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PR_COD_1amRecastingam

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). 
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos 
y electrónicos (versión refundida)
(COM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0809),

– Vistos el artículo 251, apartado 2 y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los cuales la 
Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0471/2008),

– Vistos los artículos 87 y 55 de su Reglamento,

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

Enmienda 1

Propuesta de Directiva 
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La Directiva 2008/98/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 
de noviembre de 2008, concede absoluta 
prioridad a la prevención en la legislación 
sobre residuos. La prevención se define 
como las medidas para reducir el 
contenido de sustancias perjudiciales en 
materiales y productos. 

Or. en

Justificación

La refundición de la Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias 
peligrosas (RUSP) debería inscribirse en el contexto de la jerarquía en materia de residuos 
establecida por la Directiva marco sobre residuos de 2008. La prevención es la principal 
prioridad de esta jerarquía de residuos vinculante. La prevención incluye medidas para 
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reducir el contenido de sustancias peligrosas en materiales y productos. Por lo tanto, la 
refundición de la presente Directiva brinda una importante oportunidad para materializar 
este requisito en acciones concretas, especialmente en cuanto que los aparatos eléctricos y 
electrónicos (AEE) continúan causando muchos problemas en la gestión de residuos.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) La Resolución del Consejo, de 25 
de enero de 1988, relativa a un programa 
de acción comunitario para combatir la 
contaminación ambiental por cadmio1

invita a la Comisión a proseguir sin 
demora la elaboración de medidas 
concretas como las indicadas en el 
programa de acción. Es preciso proteger 
la salud humana y, por lo tanto, debe 
adoptarse una estrategia global que limite 
el uso del cadmio en particular y fomente 
la investigación sobre sustancias 
sustitutivas. La Resolución subraya que el 
uso del cadmio debe limitarse a los casos 
adecuados y cuando no existan 
alternativas más seguras.
1 DO C 30 de 4.2.1988, p. 1.

Or. en

Justificación

Debe restablecerse la referencia a la Resolución del Consejo de 1988 (considerando 4 de la 
actual Directiva sobre las restricciones a la utilización de determinadas sustancias 
peligrosas), habida cuenta de que es el referente político en la lucha contra la contaminación 
del medio ambiente por cadmio. 

Enmienda 3

Propuesta de Directiva 
Considerando 3 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quáter) El Parlamento Europeo, en su 
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Resolución sobre la Comunicación de la 
Comisión sobre la revisión de la estrategia 
comunitaria para la gestión de residuos y 
el proyecto de resolución del Consejo 
sobre la política de gestión de residuos1, 
pidió a la Comisión que se presentaran 
propuestas legislativas para los nuevos 
flujos de residuos prioritarios, incluidos 
los residuos eléctricos y electrónicos. En 
esta misma Resolución, el Parlamento 
Europeo solicitaba al Consejo y a la 
Comisión que se presentaran propuestas 
orientadas a reducir el volumen de 
residuos, así como la presencia en los 
mismos de sustancias peligrosas como 
cloro, mercurio, policloruro de vinilo 
(PCV), cadmio y otros metales pesados.
1 DO C 362 de 2.12.1996, p. 241.

Or. en

Justificación

Debería añadirse la referencia a la Resolución del Parlamento Europeo de 1996 
(considerando 4 de la actual Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas 
sustancias peligrosas) por ser un oportuno recordatorio de que el Parlamento ya había 
reclamado en 1996 restricciones concretas con respecto al PVC. 

Enmienda4

Propuesta de Directiva 
Considerando 3 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quinquies) El Reglamento (CE) 
nº 850/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre 
contaminantes orgánicos persistentes1

recuerda que los objetivos de proteger el 
medio ambiente y la salud humana de los 
contaminantes orgánicos persistentes no 
pueden alcanzarse de forma suficiente por 
los Estados miembros debido a los efectos 
transfronterizos de tales contaminantes y 
que, por tanto, pueden lograrse mejor a 
escala comunitaria. De conformidad con 
dicho Reglamento, deben determinarse y 
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reducirse lo antes posible las emisiones de 
contaminantes orgánicos persistentes 
como las dioxinas y furanos, que son 
subproductos accidentales de procesos 
industriales, con vistas, en última 
instancia, a eliminarlas en la medida de lo 
posible. El tratamiento térmico o la 
eliminación incontrolada de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos que 
contienen productos ignífugos 
halogenados o PVC pueden contribuir 
significativamente a la formación de 
dioxinas y furanos. 
1 DO L 158 de 30.4.2004, p.7.

Or. en

Justificación

La refundición de la Directiva RUSP debe inscribirse en el contexto de las obligaciones de la 
UE a nivel internacional para reducir progresivamente las emisiones totales de dioxinas y 
furanos, y, si es factible, su eliminación definitiva. Es difícil saber qué tratamiento se prevé 
para cantidades importantes de residuos de AEE. La incineración a alta temperatura 
constituye la excepción. El tratamiento no conforme con las normas -ya sea en la UE o en 
terceros países- podría convertirse en una realidad para cantidades importantes de residuos 
de AEE. El problema de las emisiones de dioxinas y furanos únicamente podrá resolverse 
adoptando decisiones críticas en la etapa de diseño.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva 
Considerando 3 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 sexies) En el estudio encargado por la 
Comisión sobre las sustancias peligrosas 
en aparatos eléctricos y electrónicos se 
recomienda especialmente la eliminación 
gradual de los compuestos 
organobromados y organoclorados debido 
a que, en las operaciones de tratamiento 
de residuos, pueden dar lugar a la 
formación de dioxinas y furanos 
polibromados y policlorados, y se da 
prioridad a la eliminación del PVC en 
relación con las diferentes opciones para 
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la gestión de riesgos con objeto de 
garantizar la reducción de emisiones de 
PVC, de sus aditivos y de productos de la 
combustión peligrosos.

Or. en

Justificación

El Öko-Institut es la referencia con mayúsculas para la Comisión por lo que se refiere a las 
restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas. Desde 2005 se encarga 
de evaluar todas las solicitudes de exenciones de la eliminación gradual contempladas en el 
artículo 4. Las principales conclusiones del estudio encargado por la Comisión Europea 
sobre las futuras restricciones (Öko-Institut, «Estudio sobre sustancias peligrosas en 
aparatos eléctricos y electrónicos no reguladas por la Directiva RUSP», 17 de octubre de 
2008) deberían incluirse en los considerandos. 

Enmienda 6

Propuesta de Directiva 
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Las pruebas disponibles indican la 
necesidad de las medidas sobre la recogida, 
tratamiento, reciclado y eliminación de 
residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE), establecidas en la 
Directiva 2002/96/CE , a fin de reducir los 
problemas de gestión de residuos derivados 
de los metales pesados y de los 
retardadores de llama correspondientes. A 
pesar de estas medidas, seguirán 
encontrándose cantidades importantes de 
RAEE en los procesos de eliminación 
actuales. Aunque sean recogidos 
selectivamente y enviados a los procesos 
de reciclado, es probable que los RAEE 
sigan suponiendo riesgos para la salud y el 
medio ambiente debido a su contenido de 
sustancias como el mercurio, el cadmio, el 
plomo, el cromo hexavalente, los PBB y 
los PBDE.

(4) Las pruebas disponibles indican la 
necesidad de las medidas sobre la recogida, 
tratamiento, reciclado y eliminación de 
residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE), establecidas en la 
Directiva 2002/96/CE , a fin de reducir los 
problemas de gestión de residuos derivados 
de los metales pesados, de los retardadores 
de llama halogenados correspondientes, 
del PVC y de sus plastificantes peligrosos. 
A pesar de estas medidas, seguirán 
encontrándose cantidades importantes de 
RAEE en los procesos de eliminación 
actuales. Aunque sean recogidos 
selectivamente y enviados a los procesos 
de reciclado, es probable que los RAEE 
sigan suponiendo riesgos para la salud y el 
medio ambiente debido a su contenido de 
sustancias como el mercurio, el cadmio, el 
plomo, el cromo hexavalente, los PBB y 
los PBDE. El reciclado de los RAEE que 
contienen retardadores de llama 
bromados, retardadores de llama 
clorados, PVC y sus plastificantes 
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peligrosos no genera ningún beneficio 
para el medio ambiente ni resulta rentable 
desde el punto de vista económico. Por lo 
tanto, estos residuos se someten a un 
tratamiento térmico o a una eliminación 
que puede representar un riesgo para la 
salud pública o para el medio ambiente, 
ya sea directamente, mediante la 
liberación de estas sustancias en el medio 
ambiente, o indirectamente, a través de la 
formación de productos de 
transformación peligrosos o de residuos 
peligrosos secundarios como 
consecuencia de la incineración. 

Or. en

(En relación con la enmienda al anexo VI)

Justificación

En el estudio encargado por la Comisión para la revisión de la Directiva RUSP se 
recomienda la eliminación gradual de los compuestos organoclorados y organobromados y 
el PVC debido a las dificultades que suponen estas sustancias en lo relativo al tratamiento de 
residuos. La industria electrónica ha hecho considerables progresos en su iniciativa global 
consistente en llevar a cabo una transición hacia el retardador de llama con bajo contenido 
de halógeno (es decir, retardadores de llama bromados/clorados con contenido de PVC 
inferior a 900 ppm). Algunos fabricantes de productos de línea blanca ya han llevado a cabo 
una acción similar. Estas acciones voluntarias deberían poder basarse en necesidades claras 
definidas por el legislador para establecer una igualdad de condiciones y garantizar la 
seguridad del mercado.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva 
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La presente Directiva complementa la 
legislación comunitaria general sobre 
gestión de residuos, como la Directiva 
2008/[…]/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre residuos. 

(8) La presente Directiva complementa la 
legislación comunitaria general sobre 
gestión de residuos, como la Directiva 
2008/[…]/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre residuos, así como el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la 
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restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH)1.
1 DO L 396 de 30.12.2006, p.1.

Or. en

Justificación

Cabe señalar que la Directiva RUSP completa el Reglamento REACH. Los dos textos (RUSP 
y REACH) difieren en cuanto a objetivos, alcance, calendario y ámbito de aplicación. La 
Directiva RUSP se ha desarrollado para hacer frente a problemas específicos relacionados 
con el rápido crecimiento del flujo de residuos, mientras que el Reglamento REACH abarca 
las sustancias químicas a nivel general, sin centrarse en los residuos. El Reglamento REACH 
es un texto legislativo de alcance regional y se encuentra todavía en sus principios, mientras 
que, por su parte, la Directiva RUSP ya está preparando un estándar mundial. Los 
principales problemas causados por los RAEE están relacionados con los polímeros, a los 
que no se aplica el Reglamento REACH. La Directiva RUSP debería ampliarse para hacer 
frente a los problemas específicos relacionados con la recuperación y la eliminación de los 
RAEE en origen.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva 
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Debe tomarse en consideración el 
desarrollo técnico de aparatos eléctricos y 
electrónicos sin metales pesados, PBDE y 
PBB. 

(11) Debe tomarse en consideración el 
desarrollo técnico de aparatos eléctricos y 
electrónicos sin metales pesados, 
retardadores de llama bromados, PVC y 
sus plastificantes peligrosos. 

Or. en

Justificación

La industria electrónica ha hecho considerables progresos en su iniciativa global consistente 
en reducir de forma gradual la utilización de retardadores de llama bromados/clorados y del 
PVC. Las principales empresas de electrónica han ido abandonado la utilización de estas 
sustancias en todos o en algunos de sus productos (por ejemplo, el 50 % de todos los 
teléfonos móviles son aparatos con bajo contenido en halógenos). Casi todas las principales 
empresas de electrónica se han comprometido a hacer lo mismo para los productos de 
consumo (de este modo, la cuota de mercado de ordenadores personales con bajo contenido 
en halógenos superará el 40 % de uno a dos años). Algunos fabricantes de productos de línea 
blanca ya han llevado a cabo anteriormente una acción similar.
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Enmienda 9

Propuesta de Directiva 
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

(12) En cuanto se disponga de pruebas 
científicas y, en cualquier caso, sobre una 
base regular, teniéndose presente el 
principio de cautela, debe considerarse la 
prohibición de otras sustancias peligrosas y 
su sustitución por sustancias o tecnologías 
alternativas que respeten en mayor medida 
el medio ambiente y garanticen al menos el 
mismo nivel de protección de los 
consumidores. Con este fin, la Comisión 
debe analizar los efectos negativos de 
otras sustancias peligrosas y estudiar la 
viabilidad de su sustitución, en particular 
cuando los equipos eléctricos y 
electrónicos llegan al final de su vida útil, 
con miras a elaborar propuestas 
legislativas para reforzar regularmente 
las disposiciones de la presente Directiva.
En este contexto, la Comisión debería 
prestar atención a su coherencia con otras 
normas comunitarias y optimizar las 
sinergias con la labor efectuada en el 
marco del Reglamento (CE) nº 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de diciembre de 2006, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH)1. Procede tener 
especialmente en cuenta el impacto 
potencial en las PYME.

Or. en

Justificación

La primera versión de la Directiva RUSP se ha visto coronada por el éxito. Sin embargo, solo 
se trataba del comienzo, ya que se sigue utilizando una serie de sustancias o materiales 
peligrosos. La Directiva RUSP debe llevar a un proceso verdaderamente dinámico que 
recompense a las empresas que renuncien por su propia iniciativa a la utilización de 
sustancias peligrosas. Un sistema de estas características requiere llevar a cabo una revisión 
periódica de las pruebas científicas sobre los efectos negativos de determinadas sustancias 
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peligrosas y la viabilidad de su sustitución. 

Enmienda 10

Propuesta de Directiva 
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

(13) Se deben permitir exenciones a la 
obligación de sustitución si ésta no es 
posible desde el punto de vista técnico y 
científico, habida cuenta especialmente de 
la situación de las PYME, o si existe la 
probabilidad de que los efectos 
perjudiciales para el medio ambiente y la 
salud causados por la sustitución sean 
superiores a sus beneficios para la salud y
el medio ambiente. La sustitución de las 
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos 
y electrónicos debe asimismo efectuarse de 
forma compatible con la preservación de la 
salud y de la seguridad de los usuarios de 
los aparatos eléctricos y electrónicos. Al 
determinar la duración de una exención 
deben tenerse en cuenta las 
consideraciones de desarrollo 
socioeconómico. Debe concederse un 
período de gracia tras el vencimiento de 
una exención, para permitir una 
certificación reglamentaria o para 
reforzar el suministro de productos de 
sustitución más seguros o mejores con 
objeto de cumplir los requisitos 
establecidos. La introducción en el 
mercado de productos sanitarios exige un 
procedimiento de evaluación de 
conformidad, de acuerdo con las Directivas 
93/42/CE y 98/79/CE, que puede necesitar 
de la intervención de un organismo 
notificado, designado por las autoridades 
competentes de los Estados miembros. Si 
dicho organismo notificado certifica que no 
está demostrada la seguridad del sustituto 
potencial para la utilización prevista en 
productos sanitarios o en productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro, se 
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aunque sea antes de la inclusión real en 
dicho ámbito de aplicación de los aparatos 
en cuestión. 

considerará que sus efectos 
socioeconómicos y para la salud y la 
seguridad de los consumidores son 
claramente negativos. Debe ser posible 
solicitar exenciones de aparatos que 
pertenezcan al ámbito de aplicación de la 
presente Directiva a partir de la fecha de su 
entrada en vigor, incluso aunque sea antes 
de la inclusión real en dicho ámbito de 
aplicación de los aparatos en cuestión. 

Or. en

Justificación

Para cambiar a productos alternativos, probablemente serán necesarias en un primer 
momento inversiones más seguras. Sin embargo, una vez que estos productos hayan sido 
desarrollados y aumente su producción, los costes disminuirán rápidamente y se conseguirán 
beneficios. Por consiguiente, al determinar la duración de una exención deben tenerse en 
cuenta las consideraciones de desarrollo socioeconómico. La insuficiente disponibilidad de 
productos de sustitución no debería ser un criterio para decidir si debe o no concederse una 
exención, pero este hecho debería tener un efecto temporal limitado, hasta que se establezca 
una prohibición. No es necesario introducir un criterio de «fiabilidad» por separado, puesto 
que ya está cubierto por las consideraciones de seguridad.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva 
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende reflejar el artículo 5, apartado 2, de la propuesta de la Comisión, 
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que limita la validez de una exención a un período máximo de cuatro años prorrogable. 

Enmienda 12

Propuesta de Directiva 
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

(Esta enmienda está relacionada con las enmiendas al artículo 2, apartado 1, al artículo 4, 
apartado 6, al anexo I y al anexo VI bis, cuyo objetivo es ampliar el ámbito de aplicación 
para convertirlo en un ámbito de aplicación abierto (con respecto al anexo II).

(Esta enmienda debe relacionarse con las enmiendas al artículo 4 y al artículo 6 bis por lo 
que se refiere al anexo IV)

Justificación

La Comisión únicamente debería estar facultada para decidir sobre las excepciones 
recurriendo al procedimiento de comitología (anexos V, VI y VI bis). Se ha propuesto la 
supresión del anexo II («Lista vinculante de productos comprendidos en las categorías del 
anexo I»), por lo que también debe suprimirse la mención en este considerando. Los anexos 
III y IV deberían modificarse únicamente mediante el procedimiento de codecisión. 

Enmienda 13

Propuesta de Directiva 
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece normas en 
materia de restricciones a la utilización de 

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

sustancias peligrosas en aparatos eléctricos 
y electrónicos con el fin de contribuir a la 
protección de la salud humana y del medio 
ambiente, y a la valorización y eliminación 
correctas, desde el punto de vista 
medioambiental, de los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos.

Or. en

Justificación

El tema tratado debería reflejar el contenido de los considerandos. El considerando 4 tiene la 
siguiente redacción: «Aunque sean recogidos selectivamente y enviados a los procesos de 
reciclado, es probable que los RAEE sigan suponiendo riesgos para la salud y el medio 
ambiente debido a su contenido de sustancias como el mercurio, el cadmio, el plomo, el 
cromo hexavalente, los PBB y los PBDE». El considerando 5 señala que «la forma más eficaz 
de reducir de forma importante los riesgos para la salud y el medio ambiente asociados a 
estas sustancias […] es sustituirlas». Así pues, la protección del medio ambiente como tal 
exige la eliminación progresiva de las sustancias peligrosas, y no solo la valorización y 
eliminación correctas, desde el punto de vista medioambiental, de los residuos.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva 
Artículo 2 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

(Esta enmienda está relacionada con las enmiendas al artículo 4, apartado 6, al artículo 5, 
apartado 1, letra a), al anexo I y al anexo VI bis, cuyo objetivo es ampliar el ámbito de 
aplicación para convertirlo en un ámbito de aplicación abierto)

Justificación

La Directiva RUSP debe aplicarse a todos los AEE, y no sólo a determinadas categorías, de 
ahí la necesidad de incluir cables, accesorios y consumibles. El título del anexo II es confuso: 
se habla de una «lista vinculante de productos», pero esta lista no es exhaustiva y se limita a 
dar ejemplos: «Grandes electrodomésticos». Esto no resuelve el problema relacionado con 
las diferencias de interpretación sobre las categorías. Debe suprimirse el anexo II y aplicarse 
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la definición general de AEE. Las categorías enumeradas en el anexo I deben mantenerse y 
completarse con una categoría general, con objeto de reflejar las restricciones y plazos 
diferentes que se aplican a las diferentes categorías de AEE.

Enmienda 15

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El apartado 1 no se aplicará a los 
aparatos eléctricos y electrónicos 
pertenecientes a la categoría 11 del 
anexo I antes del 1 de julio de 2014.

Or. en

Justificación

Ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva RUSP más allá de las diez categorías 
actuales implica una fase de transición para que los fabricantes puedan solicitar exenciones. 

Enmienda 16

Propuesta de Directiva 
Artículo 2 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

(b) la parte de las instalaciones fijas y del 
material de transporte que no 
corresponda a aparatos eléctricos o 
electrónicos;

Or. en

Justificación

La Directiva RUSP no presenta en su dispositivo este tipo de exclusiones del ámbito de 
aplicación. Es difícil de entender por qué debe excluirse del ámbito de aplicación de la 
Directiva la radio de los vehículos, mientras que las radios normales están cubiertas por la 
misma. Sin embargo, para evitar en este caso que la Directiva RUSP se aplique al vehículo 
en su conjunto, cabe precisar que el texto no cubre los elementos no eléctricos o no 
electrónicos. 
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Enmienda 17

Propuesta de Directiva 
Artículo 2 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

La Directiva RUSP no presenta en su dispositivo jurídico este tipo de exclusiones del ámbito 
de aplicación. La Directiva se aplica únicamente a los AEE que se introduzcan en el mercado 
(artículo 4, apartado 1). Añadir esta exclusión crearía incertidumbre sobre el alcance de la 
directiva. 

Enmienda 18

Propuesta de Directiva 
Artículo 3 - letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El objetivo de esta enmienda es aclarar la definición de «fabricante», teniendo en cuenta los 
debates en el seno del Consejo.
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Enmienda 19

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

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) «agentes económicos»: el 
fabricante, el representante autorizado, el 
importador y el distribuidor;

Or. en

Justificación

El término «agentes económicos» se utiliza en varias ocasiones en la Directiva. Debe 
retomarse la definición de la Decisión nº 768/2008/CE sobre un marco común para la 
comercialización de los productos.

Enmienda 20

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

Texto de la Comisión Enmienda

(g bis) «especificaciones técnicas»: un 
documento en el que se definen las 
características técnicas requeridas de un 
producto, proceso o servicio;

Or. en

Justificación

Los términos «especificaciones técnicas» se utilizan en varias ocasiones en la Directiva. 
Debe retomarse la definición de la Decisión nº 768/2008/CE sobre un marco común para la 
comercialización de los productos.

Enmienda 21

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

Texto de la Comisión Enmienda

(k bis) «recuperación»: cualquier medida 
destinada a obtener la devolución de un 
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producto ya puesto a disposición del 
usuario final;

Or. en

Justificación

El término «recuperación» se utiliza en varias ocasiones en la Directiva. Debe retomarse la 
definición de la Decisión nº 768/2008/CE sobre un marco común para la comercialización de 
los productos. 

Enmienda 22

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

Texto de la Comisión Enmienda

(k ter) «retirada»: cualquier medida 
destinada a impedir la comercialización 
de un producto que se encuentra en la 
cadena de suministro;

Or. en

Justificación

El término «retirada» se utiliza en varias ocasiones en la Directiva. Debe retomarse la 
definición de la Decisión nº 768/2008/CE sobre un marco común para la comercialización de 
los productos.

Enmienda 23

Propuesta de Directiva 
Artículo 3 – letra l 

Texto de la Comisión Enmienda

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

(l) «material homogéneo»: - material cuya
composición se limita a un solo material;
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- una combinación de varios materiales 
que no puedan dividirse mecánicamente en 
materiales diferentes, excluyendo los 
revestimientos de superficies; o
- un revestimiento de superficies.

Or. en

(Enmienda relacionada con la enmienda al artículo 3, letra l bis) (nueva)).

Justificación

Debe establecerse una distinción entre los materiales compuestos de un solo material y los 
que contienen diversos materiales que no pueden dividirse mecánicamente. Los 
revestimientos de superficies deben considerarse de pleno derecho un producto homogéneo.

Enmienda 24

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

Texto de la Comisión Enmienda

(l bis) «separación por procedimiento 
mecánico»: la separación de materiales 
compuestos mediante acciones mecánicas 
consistentes en destornillar, cortar, 
aplastar, pulverizar y procesos abrasivos;

Or. en

(Enmienda relacionada con la enmienda al artículo 3, letra l))

Justificación

Debe darse una definición específica para los términos «separación por procedimiento 
mecánico».

Enmienda 25

Propuesta de Directiva 
Artículo 3 – letra p

Texto de la Comisión Enmienda

(p)«instrumentos industriales de vigilancia 
y control»: instrumentos de vigilancia y 
control diseñados exclusivamente para uso 

(p) «instrumentos industriales de vigilancia 
y control»: instrumentos de vigilancia y 
control diseñados exclusivamente para uso 
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industrial o profesional. industrial.

Or. en

Justificación

La legislación comunitaria establece en principio una distinción entre la utilización por el 
público en general, por profesionales o por la industria. La distinción entre público y 
profesionales varía de un Estado miembro a otro. Esta distinción es tanto más difusa cuanto 
que el público en general puede tener acceso a productos profesionales y los profesionales 
pueden utilizar productos que son ampliamente accesibles al público en general. Para evitar 
más confusiones, la definición de «instrumentos industriales de vigilancia y control» debe 
limitarse exclusivamente a fines industriales.

Enmienda 26

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

Texto de la Comisión Enmienda

(p bis) «consumible»: cualquier pieza 
utilizada conjuntamente con el AEE sin la 
cual este no puede funcionar como está 
previsto. 

Or. en

Justificación

La Directiva RUSP establece disposiciones para contribuir a la protección de la salud 
pública. Los consumibles que contienen sustancias peligrosas pueden resultar perjudiciales 
para la salud pública al utilizar los AEE o pueden comprometer la valorización y eliminación 
correctas, desde el punto de vista medioambiental, de los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos. Ejemplos de consumibles: cintas, CD, DVD, cartuchos de tóner o bombillas 
(por ejemplo, en frigoríficos). Las restricciones establecidas por la Directiva RUSP también 
deben aplicarse a los consumibles. Por consiguiente, debe darse una definición de este 
término.

Enmienda 27

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

Texto de la Comisión Enmienda

(p ter) «accesorio»: cualquier pieza 
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utilizada con el AEE que no puede 
funcionar sin el mismo. 

Or. en

Justificación

La Directiva RUSP también debería aplicarse a los accesorios. Por consiguiente, debe darse 
una definición de este término.

Enmienda 28

Propuesta de Directiva 
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La Directiva también debe aplicarse a las piezas destinadas a la actualización de las 
funciones o a la mejora de la capacidad. Se debe crear una subsección del anexo IV con 
objeto de prever un plazo para las nuevas restricciones fijadas.

Enmienda 29

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

Se debe crear una subsección del anexo IV con objeto de prever un plazo para las nuevas 
restricciones fijadas. 
Enmienda 30

Propuesta de Directiva 
Artículo 4 – apartado 4 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

(Enmienda relacionada con la enmienda al artículo 4, apartado 1)

Justificación

Si se amplía el ámbito de aplicación a las piezas destinadas a la actualización de funciones o 
a la mejora de la capacidad, este cambio debe reflejarse en la exención correspondiente. 

Enmienda 31

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 6, el apartado 1 bis se aplicará a 
los AEE pertenecientes a las categorías 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10 contempladas en el 
anexo I, que se comercialicen a partir del 
[…*] 
* insértese la fecha: 42 meses después de 
la entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Or. en



PR\796736ES.doc 25/59 PE430.424v02-00

ES

Justificación

Las nuevas restricciones sobre sustancias y materiales halogenados se deben aplicar 
únicamente a determinadas categorías de AEE, lo que significa un período de transición 
adecuado. Por analogía con la primera versión de la Directiva RUSP, las nuevas 
restricciones deben aplicarse a las categorías 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10 a los 42 meses después de 
la entrada en vigor. Las empresas que venden AEE de las categorías 3 y 4 tratan de poner fin 
a la utilización de las sustancias halogenadas de que se trata para el año 2012 a más tardar. 
Por lo tanto, los fabricantes de otras categorías de AEE deberían ser capaces de lograr una 
eliminación similar en 2014, mientras disponen de tiempo para solicitar exenciones en virtud 
del artículo 5.

Enmienda 32

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Las exenciones en las piezas de repuesto de los AEE comercializados antes de aplicar las 
nuevas restricciones o de los EEE que se benefician de una exención y se han comercializado 
antes de que expirase la exención deberían, por analogía, presentar una solicitud sobre las 
nuevas restricciones.
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Enmienda 33

Propuesta de Directiva 
Artículo 4 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

(Esta enmienda está relacionada con las enmiendas al artículo 2, apartado 1, al anexo I y al 
anexo VI bis, cuyo objetivo es ampliar el ámbito de aplicación para convertirlo en un ámbito 
de aplicación abierto)

Justificación

La introducción de un ámbito de aplicación abierto requiere un anexo específico para cubrir 
las solicitudes de exención de la prohibición contemplada en el artículo 4, apartado 1, para 
los AEE que actualmente no contempla la Directiva RUSP por no estar comprendidos en una 
de las 10 categorías. 

Enmienda 34

Propuesta de Directiva 
Artículo 4 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Or. en

(Esta enmienda está relacionada con la enmienda que retoma, con modificaciones, el artículo 
6 de la Directiva RUSP)

Justificación

La Directiva RUSP tiene un solo objeto, a saber, limitar el uso de sustancias peligrosas en 
los AEE. Es inaceptable delegar, a través de la comitología, la facultad decisoria en asuntos 
relativos a la propia esencia de la Directiva RUSP, sobre todo cuando la metodología en 
materia de comitología todavía no se ha definido, y tanto más cuanto que el mandato 
conferido por el Parlamento a la Comisión para la preparación de estas propuestas exige la 
codecisión (artículo 6). Además, dicha delegación implicaría que no se adopte por el 
momento ninguna restricción, lo que va en contra de las recomendaciones del estudio de la 
Comisión. Para mantener la dinámica de la Directiva RUSP, se deben adoptar ahora nuevas 
restricciones y no posponerlas de manera indefinida.

Enmienda 35

Propuesta de Directiva 
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La Comisión únicamente debería estar facultada para adaptar las exenciones al progreso 
científico y técnico mediante la comitología.

Enmienda 36

Propuesta de Directiva 
Artículo 5 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

(a) todas las modificaciones necesarias 
del anexo II;

suprimida

Or. en

(Esta enmienda está relacionada con las enmiendas al artículo 2, apartado 1, al artículo 4, 
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apartado 6, al anexo I y al anexo VI bis, cuyo objetivo es ampliar el ámbito de aplicación 
para convertirlo en un ámbito de aplicación abierto)

Justificación

Si se suprime el anexo II, no hay necesidad de modificarlo mediante la comitología.

Enmienda 37

Propuesta de Directiva 
Artículo 5 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

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

(b) incluir determinados materiales y 
componentes de AEE para aplicaciones 
específicas en los anexos V, VI y VI bis si 
se cumple una de las siguientes 
condiciones: 

Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación de las exenciones debería ser lo más específico posible. La 
introducción de un ámbito de aplicación abierto requiere un anexo específico para cubrir las 
solicitudes de exención de la prohibición contemplada en el artículo 4, apartado 1, para los 
AEE que actualmente no contempla la Directiva RUSP por no estar comprendidos en una de 
las 10 categorías. 

Enmienda 38

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Una disponibilidad insuficiente de sustitutos no debería constituir un criterio para la 
concesión o no de una exención. Dado que es posible prorrogar las exenciones, las empresas 
que ofrecen sustitutos podrían dejar de invertir en el aumento de la producción, habida 
cuenta de la falta de claridad en la situación del mercado. Una disponibilidad insuficiente de 
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sustitutos debe dar lugar a períodos transitorios entre la expiración de una exención y el final 
efectivo de una exención, a fin de dar tiempo al aumento necesario de la producción. No hay 
necesidad de introducir la «fiabilidad» como un criterio independiente, ya que se contempla 
en las consideraciones relativas a la seguridad que figuran en el tercer guión.

Enmienda 39

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

– la sustitución tiene más efectos negativos 
que positivos para el medio ambiente, la 
salud y la seguridad del consumidor sobre 
la base de un análisis del ciclo de vida 
cuando resulte pertinente;

Or. en

Justificación

Una política establecida de la CE es la eliminación gradual de los metales pesados, en la 
medida de lo posible, y la aceptación de los costes y esfuerzos inherentes a la misma. La 
introducción de los aspectos socioeconómicos como una posible justificación para las 
exenciones pondría fin a esta política. Además, este tipo de aspectos resultan sumamente 
difíciles de examinar, y ya no digamos de comprobar. Como en todos los tipos de innovación, 
la conversión hacia unas alternativas más seguras requiere inversiones. Pero en cuanto se 
han establecido alternativas y se ha aumentado la producción, los costes se reducen 
rápidamente y prevalecen los beneficios. Las consideraciones socioeconómicas sólo deberían 
incidir en las decisiones relativas a la duración de una exención. 

Enmienda 40

Propuesta de Directiva 
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

En la actualidad, la Comisión agrupa distintas propuestas de exenciones en un único 
paquete. Dicho paquete se examina en su conjunto en el marco de la comitología. De este 
modo, las decisiones sobre las exenciones —que son completamente independientes entre sí 
en cuanto al fondo— se ven vinculadas entre sí, con lo que corren el peligro de adquirir un 
carácter político o de quedar sujetas a falsos compromisos. Las exenciones —y su 
supresión— deberían decidirse de forma individual sobre la base de sus propios méritos y sin 
vinculación alguna con otras exenciones.

Enmienda 41

Propuesta de Directiva 
Artículo 5 - apartado 1 - párrafo 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de la inclusión de materiales 
y componentes en los anexos V, VI o 
VI bis, los agentes económicos adoptarán 
todas las medidas necesarias para reducir 
la exposición a las sustancias recogidas 
en el anexo IV en materiales y 
componentes de AEE para los 
consumidores, los trabajadores y el 
entorno al nivel más bajo posible desde el 
punto de vista técnico y práctico.

Or. en

Justificación

Debe hacerse constar claramente que una exención a la prohibición recogida en el artículo 4 
no exime a los agentes económicos de la obligación de reducir la exposición a estas 
sustancias durante la totalidad de su ciclo de vida. La misma obligación se aplica asimismo a 
las sustancias extremadamente preocupantes, para las que se concedió una autorización en el 
marco de REACH (artículo 60, apartado 10).

Enmienda 42

Propuesta de Directiva 
Artículo 5 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las medidas adoptadas de conformidad 
con el apartado 1, letra b), tendrán un 

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

periodo de validez de hasta cuatro años, 
que se decidirá en cada caso, y podrán 
prorrogarse. A la hora de determinar la 
duración de una exención, la Comisión 
tendrá en cuenta las repercusiones 
socioeconómicas. La Comisión decidirá, a 
más tardar seis meses antes de que expire 
una exención, sobre todas las solicitudes 
de prórroga presentadas a más tardar 
dieciocho meses antes de que expire una 
exención. En caso de que la Comisión 
considere que se requiere más tiempo 
hasta que expire la exención para los 
procedimientos reglamentarios de 
certificación o para garantizar la 
disponibilidad oportuna de sustancias 
sustitutivas, concederá un período de 
gracia tras expirar la exención. La 
duración del período de gracia se decidirá 
en cada caso y no será superior a 18 
meses tras la expiración de la exención.
Dichas medidas destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación 
con control a que se refiere el artículo 18, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

Los agentes económicos piden una seguridad jurídica en lo que respecta a la prórroga o no 
de una exención determinada. Por esta razón, la Comisión debe tener un plazo para la 
adopción de sus decisiones. A fin de permitir las adaptaciones oportunas tras la expiración 
de la exención (por ejemplo, para los procedimientos de certificación, la disponibilidad 
suficiente de sustancias sustitutivas), podrá concederse un período de gracia de hasta 18 
meses. Esto dará lugar a un período transitorio de hasta 24 meses, que los propios agentes 
económicos consideran suficiente para adaptarse. A la hora de decidir acerca de la duración 
de una exención, deberán tenerse en cuenta las consideraciones socioeconómicas. 
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Enmienda 43

Propuesta de Directiva 
Artículo 5 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Antes de proceder a la modificación de 
los anexos V, VI y VI bis, la Comisión 
consultará, entre otros, a los agentes 
económicos, empresas de reciclado, 
operadores de tratamiento, organizaciones 
de defensa del medio ambiente y 
asociaciones de trabajadores y de 
consumidores. Las observaciones 
recibidas por la Comisión en el marco de 
estas consultas se facilitarán al público y 
se remitirán al Comité mencionado en el 
artículo 18, apartado 1. La Comisión dará 
cuenta de la información que reciba y la 
facilitará al público.

Or. en

Justificación

Debe especificarse qué anexos puede modificar la Comisión con arreglo al procedimiento de 
comitología. El término «agentes económicos» debe emplearse en consonancia con el cambio 
de las definiciones. La última parte restablece las disposiciones de la Directiva RUSP 1.0 en 
una versión modificada, codificando la práctica actual de las consultas públicas a las partes 
interesadas. 

Enmienda 44

Propuesta de Directiva 
Artículo 5 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido



PR\796736ES.doc 33/59 PE430.424v02-00

ES

Or. en

Justificación

El Reglamento REACH y la Directiva RUSP adoptan enfoques distintos con respecto a la 
restricción de las sustancias y preparados químicos, mientras que deberían adoptar enfoques 
complementarios. Por consiguiente, los materiales y componentes incluidos en los anexos V y 
VI (así como VI bis) no deberían quedar exentos de las obligaciones de autorización 
contempladas en REACH. 

Enmienda 45

Propuesta de Directiva 
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo introductorio 

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación para lo siguiente:

Para el [...*] a más tardar, la Comisión 
adoptará disposiciones de aplicación para 
lo siguiente:
* insértese la fecha que corresponda al 
plazo de dieciocho meses tras la entrada 
en vigor de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar la seguridad jurídica a los agentes económicos, las normas de desarrollo 
pertinentes deberían adoptarse en un plazo no superior al de la entrada en vigor de las 
nuevas disposiciones.

Enmienda 46

Propuesta de Directiva 
Artículo 6 – apartado 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

- solicitudes de exención, incluido el 
formato y el tipo de información que debe 
facilitarse en la presentación de dichas 
solicitudes, como el análisis de las 
alternativas y, en caso de existir 
alternativas adecuadas, planes de 
sustitución según lo dispuesto en el 

- solicitudes de exención, incluido el 
formato y el tipo de información 
comprobable y orientación global que 
debe facilitarse en la presentación de 
dichas solicitudes, como el análisis de las 
alternativas sobre la base de un ciclo de 
vida y, en caso de existir alternativas 
adecuadas, planes de sustitución según lo 
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Reglamento (CE) nº 1907/2006; dispuesto en el Reglamento (CE) nº 
1907/2006, incluidos los plazos 
transitorios necesarios para la 
certificación reglamentaria y una oferta 
suficiente de alternativas apropiadas;

Or. en

Justificación

La carga de la prueba a la hora de solicitar una exención es incumbencia de los solicitantes. 
Las normas detalladas que habrá de adoptar la Comisión tendrán que prever la exigencia de 
una documentación e información uniformes para todos, susceptibles de evaluación y de 
comprobación. Debe ofrecerse una orientación global a los solicitantes. En consonancia con 
la introducción de la posibilidad de un período de gracia tras la expiración de una exención, 
a fin de conceder tiempo suficiente para los procedimientos de certificación y la adaptación 
de la oferta de alternativas, debe ofrecerse la información pertinente junto con la solicitud de 
exenciones.

Enmienda 47

Propuesta de Directiva 
Artículo 6 – apartado 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

- cumplimiento de los valores máximos de 
concentración mencionados en el artículo 
4, apartado 2, entre otros mediante la 
definición de un volumen de minimis, y 
normas específicas para los 
revestimientos de superficies. Los 
procedimientos de comprobación para la 
prohibición de sustancias cloradas y 
bromadas se basarán en normas 
industriales internacionales existentes 
referentes al contenido en bromo y/o 
cloro.

Or. en

Justificación

La introducción de un volumen de minimis ayudaría a la comprobación de la conformidad 
con la concentración máxima permitida. Conviene establecer unas normas específicas acerca 
del modo de aplicar las restricciones para los revestimientos, ya que la superficie tratada 
puede constituir una referencia mejor que el volumen. El control de conformidad de los AEE 
de bajo contenido en halógenos («low-halogen») resultaría más fácil y más barato si una 
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primera comprobación se basara en el contenido en bromo/cloro, más que en el contenido en 
ciertos compuestos halogenados. Ya existen numerosas normas internacionales que aplican 
este enfoque (por ejemplo, IPC-4101 para laminados de PCB; IEC 61249 para placas 
impresas).

Enmienda 48

Propuesta de Directiva 
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Revisión

Antes del [...*], la Comisión revisará las 
medidas contempladas en la presente 
Directiva, a fin de tener en cuenta, en la 
medida de lo necesario, las nuevas 
pruebas científicas.
Antes de dicha fecha, la Comisión 
presentará, en particular, propuestas 
orientadas a ajustar los aparatos 
pertenecientes a las categorías 8, 9 y 11 a 
lo estipulado en el artículo 4, apartado 1 
bis.
La Comisión estudiará asimismo, antes de 
dicha fecha y posteriormente cada cuatro 
años, la necesidad de ampliar la lista de 
sustancias o grupos de sustancias 
recogidas en el anexo IV, en particular en 
relación con las sustancias recogidas en 
el anexo III, sobre la base de hechos 
científicos y teniendo en cuenta el 
principio de cautela.
Durante la mencionada revisión, se 
prestará especial atención a las siguientes 
repercusiones de dichas sustancias o 
materiales:
- la viabilidad y rentabilidad de la 
reutilización y del reciclado;
- la exposición acumulada de los 
trabajadores que participan en la 
recogida, la reutilización, el reciclado y el 
tratamiento;
- el potencial de liberación al medio 
ambiente de dichas sustancias y 
materiales o sus productos de 



PE430.424v02-00 36/59 PR\796736ES.doc

ES

transformación o residuos secundarios, 
durante la recuperación o eliminación, 
como también durante operaciones no 
conformes a las normas mínimas en la 
UE y en terceros países, en particular los 
procesos de tratamiento térmico.
La Comisión examinará la viabilidad de 
la sustitución de dichas sustancias o 
materiales por sustitutos más seguros y 
presentará propuestas al Parlamento 
Europeo y al Consejo antes de dicha 
fecha y, posteriormente, cada cuatro años, 
con objeto de ampliar oportunamente el 
alcance del anexo IV.
* insértese la fecha que corresponda al 
plazo de cuatro años tras la entrada en 
vigor de la Directiva.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 49

Propuesta de Directiva 
Artículo 6 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 ter
Adaptación al Reglamento REACH

La adopción de nuevas restricciones o 
denegaciones de autorización con 
respecto a sustancias peligrosas en los 
AEE en el marco del Reglamento (CE) n° 
1907/2006 entrañará la modificación 
correspondiente de los anexos pertinentes 
de la presente Directiva.
Dichas medidas destinadas a modificar 



PR\796736ES.doc 37/59 PE430.424v02-00

ES

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 50

Propuesta de Directiva 
Artículo 7 – párrafo introductorio (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que:
(Esta modificación entrañará adaptaciones 
en todo el artículo; los apartados se 
convertirán en puntos y su estructura 
gramatical deberá verse modificada en 
consecuencia.) 

Or. en

(Esto se aplica igualmente a los artículos 8, 9 y 10.)

Justificación

Se trata de corregir un error de redacción en la propuesta de la Comisión. Una directiva no 
puede imponer directamente obligaciones a los agentes económicos. Tan sólo puede imponer 
obligaciones a los Estados miembros, a fin de garantizar que los agentes económicos tomen 
determinadas medidas.

Enmienda 51

Propuesta de Directiva 
Artículo 7 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los fabricantes elaborarán la 
documentación técnica requerida y 

2. Los fabricantes elaborarán la 
documentación técnica requerida y 
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realizarán o encargarán la realización del 
procedimiento de control interno de la 
producción establecido en el módulo A del 
anexo II de la Decisión nº 768/2008/CE. 

realizarán o encargarán la realización del 
procedimiento de control interno de la 
producción establecido en el módulo A del 
anexo II de la Decisión nº 768/2008/CE, 
excepto cuando una normativa específica 
exija una documentación técnica y unos 
procedimientos de control interno al 
menos tan estrictos como el procedimiento 
establecido en dicho módulo.

Cuando se haya demostrado que el AEE 
cumple los requisitos aplicables mediante 
este procedimiento, los fabricantes 
elaborarán una declaración CE de 
conformidad y colocarán el marcado CE.

Cuando se haya demostrado que el AEE 
cumple los requisitos aplicables mediante 
estos procedimientos, los fabricantes 
elaborarán una declaración CE de 
conformidad y colocarán el marcado CE.

Or. en

Justificación

Cuando ya se aplique una normativa comparable (por ejemplo, para productos sanitarios), 
que ya contenga como mínimo los elementos especificados en el anexo VII, debe resultar 
aceptable facilitar la declaración de conformidad con arreglo a dicha normativa, a fin de 
evitar una duplicación de la burocracia.

Enmienda 52

Propuesta de Directiva 
Artículo 7 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. Siempre que se considere oportuno con 
respecto a los riesgos para la salud 
humana, el medio ambiente o una 
recuperación y eliminación 
ecológicamente correctas presentados por 
un producto, los fabricantes someterán a 
ensayo muestras de los AEE 
comercializados, investigarán y, en su 
caso, mantendrán un registro de las 
reclamaciones, los AEE no conformes y los 
retirados, y mantendrán informados a los 
distribuidores de todo seguimiento.

Or. en
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Justificación

La Directiva RUSP se ha aprobado para abordar los riesgos para la salud humana y el 
medio ambiente, en particular al final del ciclo de vida, derivados de la utilización de 
determinadas sustancias o materiales peligrosos en los AEE. Esto debe quedar reflejado en la 
formulación de este artículo.

Enmienda 53

Propuesta de Directiva 
Artículo 7 – apartado 7 

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los fabricantes indicarán su nombre, su 
nombre comercial registrado o marca 
comercial registrada y su dirección de 
contacto en el AEE o, cuando no sea 
posible, en su envase o en un documento 
que lo acompañe. La dirección deberá 
indicar un punto único en el que pueda 
contactarse con el fabricante.

7. Los fabricantes indicarán su nombre, su 
nombre comercial registrado o marca 
comercial registrada y su dirección de 
contacto en el AEE o, cuando no sea 
posible, en su envase o en un documento 
que lo acompañe. En caso de que la 
normativa específica aplicable ya 
establezca estos requisitos, se aplicarán en 
su lugar los requisitos de dicha 
normativa. La dirección deberá indicar un 
punto único en el que pueda contactarse 
con el fabricante.

Or. en

Justificación

Cuando ya se aplique una normativa comparable (por ejemplo, para productos sanitarios), se 
aplicarán las disposiciones de dicha normativa.

Enmienda 54

Propuesta de Directiva 
Artículo 7 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los fabricantes que consideren o tengan 
motivos para pensar que un AEE que han 
introducido en el mercado no es conforme 
a la legislación comunitaria de 
armonización aplicable adoptarán 
inmediatamente las medidas correctoras 

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

o pedir su devolución, si procede. Además, 
cuando el AEE presente un riesgo, 
conviene que informen inmediatamente de 
ello a las autoridades nacionales 
competentes de los Estados miembros en 
los que han comercializado el AEE en 
cuestión y den detalles, en particular, sobre 
la no conformidad y las medidas 
correctoras adoptadas.

Or. en

Justificación

La referencia para la conformidad debe ser la presente Directiva, que ya incluye las 
referencias pertinentes a la normativa comunitaria en materia de armonización; esta última 
no debe figurar como única referencia. La supresión de las formas verbales en futuro se 
deriva de la corrección de un error de redacción de la Comisión (véase la enmienda 50). Una 
directiva no puede imponer directamente obligaciones a los agentes económicos. Tan sólo 
puede imponer obligaciones a los Estados miembros, a fin de garantizar que los agentes 
económicos tomen determinadas medidas.

Enmienda 55

Propuesta de Directiva 
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los fabricantes podrán designar, 
mediante mandato escrito, un representante 
autorizado.

1. Los fabricantes tienen la posibilidad de
designar, mediante mandato escrito, un 
representante autorizado.

Las obligaciones establecidas en el artículo 
7, apartado 1, y la elaboración de la 
documentación técnica no formarán parte 
del mandato del representante autorizado.

Las obligaciones establecidas en el artículo 
7, apartado 1, y la elaboración de la 
documentación técnica no formarán parte 
del mandato del representante autorizado.

Or. en

Justificación

Se modifica la formulación debido a la inserción del nuevo párrafo introductorio (véase la 
enmienda 50).
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Enmienda 56

Propuesta de Directiva 
Artículo 8 - apartado 2 - letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

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

(a) mantener la declaración CE de 
conformidad y la documentación técnica a 
disposición de las autoridades nacionales 
de vigilancia durante diez años contados a 
partir del momento en que el fabricante o 
el importador haya comercializado el 
AEE por última vez;

Or. en

Justificación

Es preciso establecer un punto de partida claro para el plazo de diez años. 

Enmienda 57

Propuesta de Directiva 
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los importadores indicarán su nombre, 
su nombre comercial registrado o marca 
comercial registrada y su dirección de 
contacto en el AEE o, cuando no sea 
posible, en su envase o en un documento 
que lo acompañe. En caso de que la 
normativa específica aplicable ya 
establezca estos requisitos, se aplicarán en 
su lugar los requisitos de dicha 
normativa.

Or. en

Justificación

Cuando ya se aplique una normativa comparable (por ejemplo, para productos sanitarios), se 
aplicarán las disposiciones de dicha normativa.
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Enmienda 58

Propuesta de Directiva 
Artículo 9 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. En todos los casos en que sea adecuado, 
dados los riesgos que presenta un AEE, los 
importadores protegerán la salud y la 
seguridad de los consumidores, efectuarán 
pruebas por muestreo de los AEE 
comercializados, investigarán y, en su 
caso, llevarán un registro de las quejas, de 
los AEE no conformes y de las 
devoluciones de AEE y mantendrán 
informados a los distribuidores de este 
seguimiento.

5. En todos los casos en que sea adecuado, 
dados los riesgos que presenta un AEE 
para la salud humana, el medio ambiente 
o una recuperación y eliminación 
ecológicamente correctas, los 
importadores efectuarán pruebas por 
muestreo de los AEE comercializados, 
investigarán y, en su caso, llevarán un 
registro de las quejas, de los AEE no 
conformes y de las devoluciones de AEE y 
mantendrán informados a los distribuidores 
de este seguimiento.

Or. en

Justificación

La Directiva RUSP se ha aprobado para abordar los riesgos para la salud humana y el 
medio ambiente, en particular al final del ciclo de vida, derivados de la utilización de 
determinadas sustancias o materiales peligrosos en los AEE. Esto debe quedar reflejado en la 
formulación de este artículo.

Enmienda 59

Propuesta de Directiva 
Artículo 9 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

7. Durante un período de diez años 
contados a partir de la última 
comercialización del AEE, los 
importadores mantienen una copia de la 
declaración CE de conformidad a 
disposición de las autoridades de vigilancia 
del mercado y se aseguran de que, previa 
petición, dichas autoridades reciban una 
copia de la documentación técnica.

Or. en



PR\796736ES.doc 43/59 PE430.424v02-00

ES

Justificación

Es preciso establecer un punto de partida claro para el plazo de diez años. 

Enmienda 60

Propuesta de Directiva 
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de introducir un AEE en el 
mercado, los distribuidores se asegurarán
de que lleve la marca CE y vaya 
acompañado de los documentos necesarios 
en una lengua fácilmente comprensible 
para los consumidores y otros usuarios 
finales del Estado miembro en el que se 
vaya a comercializar el AEE y de que el 
fabricante y el importador hayan respetado 
los requisitos enunciados en el artículo 7, 
apartados 5 y 6, y el artículo 9, apartado 3.

2. Antes de introducir un AEE en el 
mercado, los distribuidores se aseguran de 
que lleve la marca CE y vaya acompañado 
de los documentos necesarios en una 
lengua fácilmente comprensible para los 
consumidores y otros usuarios finales del 
Estado miembro en el que se vaya a 
comercializar el AEE y de que el fabricante 
y el importador hayan respetado los 
requisitos enunciados en el artículo 7, 
apartados 6 y 7, y el artículo 9, apartado 3.

Or. en

Justificación

Se trata de corregir un error que figura en la propuesta de la Comisión. 

Enmienda 61

Propuesta de Directiva 
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos de la presente Directiva, se 
considerará fabricante y, por consiguiente, 
estará sujeto a las obligaciones del 
fabricante con arreglo al artículo 7, a un 
importador o distribuidor cuando 
introduzca un AEE en el mercado con su 
nombre o marca comercial o modifique un 
AEE que ya se haya introducido en el 
mercado de forma que pueda quedar 
afectada su conformidad con los requisitos 
aplicables.

Los Estados miembros velarán por que, a 
los efectos de la presente Directiva, se 
considere fabricante y, por consiguiente, 
esté sujeto a las obligaciones del fabricante 
con arreglo al artículo 7, a un importador o 
distribuidor cuando introduzca un AEE en 
el mercado con su nombre o marca 
comercial o modifique un AEE que ya se 
haya introducido en el mercado de forma 
que pueda quedar afectada su conformidad 
con los requisitos aplicables.
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Or. en

Justificación

Se trata de corregir un error de redacción en la propuesta de la Comisión (véase la enmienda 
50). Una directiva no puede imponer directamente obligaciones a los agentes económicos. 
Tan sólo puede imponer obligaciones a los Estados miembros, a fin de garantizar que los 
agentes económicos tomen determinadas medidas.

Enmienda 62

Propuesta de Directiva 
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Los agentes económicos identificarán, 
previa solicitud, ante las autoridades de 
vigilancia del mercado y durante diez años:

Los Estados miembros velarán por que los 
agentes económicos identifiquen, previa 
solicitud, ante las autoridades de vigilancia 
del mercado y durante diez años:

Or. en

Justificación

Se trata de corregir un error de redacción en la propuesta de la Comisión (véase la enmienda 
50). Una directiva no puede imponer directamente obligaciones a los agentes económicos. 
Tan sólo puede imponer obligaciones a los Estados miembros, a fin de garantizar que los 
agentes económicos tomen determinadas medidas.

Enmienda 63

Propuesta de Directiva 
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La declaración CE de conformidad se 
ajustará al modelo establecido y contendrá 
los elementos especificados en el anexo 
VII y se mantendrá actualizada. 

2. La declaración CE de conformidad se 
ajustará al modelo establecido y contendrá 
los elementos especificados en el anexo 
VII y se mantendrá actualizada, excepto 
cuando se aplique una normativa 
específica que exija una declaración de 
conformidad que contenga, como mínimo, 
los elementos especificados en el anexo 
VII. Se traducirá a la lengua o las 
lenguas que requiera el Estado miembro 
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en cuyo mercado el fabricante, 
importador o distribuidor comercialice o 
facilite el producto.

Or. en

Justificación

Cuando ya se aplique una normativa comparable (por ejemplo, para productos sanitarios) 
que ya contenga como mínimo los elementos especificados en el anexo VII, debe resultar 
aceptable facilitar la declaración de conformidad con arreglo a dicha normativa, a fin de 
evitar una duplicación de la burocracia. La declaración comunitaria de conformidad se 
facilitará en las lenguas oficiales respectivas de cada Estado miembro en cuyo mercado se 
comercialice o facilite el AAE.

Enmienda 64

Propuesta de Directiva 
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El marcado CE irá seguido del número 
de identificación del organismo notificado 
cuando este participe en la fase de control 
de la producción.

suprimido

El número de identificación del 
organismo notificado será colocado por el 
propio organismo o, siguiendo las 
instrucciones de este, por el fabricante o 
su representante autorizado.

Or. en

Justificación

Se trata de corregir un error que figura en la propuesta de la Comisión. No se prevén 
organismos notificados en el contexto de la Directiva RUSP.

Enmienda 65

Propuesta de Directiva 
Artículo 16 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Debe ser posible conformarse a los requisitos en los niveles pertinentes (materiales, 
componentes o producto en su conjunto). Cuando se llevan a cabo este tipo de pruebas o 
mediciones, sólo cabe presumir la conformidad cuando las partes pertinentes han superado 
efectivamente las pruebas o mediciones. El mero hecho de llevar a cabo una prueba con 
arreglo a las normas no implica automáticamente que ésta se supere.

Enmienda 66

Propuesta de Directiva 
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Objeción formal a normas armonizadas

1. Cuando un Estado miembro o la 
Comisión consideren que una norma 
armonizada no satisface plenamente los 
requisitos que contempla, establecidos en 
[el artículo 4], la Comisión o el Estado 
miembro en cuestión plantearán el asunto 
ante el Comité creado con arreglo al 
artículo 5 de la Directiva 98/34/CE y 
expondrán sus argumentos. El Comité, 
tras consultar con los organismos 
europeos de normalización pertinentes, 
emitirá su dictamen sin demora.
2. Teniendo en cuenta el dictamen del 
Comité, la Comisión decidirá publicar, no 
publicar, publicar con restricciones, 
mantener o mantener con restricciones 
las referencias a la norma armonizada en 
el Diario Oficial de la Unión Europea, o 
retirarlas de él.
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3. La Comisión informará al organismo 
de normalización europeo en cuestión y, 
en su caso, solicitará la revisión de las 
normas armonizadas en cuestión.

Or. en

Justificación

Se trata de una copia fiel del artículo R9 de la Decisión n° 768/2008/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre un marco común para la 
comercialización de los productos. En consonancia con dicho marco legislativo, un Estado 
miembro o la Comisión deberían tener la posibilidad de formular objeciones formales a una 
norma armonizada.

Enmienda 67

Propuesta de Directiva 
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán, a más tardar [dieciocho meses 
después de la publicación de la presente 
Directiva en el Diario Oficial de la Unión 
Europea], las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo establecido en 
la presente Directiva. 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 adoptarán y 
publicarán, a más tardar [dieciocho meses 
después de la publicación de la presente 
Directiva en el Diario Oficial de la Unión 
Europea], las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo establecido en 
la presente Directiva. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

Aplicarán dichas disposiciones a partir del 
[…].

Aplicarán dichas disposiciones a partir del 
[…*].
* insértese la fecha que corresponda al plazo de 
dieciocho meses tras la publicación de la presente 
Directiva en el Diario Oficial de la Unión Europea

Or. en

Justificación

La Comisión omitió especificar a partir de cuándo se aplicarían las disposiciones, ya que 
deseaba dejar esta cuestión en manos del legislador. En su opinión, no hay razón para 
retrasar la aplicación de las medidas más allá de la fecha de su transposición al Derecho 
nacional. Se propone, por tanto, que los Estados miembros apliquen las disposiciones 
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transcurridos 18 meses desde la publicación de la Directiva. 

Enmienda 68

Propuesta de Directiva 
Anexo I

Texto de la Comisión Enmienda

Categorías de aparatos eléctricos y 
electrónicos cubiertas por la presente 
Directiva

Categorías de aparatos eléctricos y 
electrónicos cubiertas por la presente 
Directiva

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

3. Equipos de informática y 
telecomunicaciones

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

6. Herramientas eléctricas y electrónicas

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

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

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

Or. en

Justificación

Resulta difícil comprender por qué deberían quedar excluidas del ámbito de aplicación las 
herramientas industriales de gran envergadura, cuando se han incluido las herramientas de 
supervisión y control, también de carácter industrial. A la luz del distinto alcance de las 
restricciones y los correspondientes plazos aplicables a las distintas categorías de AEE, debe 
mantenerse una lista de categorías de AEE, pero completándola con una categoría que 
abarque todos los AEE no cubiertos por ninguna de las diez categorías actuales. Esto 
garantizaría un ámbito de aplicación abierto sin perder la posibilidad de diferenciar entre 
distintas categorías.
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Enmienda 69

Propuesta de Directiva 
Anexo II

Texto de la Comisión Enmienda

Se suprime este anexo.

Or. en

Justificación

La Directiva RUSP debe aplicarse a todos los AEE, sin limitarse a algunas categorías 
únicamente. El anexo II resulta muy confuso: Pretende ser una «Lista vinculante de 
productos», pese a lo cual la lista no es exhaustiva, sino que se limita a ofrecer algunos 
ejemplos de aparatos. Esto no resuelve el problema de las distintas interpretaciones de estas 
categorías. Debe suprimirse el anexo II, aplicándose, en cambio, la definición general de 
AEE.

Enmienda 70

Propuesta de Directiva 
Anexo III

Texto de la Comisión Enmienda

Sustancias a que se refiere el artículo 4, 
apartado 7

Sustancias a que se refiere el artículo 6 bis

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

5. Bisfenol A
6. Organobromados distintos de los 
retardadores de llama bromados
7. Organoclorados distintos de los 
retardadores de llama clorados o 
plastificantes

Or. en

Justificación

El estudio encargado por la Comisión detectaba una serie de sustancias peligrosas altamente 
prioritarias en los AEE con gran potencial dañino para los seres humanos y el medio 
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ambiente. Entre ellas figuraban las sustancias 1 a 5 mencionadas más arriba. Para dichas 
sustancias, el estudio recomendaba el etiquetado o indicaba que, por ahora, no se requerían 
medidas. Para los organobromados y organoclorados, el estudio recomendaba una supresión 
gradual del grupo en su totalidad. La próxima revisión debe evaluar en particular estas 
sustancias altamente prioritarias junto con los organobromados y organoclorados cuya 
adición al anexo IV aún no se propone.

Enmienda 71

Propuesta de Directiva 
Anexo IV

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

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

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

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

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

Parte B

Retardadores de llama bromados (0,1 %)

Retardadores de llama clorados (0,1 %)

Policloruro de vinilo (PVC) (0,1 %)

Plastificantes clorados (0,1 %)

Ftalato de di (2-etilhexilo) (DEHP)
(0,1 %)
Ftalato de bencilo y butilo (BBP) (0,1 %)

Ftalato de dibutilo (DBP) (0,1 %)

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 72

Propuesta de Directiva 
Anexo V – párrafo introductorio (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo que se disponga lo contrario, las 
aplicaciones recogidas en el presente 
Anexo expirarán el […*]
* insértese la fecha que corresponda al plazo de 48 
meses tras la entrada en vigor

Or. en

Justificación

La fecha de expiración para las aplicaciones exentas de la prohibición del artículo 4, 
apartado 1, debería especificarse claramente a fin de evitar cualquier malentendido acerca 
de la fecha exacta de expiración.

Enmienda 73

Propuesta de Directiva 
Anexo VI - párrafo introductorio (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo que se disponga lo contrario, las 
aplicaciones recogidas en el presente 
Anexo expirarán cuatro años después de 
las fechas mencionadas en el artículo 4, 
apartado 3.

Or. en
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Justificación
La fecha de expiración para las aplicaciones exentas de la prohibición del artículo 4,
apartado 1, debería especificarse claramente a fin de evitar cualquier malentendido acerca 
de la fecha exacta de expiración. Dado que las distintas subcategorías de productos de las 
categorías 8 y 9 se incluyen gradualmente en la Directiva en momentos diferentes, han de 
servir de referencia las fechas indicadas en el artículo 4, apartado 3.

Enmienda 74

Propuesta de Directiva 
Anexo VI bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

La introducción de un ámbito de aplicación abierto exige un anexo específico que recoja las 
aplicaciones exentas de la prohibición contemplada en el artículo 4, apartado 1, para los 
AEE que en la actualidad no se contemplaban en el ámbito de aplicación de la Directiva 
RUSP al no pertenecer a ninguna de las primeras 10 categorías. Debe preverse una exención 
para los paneles fotovoltaicos de película fina a base de telururo de cadmio, dado que el 
impacto negativo que entrañaría su sustitución (utilización de alternativas tecnológicamente 
inferiores y de mayor consumo energético) anula los beneficios de la sustitución (la no 
utilización del cadmio).

Enmienda 75

Propuesta de Directiva 
Anexo VII – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Si procede, referencias a las normas 6. Si procede, referencias a las normas 
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armonizadas pertinentes utilizadas, o 
referencias a las especificaciones respecto 
a las cuales se declara la conformidad:

armonizadas pertinentes utilizadas, o 
referencias a las especificaciones técnicas 
respecto a las cuales se declara la 
conformidad:

Or. en

Justificación

Armonización en consonancia con la introducción de una definición de «especificación 
técnica». 

Enmienda 76

Propuesta de Directiva 
Anexo VII – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Se trata de corregir un error que figura en la propuesta de la Comisión. No se prevén 
organismos notificados en el contexto de la Directiva RUSP.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

«Aunque algunas empresas líderes han dado, por propia iniciativa, un paso 
adelante en el proceso de eliminación gradual de las sustancias orgánicas 
bromadas y cloradas, su acción no basta para resolver los problemas existentes en 
la cadena de suministro. Creemos que únicamente la adopción de la legislación 
adecuada podrá conducir a la progresiva supresión de las sustancias peligrosas y 
la elaboración de productos libres de dichas sustancias en toda la cadena de 
suministro. En aras del principio de cautela y desde nuestra responsabilidad como 
empresa, Acer apoyará de forma proactiva la nueva Directiva RUSP de cara a la 
prohibición de todas las sustancias químicas orgánicas bromadas y cloradas».

Acer Environment Progress - Productos libres de halógenos1

1. Contexto

Según la Comisión, tan solo en la UE se venden alrededor de 9,3 millones de toneladas 
anuales de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), en su mayoría grandes electrodomésticos 
y equipos de informática y telecomunicaciones. Como el mercado sigue expandiéndose y los 
ciclos de innovación se hacen incluso más breves, la sustitución de los aparatos se acelera, lo 
que convierte los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en el flujo de 
desechos de más rápido crecimiento. Se prevé que los RAEE alcancen los 12,3 millones de 
toneladas en 2020.

Los RAEE constituyen un complejo flujo de desechos, ya que este comprende varias 
sustancias peligrosas. Estas sustancias, o sus productos de transformación, pueden liberarse en 
el medio ambiente y resultar perjudiciales para la salud humana, especialmente si no se tratan 
de forma adecuada. Los riesgos que estas sustancias entrañan para la salud pública y el medio 
ambiente se ven multiplicados como consecuencia de las operaciones de reciclado y 
recuperación no conformes a las normas que se llevan a cabo en los países en desarrollo.

En el artículo 174, apartado 2, del Tratado CE se establece el principio de corrección de los 
atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma. De acuerdo con la 
jerarquía de residuos que figura en la Directiva marco sobre residuos, la prevención 
constituye la principal prioridad y se define, entre otras cosas, como las medidas adoptadas 
para reducir el contenido de sustancias nocivas en materiales y productos.

La actual Directiva RUSP, adoptada en 2003 y basada en una propuesta presentada en el año 
2000, tenía por objeto la eliminación progresiva de una primera serie de sustancias peligrosas 
en los AEE, en concreto determinados metales pesados y dos grupos de retardadores de llama 
bromados. Gracias a esta Directiva, se ha logrado reducir la eliminación de estas sustancias en 
más de 100 000 toneladas, evitando así su posible liberación en el medio ambiente.
                                               
1 http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability_main04-3.htm
El Grupo Acer se compone de cuatro filiales: Acer, Gateway, Packard Bell y eMachines. Es el tercer fabricante 
mundial de PC y el segundo de notebooks. En 2008, facturó 16 650 000 millones de dólares.
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La Directiva RUSP no solo ha desempeñado un importante papel en el establecimiento de una 
norma europea, sino también de una norma mundial para los fabricantes. No ha impedido el 
desarrollo constante de nuevos productos; al contrario, se han rediseñado los productos 
existentes para adecuarlos a las disposiciones de la Directiva. Además, son muchas las 
empresas que ya han dado un paso más con vistas a eliminar también el uso de componentes 
halogenados de forma progresiva.

2. Cuestiones clave

La refundición representa una gran oportunidad para seguir avanzando en este ámbito. La 
ponente se centrará en la explicación de las nuevas restricciones propuestas, puesto que estas 
fueron objeto de una atención particular en el debate en comisión celebrado el pasado 4 de 
noviembre de 2009. 

Las otras cuestiones clave, como
- su ámbito de aplicación abierto (artículo 2),
- la distinción entre la Directiva RUSP y el Reglamento REACH (considerando 8 y 

artículo 4, apartado 7), 
- la modificación de los criterios aplicables a las exenciones (artículo 5, apartado 1),
- los criterios relativos a la duración de una exención/período de gracia (artículo 5, 

apartado 2), y
- la aplicación de la codecisión, en lugar del procedimiento de comitología, a las futuras 

restricciones (artículo 6),
deberían explicarse de manera adecuada en las justificaciones de las correspondientes 
enmiendas. 

En enero de 2010, tras la realización de una nueva evaluación de la situación, se presentarán 
propuestas de disposiciones específicas sobre los nanomateriales.

3. Nuevas restricciones

El problema de las sustancias peligrosas en los AEE, concretamente en lo que respecta al 
tratamiento de los residuos, no se ha resuelto con la actual Directiva RUSP. El colegislador ya 
era consciente de ello en 2003. El artículo 6 de la Directiva RUSP obliga expresamente a la 
Comisión a examinar la viabilidad de otras sustancias y materiales peligrosos utilizados en los 
AEE y a presentar propuestas destinadas a ampliar, en su caso, el ámbito de aplicación 
del artículo 4.

a) Pruebas relativas al impacto negativo de los retardadores de llama halogenados y del 
PVC

La Comisión efectivamente examinó otras sustancias y materiales peligrosos. Pidió al Öko-
Institut que estudiara las sustancias que aún no contemplaba la Directiva RUSP para 
seleccionar aquellas que podrían incluirse en la Directiva, evaluara los posibles sustitutos y 
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propusiera diferentes posibilidades de actuación para cada una de dichas sustancias1. Desde 
2005, el Öko-Institut examina las exenciones al artículo 4 de la Directiva RUSP a petición de 
la Comisión, por lo que puede considerarse como una autoridad de referencia en materia de 
restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas.

Retardadores de llama halogenados

El estudio afirma lo siguiente: 

«el presente estudio ha examinado el grupo de las sustancias organobromadas y 
organocloradas y sus autores recomiendan encarecidamente la eliminación 
gradual de las mismas». 

Las principales razones para ello son las siguientes: 
- la posibilidad de que se generen dioxinas y furanos en caso de incendios 

incontrolados (accidentales) y de combustión conjunta a bajas temperaturas, así como 
en incineradores que presenten un funcionamiento defectuoso, 

- la formación de dioxinas y furanos y otros productos de la combustión peligrosos solo 
puede evitarse mediante el uso de tecnologías de eliminación de residuos avanzadas.

Sin embargo, no todos los Estados miembros de la UE disponen de dichas tecnologías 
avanzadas, y mucho menos los países en desarrollo. Y allí donde existen, ninguna norma 
impone su uso con estos flujos de residuos.

En la exposición de motivos de la propuesta presentada por la Comisión sobre las Directivas 
RAEE y RUSP de 13 de junio de 20002, se exponen otras razones que justifican la 
eliminación progresiva de estas sustancias: 

«Las sustancias halogenadas, en especial los materiales ignífugos bromados, 
también crean problemas durante... el proceso de reciclado de plásticos. A causa 
de este riesgo de que se generen dioxinas y furanos, las empresas de reciclado 
suelen abstenerse de reciclar plásticos ignífugos procedentes de RAEE. En vista 
de la ausencia de procedimientos apropiados para la identificación de los 
plásticos que contienen materiales ignífugos y de la dificultad intrínseca que 
comporta distinguir estos plásticos de los normales, la mayoría de empresas de 
reciclado renuncian a procesar plásticos procedentes de este tipo de residuos». 

El uso de retardadores de llama halogenados supone un impedimento directo al 
reciclado de plásticos en los RAEE en su conjunto.

Los problemas presentados anteriormente no han podido resolverse mediante la eliminación 
gradual de únicamente dos grupos de retardadores de llama bromados (PBDE y PBB) 
aplicada por el momento. 

PVC

                                               
1  http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/hazardous_substances_report.pdf
2 COM(2000) 347 final.
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El estudio de la Comisión formula la siguiente recomendación: 

«La eliminación gradual del PVC debería... privilegiarse respecto de las diferentes 
opciones para la gestión de riesgos, con objeto de garantizar la reducción de 
emisiones de PVC, de sus aditivos y de productos de la combustión peligrosos».

En el año 2000, la Comisión Europea ya documentó de forma exhaustiva, basándose en cinco 
estudios, los problemas relacionados con los residuos de PVC en general. En la exposición de 
motivos de la propuesta del año 2000 se hacía referencia explícita a los resultados obtenidos: 

«Los RAEE contienen cantidades importantes de PVC1. Existen pruebas que 
apoyan la idea de que el PVC no es apto para la incineración, especialmente por la 
cantidad y peligrosidad de los gases de combustión que se producen2. Además, es 
cosa aceptada en general que la gestión del PVC en los vertederos conlleva 
pérdidas de agentes plastificantes, especialmente ftalatos, que pueden tener 
efectos perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente3. También 
conviene señalar que las cantidades de PVC que se reciclan en la actualidad son 
muy limitadas, en especial cuando se trata de RAEE4».

Desafortunadamente, las pruebas relativas al PVC llegaron demasiado tarde para su inclusión 
en la Directiva RUSP. Pero el problema persiste y ¡tiene que resolverse sin demora!

b) Medidas adoptadas por los fabricantes

El sector de la fabricación electrónica ya era consciente en 2003 de los problemas que 
planteaban las sustancias halogenadas en su conjunto. Las principales empresas adoptaron 
medidas individuales para generalizar el uso de sustancias con bajo contenido de halógeno 
(sin retardadores de llama halogenados ni PVC)5. Ahora existe una iniciativa de carácter 
global que persigue el mismo objetivo, y que ya ha obtenido importantes resultados6. Según 
Greenpeace, la cuota de mercado de este tipo de productos ya alcanza el 50 % en el caso de 
los teléfonos móviles (Nokia, Sony Ericsson y Apple), y se espera que supere el 40 % en los 
nuevos PC en un período de uno o dos años (Acer y HP). Esta iniciativa también engloba la 
cadena de suministro (por ejemplo, los fabricantes de componentes de plástico), lo que 
repercute, a su vez, en los fabricantes de AEE de otras categorías.

                                               
1 De acuerdo con M. Rohr, Umwelt Wirschaftsforum, nº 1, 1992, más del 20 % del plástico que se utiliza 

en los aparatos eléctricos y electrónicos es PVC.
2 Environmental aspects of PVC (Copenhague 1996), Danish Environmental Protection Agency Position 

Paper of the Netherlands on PVC (La Haya 1997), Ministerio de Vivienda, Ordenación Territorial y 
Medio Ambiente. The influence of PVC on quantity and hazardousness of flue gas residues from 
incineration, Estudio para la DG ENV, Bertin Technologies, 2000.

3 The Behaviour of PVC in Landfill, Estudio para la DG ENV, Argus en asociación con la Universidad 
de Rotstock, 1999.

4 Prognos, Estudio para la DG XI, Mechanical recycling of PVC wastes, enero de 2000.
5 http://www.greenpeace.org/international/campaigns/toxics/electronics/how-the-companies-line-up
6 http://thor.inemi.org/webdownload/newsroom/Presentations/NEPCON_China_2009/HFR-

Free_Conversion.pdf
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Si la industria electrónica, con sus productos altamente complejos, es capaz de completar esta 
transición en los próximos años generalizando el uso de sustancias con bajo contenido de 
halógeno, otros sectores, como el de los productos de línea blanca, que evoluciona con gran 
rapidez, deberían poder hacer lo mismo sin mayor dificultad. Por ejemplo, Electrolux ya ha 
puesto a la venta frigoríficos sin PVC en Suecia1. 

Según la industria, si esta medida se adopta en la fase de diseño del producto, no genera 
ningún coste adicional. Al contrario, permitiría a la sociedad realizar un notable ahorro 
respecto de los costes derivados de los efectos perjudiciales que estas sustancias tienen en la 
salud pública y el medio ambiente. Pero para que realmente tenga éxito, los operadores 
económicos necesitan eliminar toda incertidumbre, y para ello ha de establecerse un marco 
legislativo claro.

c) Pruebas relativas a los productos de sustitución

Retardadores de llama halogenados
La Comisión afirma que los datos disponibles no permiten establecer nuevas restricciones 
respecto de los retardadores de llama halogenados. Al mismo tiempo, señala que se dispone 
de algunos datos sobre las sustancias de sustitución y se sabe que estas no presentan 
determinados peligros (como la persistencia, la bioacumulación o la toxicidad en el caso de 
los retardadores de llama libres de halógenos)2.

Durante años los decaBDE también fueron objeto de una controversia de similares 
características. Tras haber hecho caso omiso de la disponibilidad de productos de sustitución 
más seguros, la Comisión tuvo que admitir en un estudio realizado en 2007 que, 
efectivamente, existen sustitutos en el mercado y que los datos disponibles sugieren que los 
posibles efectos nocivos para el medio ambiente y la salud pública de, al menos, algunos de estos 
productos de sustitución pueden ser mínimos3.

Por consiguiente, en relación con los decaBDE, la Comisión considera que las dudas que aún 
subsisten acerca de su toxicidad y su degradación a otras sustancias prohibidas, así como la 
disponibilidad comercial de los productos de sustitución, justifican el mantenimiento de la 
prohibición de esta sustancia4.

Resulta difícil entender cómo el mismo análisis puede conducir a la prohibición en un caso 
(decaBDE) y no hacerlo en otro caso similar (otros retardadores de llama halogenados).

PVC
La Comisión, en su evaluación de impacto, no cuestiona la disponibilidad de productos de 
sustitución más seguros que el PVC; solo plantea consideraciones relacionadas con los costes. 
Si los costes externos del PCV se internalizaran, su uso resultaría prohibitivo. El hecho de que 
el PVC sea barato no puede esgrimirse como un argumento contra su sustitución, pues el PVC 

                                               
1 http://www.electrolux.se/node38.aspx?productID=18360
2 Commission Impact Assessment of the RoHS recast, SEC(2008)2930.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008SC2930:EN:NOT
3 http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-

Chemicals/Review_on_production_process_of_decaBDE.pdf
4 Commission Impact Assessment of the RoHS recast, SEC(2008)2930.
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genera notables costes externos derivados de los múltiples problemas, bien documentados, 
que plantea el tratamiento de sus residuos. 

3. Conclusiones

Más vale prevenir que curar. Es preferible tratar los problemas ambientales desde la raíz, tal 
como el propio Tratado requiere y según establece la Directiva marco sobre residuos.

Por ello, la ponente recomienda, basándose en 
a) los estudios de la Comisión sobre la Directiva RUSP, el PVC y los retardadores de llama 
halogenados, 
b) las medidas adoptadas por los operadores económicos y 
c) la información existente sobre los productos de sustitución, 
la eliminación gradual de los retardadores de llama bromados y clorados, así como del PVC y 
de sus peligrosos aditivos.


