas, etc.)
- Ventiladores, ambientadores
- Pequeños aparatos calefactores (por 
ejemplo, mantas eléctricas)
- Relojes y relojes de pulsera, así como 
otros aparatos de cronometría
- Pequeños aparatos de aseo personal 
(máquinas de afeitar, cepillos de dientes 
eléctricos, secadores de pelo, aparatos de 
masaje)
- Pequeños aparatos de informática y 
telecomunicaciones (ordenadores 
personales, impresoras, calculadoras de 
bolsillo, teléfonos, teléfonos móviles, 
encaminadores, equipo de radio, 
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bebéfonos, videoproyectores)
- Cámaras
- Aparatos de audio (aparatos de radio, 
amplificadores de sonido, autorradios, 
lectores de DVD)
- Instrumentos musicales y equipos de 
sonido (amplificadores, mesas 
mezcladoras, auriculares y altavoces, 
micrófonos)
- Juguetes (trenes eléctricos, 
aeromodelismo, etc.)
- Pequeños artículos deportivos (por 
ejemplo, ordenadores para ciclismo, 
submarinismo, carrera, remo, etc.)
- Pequeños aparatos de ocio (videojuegos, 
equipos para pesca y para golf, etc.)
- Herramientas eléctricas y electrónicas, 
incluidas las de jardinería (taladradoras, 
sierras, bombas, cortadoras de césped)
- Pequeños aparatos para la generación o 
transmisión de corriente (generadores, 
cargadores de baterías, sistemas de 
suministro de electricidad de servicio 
ininterrumpido, transformadores)
- Pequeños aparatos médicos, incluidos 
los de medicina veterinaria
- Pequeños instrumentos de supervisión y 
de control (detectores de humo, 
reguladores de temperatura, termostatos, 
detectores de movimiento, instalaciones y 
productos de vigilancia, mandos a 
distancia )
- Pequeños aparatos de medida (balanzas, 
dispositivos de visualización, telémetros, 
termómetros)
- Pequeñas máquinas expendedoras 

Or. en

Justificación

Esta enmienda se refiere únicamente a la categoría 3.
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Enmienda 270
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Anexo -IB (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO IB

Categorías de aparatos eléctricos y 
electrónicos cubiertas por la presente 
Directiva
1. Aparatos de refrigeración
2. Aparatos de visualización
3. Dispositivos de alumbrado
4. Grandes aparatos
5. Pequeños aparatos
6. Equipo de TIC.

Or. en

Justificación

Una división en cinco categorías sería un obstáculo para el diseño ecológico en el ámbito de 
las TIC y es contradctoria con el principio de responsabilidad individual del productor. Los 
beneficios del diseño ecológico quedarían diluidos si las TIC se mezclan con productos como 
tostadores, juguetes o aspiradoras. Para apoyar el diseño ecológico, es importante establecer 
una categoría por separado para los equipos de TIC.

Enmienda 271
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Anexo IB (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO IB
Lista no exclusiva y a título de ejemplo de 
aparatos incluidos en las categorías del 
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Anexo IA
1. Refrigeradores y radiadores
- Frigoríficos;
- Congeladores;
- Expendedores automatizados de toda 
clase de productos fríos;
- Aparatos de aire acondicionado;
- Radiadores que contengan aceite, así 
como otros intercambiadores de calor que 
contengan medios de intercambio térmico 
distintos del agua (como las bombas de 
calor y los aparatos humidificadores).
2. Pantallas y monitores
- Pantallas;
- Televisores;
- Marcos de visualización digital;
- Monitores;
3. Lámparas
- Lámparas fluorescentes rectas;
- Lámparas fluorescentes compactas;
- Lámparas de descarga de alta 
intensidad, incluidas las lámparas de 
sodio de presión y las lámparas de haluros 
metálicos;
- Lámparas de sodio de baja presión;
- Lámparas de LED.
4. Aparatos grandes
- Grandes aparatos utilizados para 
cocinar o para otros procesos de 
transformación de alimentos (placas de 
calor eléctricas, hornos, cocinas, hornos 
de microondas, cafeteras fijas) 
- Campanas extractoras;
- Máquinas de limpieza (lavadoras, 
secadoras, lavavajillas);
- Calefactores grandes (calefactores de 
aire, estufas eléctricas, calefactores de 
mármol o piedra, sistemas de calefacción 
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de piscinas y otros calefactores grandes 
para calentar habitaciones, camas y 
asientos)
- Grandes aparatos para el cuidado 
corporal (solarios, saunas, sillas de 
masaje);
- Grandes aparatos de gimnasio u ocio 
(instalaciones deportivas con 
componentes eléctricos o electrónicos, 
máquinas tragaperras);
- Grandes lámparas y otros aparatos de 
iluminación o control de luz;

- Grandes herramientas industriales y 
máquinas eléctricas o electrónicas; 

- Grandes aparatos para la generación o 
transmisión de corrientes (generadores, 
transformadores, sistemas de suministro 
de electricidad de servicio ininterrumpido, 
rectificadores);
- Grandes aparatos médicos; 

- Grandes aparatos de vigilancia y 
control;

- Grandes aparatos o instalaciones de 
medición (balanzas, aparatos de medición 
fijos);
- Grandes aparatos para expender 
productos o efectuar operaciones 
(expendedores de productos, cajeros 
automáticos, consignas automáticas de 
envases, fotomatones).
5. Aparatos pequeños
- Pequeños aparatos utilizados para 
cocinar o para otros procesos de 
transformación de alimentos (tostadores, 
placas de calor eléctricas, cuchillos 
eléctricos, hervidores sumergibles, 
máquinas de cortar de cocina);
- Pequeños aparatos de limpieza 
(aspiradoras, planchas, etc.);
- Ventiladores, ambientadores;
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- Pequeños aparatos (mantas eléctricas);
- Relojes y relojes de pulsera, así como 
otros aparatos de cronometría;
- Pequeños aparatos de aseo personal 
(afeitadoras eléctricas, cepillos eléctricos 
de dientes, secadoras de pelo, aparatos de 
masaje);
- Cámaras;
- Aparatos de audio (aparatos de radio, 
amplificadores de sonido, autorradios, 
lectores de DVD);
- Instrumentos musicales y equipos de 
sonido (amplificadores, auriculares y 
altavoces, mesas mezcladoras, 
micrófonos)
- Pequeñas lámparas y otros aparatos de 
iluminación o control de luz;

- Juguetes (trenes eléctricos, 
aeromodelismo, etc.);

- Miniordenadores (para ciclismo, 
submarinismo, carrera, remo, etc.);

- Pequeños aparatos de ocio (videojuegos, 
equipos para pesca y para golf);

- Herramientas eléctricas y electrónicas, 
incluidas las de jardinería (taladradoras, 
sierras, bombas, cortadoras de césped)
- Pequeños aparatos para la generación o 
transmisión de corrientes (generadores, 
cargadores, sistemas de suministro de 
electricidad de servicio ininterrumpido, 
fuentes de alimentación);
- Pequeños aparatos médicos, incluidos de 
medicina veterinaria;

- Pequeños instrumentos de supervisión y 
de control (detectores de humo, 
reguladores de temperatura, termostatos, 
detectores de movimientos, instalaciones y 
productos de vigilancia, mandos a 
distancia)
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- Pequeños medidores (balanzas, 
dispositivos de visualización, medidores de 
distancias, termómetros);
- Pequeños expendedores automatizados 
de productos.

6. Aparatos de tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC)
- Ordenadores portátiles;
- Ordenadores portátiles tipo «notebook».
- Grandes aparatos de informática y de 
telecomunicaciones (grandes 
ordenadores, servidores de red, 
instalaciones y aparatos fijos de red, 
impresoras, copiadores, teléfonos 
públicos);
- Pequeños aparatos de informática y 
telecomunicaciones (ordenadores 
personales, impresoras, calculadoras, 
teléfonos, teléfonos móviles, servidores de 
red, emisoras, interfonos, 
videoproyectores);

Or. de

Enmienda 272
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Propuesta de Directiva
Anexo IB (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO IB

Lista no exclusiva de ejemplos de 
aparatos que entran en las categorías del 
Anexo IA(nuevo)
1. Refrigeradores y radiadores
- Frigoríficos
- Congeladores
- Máquinas expendedoras de toda clase de 
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productos fríos
- Aparatos de aire acondicionado
- Radiadores que contengan aceite, así 
como otros intercambiadores de calor que 
contengan medios de intercambio térmico 
distintos del agua (como las bombas de 
calor y los deshumidificadores)
2. Pantallas y monitores por separado
- Pantallas
- Televisores
- Marcos de visualización digital
- Monitores
3. Lámparas
- Lámparas fluorescentes rectas
- Lámparas fluorescentes compactas
- Lámparas de descarga de alta 
intensidad, incluidas las lámparas de 
sodio de presión y las lámparas de haluros 
metálicos
- Lámparas de sodio de baja presión
- Lámparas de LED
4. Aparatos grandes
- Grandes aparatos utilizados para 
cocinar o para otros procesos de 
transformación de alimentos (placas de 
calor eléctricas, hornos, cocinas, hornos 
de microondas, cafeteras fijas) 
- Campanas extractoras
- Máquinas de limpieza (lavadoras, 
secadoras, lavavajillas)
- Calefactores grandes (calefactores de 
aire, estufas eléctricas, calefactores de 
mármol o piedra y otros calefactores 
grandes para calentar habitaciones, 
camas y asientos)
- Grandes aparatos para el cuidado 
corporal (solarios, saunas, sillones de 
masaje)
- Grandes aparatos de informática y de 
telecomunicaciones (grandes 
ordenadores, servidores, instalaciones y 
aparatos fijos de red, impresoras, 
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fotocopiadoras, teléfonos públicos)
- Grandes aparatos deportivos o de ocio 
(instalaciones deportivas con 
componentes eléctricos o electrónicos, 
máquinas tragaperras)
- Grandes luminarias y otros aparatos de 
difusión o control de la luz
- Grandes herramientas y maquinaria 
industriales eléctricas o electrónicas
- Grandes aparatos para la generación o 
transmisión de corriente (generadores, 
transformadores, sistemas de suministro 
de electricidad de servicio ininterrumpido, 
rectificadores)
- Grandes aparatos médicos 
- Grandes aparatos de vigilancia y control
- Grandes aparatos o instalaciones de 
medición (balanzas, aparatos de medición 
fijos)
- Grandes aparatos para expender 
productos o efectuar operaciones simples 
(máquinas expendedoras, cajeros 
automáticos, consignas automáticas de 
envases, fotomatones)
5. Aparatos pequeños
- Pequeños aparatos utilizados para 
cocinar o para otros procesos de 
transformación de alimentos (tostadores, 
placas de calor eléctricas, cuchillos 
eléctricos, hervidores sumergibles, 
picadoras)
- Pequeños aparatos de limpieza 
(aspiradoras, planchas, etc.)
- Ventiladores, ambientadores
- Pequeños aparatos calefactores (mantas 
eléctricas)
- Relojes y relojes de pulsera, así como 
otros aparatos de cronometría
- Pequeños aparatos de aseo personal 
(máquinas de afeitar, cepillos de dientes 
eléctricos, secadores de pelo, aparatos de 
masaje)
- Cámaras
- Aparatos de audio (aparatos de radio, 
amplificadores de sonido, autorradios, 
lectores de DVD)
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- Instrumentos musicales y equipos de 
sonido (amplificadores, mesas 
mezcladoras, auriculares y altavoces 
micrófonos)
- Pequeñas luminarias y otros aparatos de 
difusión o control de la luz
- Juguetes (trenes eléctricos, 
aeromodelismo, etc.)
- Pequeños artículos deportivos (por 
ejemplo, ordenadores para ciclismo, 
submarinismo, carrera, remo, etc.)
- Pequeños aparatos de ocio (videojuegos, 
equipos para pesca y para golf, etc.)
- Herramientas eléctricas y electrónicas, 
incluidas las de jardinería (taladradoras, 
sierras, bombas, cortadoras de césped)
- Pequeños aparatos para la generación o 
transmisión de corriente (generadores, 
cargadores de baterías, sistemas de 
suministro de electricidad de servicio 
ininterrumpido, transformadores)
- Pequeños aparatos médicos, incluidos 
los de medicina veterinaria
- Pequeños instrumentos de supervisión y 
de control (detectores de humo, 
reguladores de temperatura, termostatos, 
detectores de movimientos, instalaciones y 
productos de vigilancia, mandos a 
distancia)
- Pequeños aparatos de medida (balanzas, 
dispositivos de visualización, telémetros, 
termómetros)
- Pequeñas máquinas expendedoras 
6. Pequeño equipo de TI y 
telecomunicaciones. 
- Ordenadores portátiles
- Ordenadores portátiles tipo «notebook»
- Pequeños aparatos de TI y 
telecomunicaciones (ordenadores 
personales, impresoras, calculadoras de 
bolsillo, teléfonos, teléfonos móviles, 
encaminadores, equipo de radio, 
bebéfonos, videoproyectores)

Or. en
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Justificación

La clasificación de los aparatos con arreglo a las seis categorías del anexo IA se ilustra 
mediante una lista no exclusiva de ejemplos para que el sistema resulte más claro. Se 
pretende facilitar así la transposición armonizada de la Directiva.

Enmienda 273
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 1 – guión 12

Texto de la Comisión Enmienda

– cables eléctricos exteriores suprimido

Or. de

Justificación

La recogida por separado y el tratamiento selectivo de los cables eléctricos exteriores 
prevista en el anexo II de la propuesta no es realizable, ni necesaria para garantizar el nivel 
deseado de protección del medio ambiente.


