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PR_COD_1am

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 residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) (refundición)
(COM(2008)0810 – C7-0472/2008 – 2008/0241(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0810),

– Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículo 175, apartado 1, del Tratado CE, conforme 
a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0472/2008),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada 
«Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos 
interinstitucionales de toma de decisiones en curso» (COM(2009)0665),

– Vistos el artículo 294, apartado 3, y el artículo 192, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0000/2010),

1. Aprueba la posición en primera lectura que figura a continuación;

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

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo, a la 
Comisión y a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El ámbito de aplicación de la presente 
Directiva debe comprender todos los 

(10) El ámbito de aplicación de la presente 
Directiva debe comprender todos los 
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aparatos eléctricos y electrónicos, tanto los 
de consumo como los de uso profesional.
La presente Directiva se debe aplicar sin 
perjuicio de las normas comunitarias que 
establecen requisitos sobre seguridad y 
salud para proteger a todos los agentes en 
contacto con RAEE, así como de las 
normas comunitarias específicas sobre 
gestión de residuos, en particular la 
Directiva 2006/66/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre 
de 2006, relativa a las pilas y acumuladores 
y a los residuos de pilas y acumuladores  , 
y de las normas comunitarias sobre diseño 
de productos, en particular la Directiva 
2005/32/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo por la que se instaura un marco 
para el establecimiento de requisitos de 
diseño ecológico aplicables a los productos 
que utilizan energía y por la que se 
modifica la Directiva 92/42/CEE del 
Consejo y las Directivas 96/57/CE y 
2000/55/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

aparatos eléctricos y electrónicos, tanto los 
de consumo como los de uso profesional.
La presente Directiva se debe aplicar sin 
perjuicio de las normas comunitarias que 
establecen requisitos sobre seguridad y 
salud para proteger a todos los agentes en 
contacto con RAEE, así como de las 
normas comunitarias específicas sobre 
gestión de residuos, en particular la 
Directiva 2006/66/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre 
de 2006, relativa a las pilas y acumuladores 
y a los residuos de pilas y acumuladores  , 
y de las normas comunitarias sobre diseño 
de productos, en particular la Directiva 
2005/32/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo por la que se instaura un marco 
para el establecimiento de requisitos de 
diseño ecológico aplicables a los productos
que utilizan energía y por la que se 
modifica la Directiva 92/42/CEE del 
Consejo y las Directivas 96/57/CE y 
2000/55/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo. Del ámbito de aplicación de la 
Directiva deberán exceptuarse las 
instalaciones industriales fijas de cierto 
tamaño, puesto que están instaladas en un 
lugar fijo, funcionan de forma sostenida y 
de su instalación y posterior desmontaje 
se encarga personal debidamente 
cualificado, de modo que se origina un 
flujo de residuos regular. Asimismo se 
deberán exceptuar los módulos 
fotovoltaicos, de cuya instalación y 
posterior desmontaje también se encarga 
personal debidamente cualificado y que 
contribuyen considerablemente a los 
objetivos en materia de energías 
renovables y, por ende, a una reducción 
de las emisiones de CO2. Además, la 
industria fotovoltaica ha firmado un 
acuerdo ecológico voluntario con el 
objetivo de reciclar el 85% de los 
módulos. La Comisión deberá comprobar 
si este acuerdo produce los resultados 
esperados y, en su caso, incluir los 
módulos fotovoltaicos en el ámbito de 
aplicación de la Directiva, previa 
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elaboración de un informe.

Or. en

Justificación

Tanto las instalaciones fijas como los sistemas fotovoltaicos originan flujos de residuos 
regulares, con relación a los cuales no se plantea ningún riesgo de que sus componentes no 
sean separados o eliminados sin el debido tratamiento.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) A fin de alcanzar el nivel deseado de 
protección y objetivos medioambientales 
armonizados en la Comunidad, los Estados 
miembros deben tomar las medidas 
adecuadas para reducir al mínimo la 
eliminación de RAEE como residuos 
urbanos no seleccionados y lograr un alto 
grado de recogida selectiva de RAEE. A 
fin de asegurar que los Estados miembros 
se esfuerzan por organizar planes de 
recogida eficientes se les debe exigir que 
logren un alto grado de recogida de RAEE, 
especialmente respecto a los aparatos de 
refrigeración y congelación con sustancias 
que agotan la capa de ozono y gases 
fluorados de efecto invernadero, dado su 
elevado impacto ambiental y a la vista de 
las obligaciones impuestas por el 
Reglamento (CE) nº 2037/2000 y en el 
Reglamento (CE) nº 842/2006  . Los datos 
incluidos en la evaluación de impacto 
indican que el 65 % de los aparatos 
eléctricos y electrónicos introducidos en el 
mercado se recoge ya actualmente de 
forma selectiva, pero más de la mitad de 
esta proporción puede ser objeto de 
tratamiento inadecuado y de exportación 
ilegal. Esto causa la pérdida de valiosas 
materias primas secundarias y la 
degradación del medio ambiente. Para 
evitar esto, es necesario fijar un objetivo de 

(14) A fin de alcanzar el nivel deseado de 
protección y objetivos medioambientales 
armonizados en la Comunidad, los Estados 
miembros deben tomar las medidas 
adecuadas para reducir al mínimo la 
eliminación de RAEE como residuos 
urbanos no seleccionados y lograr un alto
grado de recogida selectiva de RAEE. A 
fin de asegurar que los Estados miembros 
se esfuerzan por organizar planes de 
recogida eficientes se les debe exigir que 
logren un alto grado de recogida de RAEE, 
especialmente respecto a los aparatos de 
refrigeración y congelación con sustancias 
que agotan la capa de ozono y gases 
fluorados de efecto invernadero, dado su 
elevado impacto ambiental y a la vista de 
las obligaciones impuestas por el 
Reglamento (CE) nº 2037/2000 y en el 
Reglamento (CE) nº 842/2006  . Los datos 
incluidos en la evaluación de impacto 
indican que el 65 % de los aparatos 
eléctricos y electrónicos introducidos en el 
mercado se recoge ya actualmente de 
forma selectiva, pero más de la mitad de 
esta proporción puede ser objeto de 
tratamiento inadecuado y de exportación 
ilegal. Esto causa la pérdida de valiosas 
materias primas secundarias y la 
degradación del medio ambiente. Para 
evitar esto, es necesario fijar un objetivo de 
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recogida ambicioso. recogida ambicioso. Asimismo es muy 
importante que los Estados miembros 
velen por el adecuado control y la eficaz 
ejecución de la Directiva, sobre todo en 
cuanto concierne al control de aparatos 
eléctricos y electrónicos usados que se 
exporten a destinos fuera de la UE.

Or. en

Justificación

La única forma de impedir los traslados ilegales de aparatos son controles eficaces por parte 
de los Estados miembros, ostentadores de la competencia exclusiva en la materia.  

Enmienda 3

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los usuarios de aparatos eléctricos y 
electrónicos de hogares particulares deben 
tener la posibilidad de devolver sus RAEE 
al menos sin cargo alguno. Los productores 
deben financiar al menos la recogida en las 
instalaciones de recogida, así como el 
tratamiento, la valorización y la 
eliminación de los RAEE. Los Estados 
miembros deben animar a los productores 
a asumir plenamente la recogida de los 
RAEE, en particular financiando esta 
recogida a lo largo de toda la cadena de 
residuos, incluso los procedentes de 
hogares particulares, con el fin de evitar 
que los RAEE recogidos de forma selectiva 
sean objeto de tratamiento inadecuado y de 
exportación ilegal, a crear unas 
condiciones equitativas de competencia 
armonizando la financiación por los 
productores en toda la UE, y a hacer que 
el pago por la recogida de estos residuos no 
corresponda a los contribuyentes en 
general sino a los consumidores de AEE, 
de acuerdo con el principio «quien 
contamina, paga». A fin de dar el máximo 
efecto al principio de responsabilidad del 

(19) Los usuarios de aparatos eléctricos y 
electrónicos de hogares particulares deben 
tener la posibilidad de devolver sus RAEE 
al menos sin cargo alguno. Por lo tanto, 
los productores deben financiar la recogida 
en las instalaciones de recogida, así como 
el tratamiento, la valorización y la 
eliminación de los RAEE. Los Estados 
miembros deben animar a todas las partes 
intervinientes en el traslado de RAEE a 
contribuir a la consecución del objetivo de 
la Directiva a fin de evitar que los RAEE 
recogidos de forma selectiva sean objeto de 
tratamiento inadecuado y de exportación 
ilegal. Para hacer que el pago por la 
recogida de estos residuos no corresponda 
a los contribuyentes en general sino a los 
consumidores de AAE, de acuerdo con el 
principio «quien contamina paga», los 
Estados miembros deben animar a los 
fabricantes a someter a tratamiento todos 
RAEE. Los consumidores serán 
responsables de que los aparatos que 
hayan llegado al final de su vida útil sean 
llevados a centros de recogida, a fin de 
garantizar su adecuado procesamiento. A 
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productor, cada productor debe ser 
responsable de financiar la gestión de los 
residuos procedentes de sus propios 
productos. El productor debe poder optar 
por cumplir dicha obligación 
individualmente o adhiriéndose a un 
sistema colectivo. Al poner un producto en 
el mercado, cada productor debe 
proporcionar una garantía financiera para 
evitar que los costes de la gestión de RAEE 
procedentes de productos huérfanos 
recaigan en la sociedad o en los demás 
productores. La obligación de financiar la 
gestión de los residuos históricos debe ser 
compartida por todos los productores 
existentes en sistemas de financiación 
colectiva, a los que contribuirán de manera 
proporcional todos los productores que 
estén en el mercado en el momento en que 
se produzcan los costes. Los sistemas de 
financiación colectiva no deben tener el 
efecto de excluir a los productores, 
importadores, o nuevos operadores que 
atiendan a un determinado segmento del 
mercado o que tengan pequeños volúmenes 
de producción.

fin de dar el máximo efecto al principio de 
responsabilidad del productor, cada 
productor debe ser responsable de financiar 
la gestión de los residuos procedentes de 
sus propios productos. El productor debe 
poder optar por cumplir dicha obligación 
individualmente o adhiriéndose a un 
sistema colectivo. Al poner un producto en 
el mercado, cada productor debe 
proporcionar una garantía financiera para 
evitar que los costes de la gestión de RAEE 
procedentes de productos huérfanos 
recaigan en la sociedad o en los demás 
productores. La obligación de financiar la 
gestión de los residuos históricos debe ser 
compartida por todos los productores 
existentes en sistemas de financiación 
colectiva, a los que contribuirán de manera 
proporcional todos los productores que 
estén en el mercado en el momento en que 
se produzcan los costes. Los sistemas de 
financiación colectiva no deben tener el 
efecto de excluir a los productores, 
importadores, o nuevos operadores que 
atiendan a un determinado segmento del 
mercado o que tengan pequeños volúmenes 
de producción.

Or. en

Justificación

Ahí donde existan infraestructuras de probada valía, éstas deberían seguir estando al cargo 
de la recogida de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos fuera de uso. La 
financiación de la recogida a la puerta de casa no tiene efectos sobre el diseño de los 
aparatos ni conlleva ventajas ecológicas, y un cambio en el régimen de imputación de costes 
no está automáticamente asociado a un mayor índice de recogida. Tampoco hay que olvidar 
que el consumidor participa en la responsabilidad de que los residuos de sus aparatos usados 
se evacuen adecuadamente.
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Enmienda 4

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Se debe permitir a los productores 
informar voluntariamente a los 
compradores, en el momento de la venta 
de los productos nuevos, de los costes de 
recogida, tratamiento y eliminación 
respetuosa con el medio ambiente de los 
RAEE. Esto se ajusta a lo establecido en 
la Comunicación de la Comisión relativa 
al Plan de Acción sobre Consumo y 
Producción Sostenibles y una Política 
Industrial Sostenible, en particular en 
relación con el consumo más inteligente y 
la contratación pública ecológica.

suprimido

Or. en

Justificación

Los costes de recogida y tratamiento deberían integrarse en el precio del producto, a fin de 
que exista un aliciente para aminorar estos costes. Los importes fijos no podrán reflejar 
adecuadamente el coste real al final del periodo de uso del aparato ni el coste ecológico del 
producto. El consumidor no recibe de este modo ninguna información sobre la reciclabilidad 
del producto ni sobre los costes reales del tratamiento.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) A fin de eliminar las barreras que 
obstaculizan el funcionamiento del 
mercado interior, procede aminorar la 
carga administrativa unificando los 
sistemas de registro e información y 
evitando la doble imposición de tasas por 
registros múltiples en varios Estados 
miembros. En particular, no debería 
aplicarse ya el precepto de la sede 
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obligatoria en todos y cada uno de los 
Estados miembros en que se desee
comercializar aparatos eléctricos o 
electrónicos, a cuyo efecto debería bastar 
con designar un representante legal. 

Or. en

Justificación

La experiencia con la actual Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ha 
demostrado que las diferencias en materia de condiciones de registro e información en los 27 
Estados miembros han supuesto una elevada carga administrativa y costes inopinados. La 
evaluación de impacto parte de un coste administrativo evitable de unos 66 millones de euros 
al año. En aras del buen funcionamiento del mercado interior parece oportuno, por 
consiguiente, impulsar la armonización en materia de registro, información e 
interoperabilidad de los registros nacionales.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La RUSP y la RAEE persiguen fines de regulación distintos, de modo que parece conveniente 
desligar sus ámbitos de aplicación  Un ámbito de aplicación «abierto» redunda en una mayor 
seguridad jurídica, uno de los objetivos esenciales de la revisión de la directiva, puesto que la 
Directiva se refiere a todos los aparatos eléctricos y electrónicos. Una lista de productos 
vinculantes basada en tipologías tendría que ser actualizada permanentemente para tener en 
cuenta el progreso técnico en el mercado eléctrico y electrónico.
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Enmienda 7

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) las instalaciones industriales fijas 
de cierta envergadura;

Or. en

Justificación

La Directiva persigue en particular el objetivo de garantizar la debida recogida y evacuación 
de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. El montaje y posterior desmontaje de 
instalaciones industriales fijas de cierta envergadura lo efectúa personal debidamente 
cualificado. Se genera un flujo regular de residuos.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 3 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) los módulos fotovoltaicos.

Or. en

Justificación

El objetivo es el tratamiento y reciclado ecológicamente aceptable de productos usados, 
garantizado en este caso por el hecho de que la instalación y el posterior desmontaje de los 
módulos fotovoltaicos los efectúa personal debidamente cualificado. Se trata de un flujo 
regular de residuos. Además, la mayoría de los fabricantes de módulos fotovoltaicos ha 
acordado elaborar un acuerdo voluntario sobre la recogida y el reciclado de este material, 
cuya firma está prevista para la primavera de 2010. Los módulos fotovoltaicos contribuyen 
considerablemente a la consecución de los objetivos en materia de energías renovables y a 
una reducción de las emisiones de CO2.
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Enmienda 9

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

Texto de la Comisión Enmienda

El 31 de diciembre de 2014, a más tardar, 
la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y a la Comisión un informe en el
que se analizará el ámbito de aplicación 
de la Directiva, en particular por cuanto 
respecta a la conveniencia de incluir en 
su caso los módulos fotovoltaicos. Sobre 
la base de este informe, la Comisión 
presentará una propuesta, si procede.

Or. en

Justificación

La revisión del ámbito de aplicación es necesaria porque la Directiva se aplica a todos los 
aparatos eléctricos y electrónicos usados. Además será preciso verificar si el acuerdo 
voluntario sobre reciclado de módulos fotovoltaicos (PV Cycle), con el objetivo de reciclar el 
85% de dichos módulos, funciona realmente.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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hogares particulares o a empresas.

Or. en

Justificación

Los fabricantes no pueden saber de antemano si un aparato de doble uso, privado y 
comercial, termina su vida útil como aparato de un particular o de una empresa.  La 
recogida de residuos de aparatos de los hogares suele ser más costosa. Puede ocurrir que 
estos aparatos no figuren registrados como aparatos de hogar, y se ponga así en entredicho 
la financiación para los aparatos domésticos. Por este motivo parece conveniente regular y 
definir este aspecto en la propia Directiva (véase el artículo 3, letra l).

Enmienda 11

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «aparatos eléctricos y electrónicos» o 
«AEE»: todos los aparatos que para 
funcionar debidamente necesitan corriente 
eléctrica o campos electromagnéticos, y los 
aparatos necesarios para generar, transmitir 
y medir tales corrientes y campos 
pertenecientes a las categorías indicadas 
en el anexo I  de la Directiva 20xx/xx/CE 
(restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas)  y 
que están destinados a utilizarse con una 
tensión nominal no superior a 1 000 voltios 
en corriente alterna y 1 500 voltios en 
corriente continua;

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

Or. en

Justificación

Puesto que todos los aparatos eléctricos y electrónicos entran en el ámbito de aplicación de 
la Directiva, ya no es necesaria la remisión al anexo I de la Directiva 20xx/xx/CE 
(restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas).
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Enmienda 12

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 3 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

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

l) l) «RAEE procedentes de hogares 
particulares»: los RAEE procedentes de 
hogares particulares y de fuentes 
comerciales, industriales, institucionales y 
de otro tipo que, por su naturaleza y 
cantidad, sean similares a los procedentes 
de hogares particulares, así como los 
RAEE aptos para su uso como aparatos 
eléctricos y electrónicos en hogares y por 
usuarios tanto particulares como no 
particulares;

Or. en

Justificación

Los fabricantes no pueden saber de antemano si un aparato de doble uso, privado y 
comercial, termina su vida útil como aparato de un particular o de una empresa. La recogida 
de residuos de aparatos de los hogares suele ser más costosa. Puede ocurrir que estos 
aparatos no figuren registrados como aparatos de hogar, y se ponga en entredicho la 
financiación para los aparatos domésticos.

Enmienda 13

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

Texto de la Comisión Enmienda

s bis) «instalación industrial fija de cierta 
envergadura»: instalación industrial fija 
de cierto tamaño constituida por una 
combinación especial de varios tipos de 
aparatos y, en su caso, de otros 
dispositivos, ensamblados, instalados y 
destinados a un uso permanente en un 
sitio predefinido;

Or. en
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Justificación

Esta definición es necesaria de cara a la cláusula de excepción que se establece relativa a su 
ámbito de aplicación. La definición es acorde con la de las «instalaciones fijas» de la 
Directiva 2004/108/CE. Del montaje y en su caso desmontaje de instalaciones industriales 
fijas se encarga personal especializado. El flujo de residuos que se produce es un flujo 
regular.

Enmienda 14

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

Texto de la Comisión Enmienda

s ter) «módulos fotovoltaicos»: módulos 
destinados a funcionar dentro de un 
sistema diseñado, fabricado y montado en 
un lugar específicamente determinado 
para la generación de energía eléctrica de 
uso público, comercial y privado.

Or. en

Justificación

Los módulos fotovoltaicos instalados y en su caso desmontados por personal debidamente 
cualificado constituyen un flujo, o ciclo, de residuos regular. El acuerdo voluntario sobre 
recuperación y reciclado firmado por la mayoría de los fabricantes garantizará el correcto 
procesamiento de los residuos desde el punto de vista ecológico. Los módulos fotovoltaicos 
contribuyen considerablemente a la consecución de los objetivos en materia de energías 
renovables y a una reducción de las emisiones de CO2. La definición propuesta es necesaria 
de cara a la cláusula de excepción que se establece relativa a su ámbito de aplicación.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas adecuadas para reducir al mínimo 
la eliminación de RAEE en forma de
residuos urbanos no seleccionados y lograr 
un alto grado de recogida selectiva de 
RAEE , especialmente, y de forma 

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

prioritaria, en lo que respecta a los aparatos 
de refrigeración y congelación con 
sustancias que agotan la capa de ozono y 
gases fluorados de efecto invernadero, así 
como las lámparas con mercurio.

Or. en

Justificación

Las lámparas con mercurio, cada vez más presentes en el mercado gracias al fomento de las 
bombillas de bajo consumo, llevan consigo un elevado riesgo para el medio ambiente y para 
la salud, por lo que deberían ser recogidas de forma separada (recogida selectiva).

Enmienda 16

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 5, apartado 1, los Estados 
miembros velarán por que los productores, 
o terceros que actúen en su nombre, 
consigan un índice mínimo de recogida del 
65%. El índice de recogida se calcula sobre 
la base del peso total de RAEE recogidos 
de acuerdo con los artículos 5 y 6 en un 
año determinado en el Estado miembro 
correspondiente, expresado como 
porcentaje del peso medio de aparatos 
eléctricos y electrónicos introducidos en el 
mercado en ese Estado miembro en los dos
años precedentes. Este índice de recogida 
debe conseguirse anualmente, empezando 
en 2016.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 5, apartado 1, los Estados 
miembros velarán por que se alcance un 
índice mínimo de recogida del 65 %. El 
índice de recogida se calcula sobre la base 
del peso total de RAEE recogidos de 
acuerdo con los artículos 5 y 6 en un año 
determinado en el Estado miembro 
correspondiente, expresado como 
porcentaje del peso medio de aparatos 
eléctricos y electrónicos introducidos en el 
mercado en ese Estado miembro en los tres
años precedentes. Este índice de recogida 
debe conseguirse anualmente, empezando 
en 2016. Desde 2013 hasta finales de 
2015, competerá a los Estados miembros 
velar por que se alcance, aplicando los 
mismos parámetros, un índice mínimo de 
recogida del 45 % anual.

Or. en

Justificación

Cada Estado miembro ha de velar por alcanzar el objetivo de recogida. Los fabricantes no 
tienen posibilidades para controlar la recogida por terceros; por otro lado tampoco es 
posible ejecutar objetivos nacionales sobre fabricantes individuales. No se mejorará el índice 
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de recogida desplazando la responsabilidad. Prolongando el periodo de referencia se 
compensarán mejor las variaciones anuales y las diferencias relativas a la vida útil de los 
productos. Parece aconsejable introducir un objetivo intermedio, porque el objetivo de 4 kg 
por habitante y año ya ha dejado de ser adecuado.

Enmienda 17

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Los Estados miembros serán responsables de alcanzar el objetivo de recogida y deberán 
notificar las cantidades recogidas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, de 
conformidad con el artículo 16, apartado 5. Por este motivo es importante que les sean 
notificadas todas las cantidades de las recogidas selectivas efectuadas. Así podrán supervisar 
mejor los flujos de residuos.
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Enmienda 18

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Las lámparas con mercurio, y más concretamente en el ámbito de las bombillas de bajo 
consumo, conllevan un elevado riesgo para el medio ambiente y la salud. Actualmente, el 
índice de recogida no es muy elevado en el ámbito de las lámparas, lo que se explica por su 
escaso peso. Por esta razón, y también por motivos ecológicos, debería considerarse la 
adopción de un objetivo específico para las lámparas.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros velarán por que 
todos los RAEE recogidos de forma 
selectiva sean objeto de tratamiento. La 
Comisión velará por el desarrollo de 
normas armonizadas para la recogida, el 
tratamiento y el reciclado de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos, y 
confiará esta tarea, en particular, al 
Comité Europeo de Normalización.

Or. en
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Justificación

Hasta la fecha no se han fijado estándares de reciclado. Hay importantes diferencias 
cualitativas en materia de reciclado, y por ende, con respecto a una eficaz gestión de 
materias primas. Además, las diferencias entre las prácticas al uso originan injustas 
condiciones de competencia, de lo cual se deduce la necesidad de crear un marco de 
condiciones uniformes.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los RAEE que se exporten fuera de la 
Comunidad con arreglo al Reglamento 
(CE) nº 1013/2006 relativo a los traslados 
de residuos , y al Reglamento (CE) n° 
1418/2007 de la Comisión, de 29 de 
noviembre de 2007, relativo a la 
exportación, con fines de valorización, de 
determinados residuos enumerados en los 
anexos III o IIIA del Reglamento (CE) n° 
1013/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, a determinados países a los que 
no es aplicable la Decisión de la OCDE 
sobre el control de los movimientos 
transfronterizos de residuos  contarán para 
la consecución de las obligaciones y los 
objetivos contemplados en el artículo 11 de 
la presente Directiva únicamente si el 
exportador, antes del traslado, demuestra 
mediante justificantes fehacientes que los 
preparativos para la reutilización, el 
reciclado o la valorización se realizan en 
condiciones equivalentes a los requisitos 
impuestos por la presente Directiva. Una 
vez efectuados los preparativos para la 
reutilización, el reciclado o la 
valorización, se emitirá una declaración 
que confirme dicha equivalencia.

Or. en
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Justificación

La obligación de probar la idoneidad debe abarcar los preparativos para la reutilización, el 
reciclado o la valorización a fin de evitar que se realicen tratamientos según estándares 
menores fuera de la UE y garantizar, por consiguiente, iguales condiciones de competencia.
Los exportadores deberán probar la equivalencia de los estándares de tratamiento y 
aprovechamiento en el país de destino, antes y después del traslado. Una verificación ex post 
no será suficiente, en la medida en que ya puede haber tenido lugar un tratamiento no acorde 
con los estándares de UE.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las normas de desarrollo se adoptarán a 
más tardar [a los 18 meses de la fecha de 
publicación de la Directiva en el Diario 
Oficial de la Unión Europea].

Or. en

Justificación

En aras de la debida seguridad jurídica y ejecutiva para las administraciones y el mundo de 
las empresas deben fijarse plazos vinculantes para la adopción de las normas de desarrollo.

Enmienda 22

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 11 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

– deberá valorizarse el 85 %,  y – deberá valorizarse el 85 %,  y

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

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

Or. en
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Justificación

La reducción de diez a cinco categorías responde a la práctica al uso y aligera la carga 
burocrática. Esta clasificación es razonable también desde el punto de vista ecológico, puesto 
que agrupa aparatos con las mismas características en cuanto a composición y relevancia 
ecológica. Las bombillas y las lámparas de descarga de gas no pueden ser reutilizadas, de 
modo que no procede fijar un objetivo de preparación a la reutilización.

Enmienda 23

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 11 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

– deberá valorizarse el 80%,  y – deberá valorizarse el 80%,  y

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

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

Or. en

Justificación

La reducción de diez a cinco categorías responde a la práctica al uso y aligera la carga 
burocrática. Esta clasificación es razonable también desde el punto de vista ecológico, puesto 
que agrupa aparatos con las mismas características en cuanto a composición y relevancia 
ecológica. Las bombillas y las lámparas de descarga de gas no pueden ser reutilizadas, de 
modo que no procede fijar un objetivo de preparación a su reutilización.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 11 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) con respecto a todos los RAEE 
pertenecientes a la categoría 5 del anexo I 
A,
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determinadas sustancias peligrosas),
– deberá valorizarse el 75%,  y – deberá valorizarse el 75%,  y

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

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

Or. en

Justificación

La reducción de diez a cinco categorías responde a la práctica al uso y aligera la carga 
burocrática. Esta clasificación es razonable también desde el punto de vista ecológico, puesto 
que agrupa aparatos con las mismas características en cuanto a composición y relevancia 
ecológica. Las bombillas y las lámparas de descarga de gas no pueden ser reutilizadas, de 
modo que no procede fijar un objetivo de preparación a su reutilización.

Enmienda 25

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 11 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) con respecto a todos los RAEE 
pertenecientes a la categoría 3 del anexo I 
A,
– deberá valorizarse el 75%,  y
- deberá reciclarse el 50 %.

Or. en

Justificación

La reducción de diez a cinco categorías responde a la práctica al uso y aligera la carga 
burocrática. Esta clasificación es razonable también desde el punto de vista ecológico, puesto 
que agrupa aparatos con las mismas características en cuanto a composición y relevancia
ecológica. Las bombillas y las lámparas de descarga de gas no pueden ser reutilizadas, de 
modo que no procede fijar un objetivo de preparación a su reutilización.
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Enmienda 26

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 11 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) con respecto a las lámparas de descarga 
de gas, deberá reciclarse el 80%

Or. en

Justificación

La reducción de diez a cinco categorías responde a la práctica al uso y aligera la carga 
burocrática. Esta clasificación es razonable también desde el punto de vista ecológico, puesto 
que agrupa aparatos con las mismas características en cuanto a composición y relevancia 
ecológica. Las bombillas y las lámparas de descarga de gas no pueden ser reutilizadas, de 
modo que no procede fijar un objetivo de preparación a su reutilización.

Enmienda 27

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Allí donde existan infraestructuras de probada valía, como las estructuras municipales, éstas 
deberían seguir estando a cargo de la recogida de los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos. La financiación de la recogida a la puerta de casa no influye sobre el diseño de 
los aparatos ni conlleva ventajas ecológicas, y un cambio en la imputación de los costes no 
está automáticamente asociado a un mayor índice de recogida. Tampoco hay que olvidar que 
el consumidor participa en la responsabilidad de que los residuos de sus aparatos usados se 
evacuen adecuadamente.

Enmienda 28

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Los costes de recogida y tratamiento deberían integrarse en el precio del producto, para que 
exista un aliciente para aminorar estos costes. Los importes fijos no podrán reflejar 
adecuadamente el coste real al final del periodo de uso del aparato ni el coste ecológico del 
producto. El consumidor no recibe, en definitiva, ninguna información sobre la reciclabilidad 
del producto ni sobre los costes reales del tratamiento.

Enmienda 29

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que 
todos los productores de su territorio 
puedan introducir en su registro nacional 
toda la información pertinente, incluidos 

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

electrónico, incluidos los requisitos sobre 
presentación de informes y tasas, de forma 
que se reflejen sus actividades en todos los 
demás Estados miembros.

Or. en

Justificación

Con el fin de limitar la carga burocrática y el coste para las empresas, el intercambio de la 
información debería efectuarse de forma electrónica.

Enmienda 30

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

No se trata de crear nuevos sistemas de financiación, sino de intercambiar información sobre 
gastos. Los registros no tendrán por misión recaudar tasas o transferir fondos de un Estado 
miembro a otro, sino que se trata de que las informaciones que contienen sean 
interoperables.

Enmienda 31

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cada Estado miembro garantizará 
que un fabricante que comercialice 
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aparatos eléctricos o electrónicos en ese 
Estado miembro sin tener su residencia 
en el mismo, tenga la posibilidad de 
designar a un representante legal local 
residente en dicho Estado miembro para 
que asuma la responsabilidad de las 
obligaciones que le incumben con arreglo 
a la presente Directiva. 

Or. en

Justificación

El requisito de que cada fabricante disponga de una sede en el Estado miembro en el que 
desee comercializar aparatos eléctricos o electrónicos entorpece el funcionamiento del 
mercado interior y resulta gravoso, en particular, para las PYME. Para el cumplimiento de 
lo dispuesto en la Directiva es suficiente que haya un representante residente en el Estado 
miembro que asuma las responsabilidades derivadas de la Directiva.

Enmienda 32

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Se establecerá el formato del registro y 
de los informes, así como la frecuencia de 
presentación de estos. El formato del 
registro y de los informes incluirá, como 
mínimo, los datos siguientes:

- el número de aparatos eléctricos y 
electrónicos que se comercializan en el 
Estado miembro,
– la clase de aparatos,
– la marca,
– la categoría,
– la garantía, si procede.
Esas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán con 
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arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el artículo 18, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

La armonización de la información sobre las cantidades comercializadas simplifica las 
tareas de registro para el fabricante y facilita la comparación de los datos de los diferentes 
Estados miembros. La indicación de la categoría y la clase de aparato es necesaria para el 
objetivo de valorización con arreglo al artículo 11 y, en algunos Estados miembros, para la 
garantía. La indicación de la marca es necesaria para la ejecución frente a productos 
apócrifos. La armonización contribuye al buen funcionamiento del mercado interior.

Enmienda 33

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Estas inspecciones incluirán como mínimo 
las cantidades notificadas de los aparatos 
eléctricos y electrónicos comercializados a 
fin de evaluar el coste de la garantía de 
financiación de conformidad con el 
artículo 12, las exportaciones de RAEE 
fuera de la Comunidad de acuerdo con el 
Reglamento sobre el traslado de residuos y 
las operaciones en las instalaciones de 
tratamiento de acuerdo con la Directiva 
2008/xx/CE relativa a los residuos y con el 
anexo II de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Hasta ahora, las cantidades indicadas por los fabricantes no se someten a una verificación 
rigurosa. En cambio, son importantes para la financiación y las garantías.
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Enmienda 34

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros efectuarán los 
controles de los traslados de RAEE de 
acuerdo con los requisitos mínimos de 
control recogidos en el anexo I.

2. Los Estados miembros garantizarán que
los traslados de aparatos eléctricos y 
electrónicos usados de los que se sospeche 
que no sean sino RAEE, se hagan de 
acuerdo con los requisitos mínimos del
anexo I, y supervisarán debidamente 
dichos traslados.

Or. en

Justificación

El control debería concentrarse sobre todo en los aparatos falsamente declarados como 
aparatos usados, y que sean en realidad residuos de aparatos fuera de uso, que no deberían 
ser exportados, a menos que el traslado se efectúe con sujeción a determinadas condiciones.  

Enmienda 35

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo -IA (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo –IA
Categorías de aparatos con arreglo al 

artículo 11
1. Refrigeradores y radiadores;
2. Pantallas y monitores;
3. Lámparas;
4. Aparatos grandes, con excepción de 
refrigeradores, radiadores, pantallas, 
monitores y lámparas;
Por aparatos grandes se entienden 
aquellos aparatos que, en principio, no 
son móviles o que, en principio, están 
destinados a permanecer en su lugar de 
instalación durante toda su vida útil;
5. Aparatos pequeños, con excepción de 
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refrigeradores, radiadores, pantallas, 
monitores y lámparas;
Por aparatos pequeños se entienden todos 
los aparatos que, en principio, son 
móviles y que, en principio, no están 
destinados a permanecer en su lugar de 
utilización durante toda su vida útil.

Or. en

Justificación

La clasificación en cinco categorías responde a la práctica al uso en los Estados miembros y, 
al reducir el número de categorías, resulta más fácil de manejar. La agrupación se efectúa 
teniendo en cuenta criterios ecológicos.

Enmienda 36

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo -IB (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo -IB
Lista no exclusiva de ejemplos de 

aparatos que entran en las categorías del 
Anexo IA(nuevo)

1. Refrigeradores y radiadores

- Frigoríficos;

- Congeladores;

- Expendedores automatizados de toda 
clase de productos fríos;

- Aparatos de aire acondicionado;

- Radiadores que contengan aceite, así 
como otros intercambiadores de calor que 
contengan medios de intercambio térmico 
distintos del agua (como las bombas de 
calor y los aparatos humificadores).
2. Pantallas y monitores

- Pantallas;
- Televisores;
- Marcos de visualización digital;



PR\807375ES.doc 31/42 PE430.635v03-00

ES

- Monitores;

- Ordenadores portátiles;
- Ordenadores portátiles tipo «notebook».
3. Lámparas

- Lámparas fluorescentes rectas;
- Lámparas fluorescentes compactas;
- Lámparas de descarga de alta
intensidad, incluidas las lámparas de 
sodio de presión y las lámparas de haluros 
metálicos;
- Lámparas de sodio de baja presión;

- Lámparas de LED.
4. Aparatos grandes
Grandes aparatos utilizados para cocinar 
o para otros procesos de transformación 
de alimentos (placas de calor eléctricas, 
hornos, cocinas, hornos de microondas, 
cafeteras fijas);

- Campanas extractoras;

- Máquinas de limpieza (lavadoras, 
secadoras, lavavajillas);

- Calefactores grandes (calefactores de 
aire, chimeneas eléctricas, calefactores de 
mármol o piedra, calefacciones de piscina 
y otros calefactores grandes para el 
acondicionamiento de salas, camas y 
asientos);

- Grandes aparatos para el cuidado 
corporal (solarios, saunas, sillas de 
masaje);
- Grandes aparatos de informática y de 
telecomunicaciones (grandes 
ordenadores, servidores de red, 
instalaciones y aparatos fijos de red, 
impresoras, copiadores, teléfonos 
públicos);
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- Grandes aparatos de gimnasio u ocio 
(instalaciones deportivas con 
componentes eléctricos o electrónicos, 
máquinas tragaperras);
- Grandes lámparas y otros aparatos de 
iluminación o control de luz;
- Grandes herramientas industriales y 
máquinas eléctricas o electrónicas;
- Grandes aparatos para la generación o 
transmisión de corrientes (generadores, 
transformadores, sistemas de suministro 
de electricidad de servicio ininterrumpido, 
rectificadores);
- Grandes aparatos médicos;

- Grandes aparatos de vigilancia y 
control;

- Grandes aparatos o instalaciones de 
medición (balanzas, aparatos de medición 
fijos);
- Grandes aparatos para expender 
productos o efectuar operaciones 
(expendedores de productos, cajeros 
automáticos, consignas automáticas de 
envases, fotomatones).
5. Aparatos pequeños
- Pequeños aparatos utilizados para 
cocinar o para otros procesos de 
transformación de alimentos (tostadores, 
placas de calor eléctricas, cuchillos 
eléctricos, hervidores sumergibles, 
máquinas de cortar de cocina);
- Pequeños aparatos de limpieza 
(aspiradoras, planchas, etc.);
- Ventiladores, ambientadores;
- Pequeños aparatos (mantas eléctricas);
- Relojes y relojes de pulsera, así como 
otros aparatos de cronometría;
- Pequeños aparatos de aseo personal 
(afeitadoras eléctricas, cepillos eléctricos 
de dientes, secadoras de pelo, aparatos de 
masaje);
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- Pequeños aparatos de informática y 
telecomunicaciones (ordenadores 
personales, impresoras, calculadoras, 
teléfonos, teléfonos móviles, servidores de 
red, emisoras, interfonos, 
videoproyectores);
- Cámaras;
- Aparatos de audio (aparatos de radio, 
amplificadores de sonido, autorradios, 
lectores de DVD);
- Instrumentos musicales y equipos de 
fonía (amplificadores, pasos finales, 
mesas mezcladoras, micrófonos);
- Pequeñas lámparas y otros aparatos de 
iluminación o control de luz;
- Juguetes (trenes eléctricos, 
aeromodelismo, etc.);
- Miniordenadores (para ciclismo, 
submarinismo, carrera, remo, etc.);
- Pequeños aparatos de ocio (videojuegos, 
equipos para pesca y para golf);
- Herramientas eléctricas y electrónicas, 
también de jardinería (taladradoras, 
sierras, bombas y cortadoras de césped);
- Pequeños aparatos para la generación o 
transmisión de corrientes (generadores, 
cargadores, sistemas de suministro de 
electricidad de servicio ininterrumpido, 
fuentes de alimentación);
- Pequeños aparatos médicos, incluidos de 
medicina veterinaria;
- Pequeños instrumentos de supervisión y 
de control (detectores de humo, 
reguladores de temperatura, termostatos, 
detectores de movimientos, instalaciones y 
productos de vigilancia, mandos a 
distancia);
- Pequeños medidores (balanzas, 
dispositivos de visualización, medidores de 
distancias, termómetros);
- Pequeños expendedores automatizados 
de productos.
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Or. en

Justificación

La clasificación de los aparatos con arreglo a las cinco categorías del anexo IA se ilustra 
mediante una lista no exclusiva de ejemplos. Se pretende facilitar así la transposición 
armonizada de la Directiva.

Enmienda 37

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I - título

Texto de la Comisión Enmienda

Requisitos mínimos de control de los 
traslados de RAEE

Requisitos mínimos para el traslado de 
aparatos eléctricos y electrónicos usados 
de los que se sospeche que no sean sino 
RAEE;

Or. en

Justificación

El anexo I detalla los requisitos mínimos y las obligaciones de documentación de los 
poseedores de aparatos que pretendan trasladarlos. Así debería hacerse constar en la 
denominación del anexo. Se trata de una aclaración.

Enmienda 38

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las letras a) y b) no se aplicarán cuando 
en el marco de la garantía del productor 
se trasladen a su fabricante aparatos 
eléctricos y electrónicos usados, como 
remesa de material defectuoso destinado a 
una reutilización.

Or. en
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Justificación

De conformidad con el principio de jerarquía de desechos, procede favorecer la reutilización 
de los aparatos. Por este motivo deben permitirse los traslados para reparación de aparatos 
defectuosos cubiertos por una garantía. Las condiciones para el traslado de aparatos que no 
funcionen deben ser estrictas, para no abrir una brecha para el envío de residuos de aparatos 
fuera de uso bajo la apariencia de que se va a efectuar una reparación.

Enmienda 39

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 2 – fase 2 – letra b – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Se trata de una modificación de tipo técnico, debido al carácter abierto de la acotación del 
ámbito de aplicación de la Directiva con arreglo a lo dispuesto en su artículo 2, por lo que 
puede prescindirse de la remisión a la Directiva RUSP.

Enmienda 40

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los documentos con arreglo al apartado 1 y los previstos por el apartado 3 deberán 
adjuntarse a la carga a fin de que pueda verificarse si se trata de aparatos usados 
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reutilizables o de residuos de aparatos.

Enmienda 41

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En ausencia de la documentación 
exigida en los puntos 1 y 3 y de un 
embalaje adecuado, las autoridades del 
Estado miembro supondrán que un artículo 
es un RAEE peligroso y que la carga 
supone un traslado ilegal. En estas 
circunstancias, se informará a las 
autoridades competentes y la carga se 
tratará según lo dispuesto en los artículos 
24 y 25 del Reglamento sobre traslado de 
residuos. En la mayoría de casos, los 
responsables del envío tendrán que 
devolver los residuos al país de expedición 
a sus expensas y podrán quedar expuestos 
a sanciones penales. En los Estados 
miembros en que corresponda a las 
autoridades estatales la carga de la 
prueba de que los artículos son RAEE en 
vez de aparatos eléctricos y electrónicos, 
es probable que la falta de la 
documentación y embalaje adecuados 
provoque retrasos importantes en el 
transporte posterior de los residuos 
mientras se llevan a cabo las 
investigaciones necesarias para establecer 
la consideración de los artículos que se 
trasladan.

4. En ausencia de la documentación 
exigida en los puntos 1 y 3 y de un 
embalaje adecuado que el poseedor de los 
aparatos que deben trasladarse tiene la 
responsabilidad de proporcionar, las 
autoridades del Estado miembro supondrán 
que un artículo es un RAEE peligroso y 
que la carga supone un traslado ilegal. En 
estas circunstancias, se informará a las 
autoridades competentes y la carga se 
tratará según lo dispuesto en los artículos 
24 y 25 del Reglamento sobre traslado de 
residuos.

Or. en

Justificación

Esta precisión se introduce para aclarar que es al poseedor a quien incumbe proporcionar 
los justificantes. Las frases 2 y 3 carecen de contenido regulador. Las disposiciones 
relevantes figuran en los artículos 24 y 25 del Reglamento sobre el traslado de residuos, al 
que se remite. Además, en el anexo I se establece que la carga de la prueba es del poseedor 
del producto, circunstancia que la frase 4 no debería poner en tela de juicio.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El volumen de residuos que más rápidamente aumenta en la UE es el de los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos fuera de uso. Esta situación nos confronta con problemas de 
varia índole. Por un lado están las consecuencias que se derivan para la salud cuando estos 
residuos se tratan o evacuan de forma inapropiada, por otro está el problema de la posible 
pérdida de materias primas. La gestión eficiente e innovadora de la energía, de los materiales 
y de los recursos es una cuestión sumamente importante en la economía mundializada de hoy.  
Alcanzar un mayor índice de recogida y reprocesamiento, objetivo que se trata de preconizar 
mediante la nueva Directiva, es un importante reto a este respecto.

De acuerdo con la evaluación de impacto de la Comisión, en la actualidad se recoge el 85 % 
de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos1. Del cotejo de las cantidades recogidas 
con el número de aparatos que se comercializan, resulta que el 65 % de los aparatos que se 
venden se recogen al final de su vida útil. Sin embargo, en la actualidad, estas cantidades no 
se comunican a los órganos oficiales, y en parte, los materiales recogidos no reciben el 
tratamiento adecuado. Solo el 33 % de los residuos de aparatos se notifican, almacenan y 
tratan debidamente con arreglo a lo dispuesto por la Directiva. El objetivo de la revisión 
consiste, pues, en mejorar estos índices.

A juicio del ponente, el problema debe ser abordado desde varias vertientes, a fin de evitar 
que los residuos de viejos aparatos eléctricos o electrónicos reciban un tratamiento 
inadecuado.

Traslados ilegales

Una importante instancia para prevenir traslados ilegales son los Estados miembros.  A ellos 
incumbe transponer la Directiva adecuadamente, asegurar su ejecución y efectuar controles.
Hasta la fecha, una proporción considerable de los residuos se exporta ilegalmente a países 
extracomunitarios. En muchos casos, los residuos se declaran como productos usados que aún 
pueden ser utilizados, y como tales se exportan a países fuera de la UE. Parece oportuno, 
pues, que la nueva directiva introduzca una distinción más clara y sencilla entre aparatos 
usados y residuos de aparatos fuera de uso. Se pondrá a disposición de los servicios aduaneros 
un instrumento que les permitirá efectuar controles más eficaces. Es importante señalar que 
incumbe a los exportadores documentar que los aparatos que trasladan no son residuos. Los 
Estados miembros, por su parte, deberán realizar más controles en puertos y fronteras 
aduaneras. Dado que el volumen de los traslados ilegales es considerable, los Estados 
miembros deberán asumir sus responsabilidades en relación con la debida ejecución de lo 
dispuesto por la Directiva.

Índice de recogida

Otro instrumento importante para obligar a que se realicen los tratamientos adecuados con 
arreglo a lo dispuesto por la Directiva y reducir el volumen de las exportaciones ilegales es el 
índice de recogida. Con un elevado índice de recolección selectiva se garantiza que una mayor 

                                               
1 Evaluación de impacto COM (2008)0810.
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parte del flujo de residuos permanecerá dentro de la UE, se somete a tratamiento o prepara 
para un reprocesamiento. Parece oportuno, pues, fijar ambiciosos índices de recolección.  

El objetivo actual de recoger 4 kg de viejo material eléctrico y electrónico por habitante y año 
está siendo cumplido por muchos Estados miembros; algunos han superado con creces esta
meta. Otros, en cambio, se han quedado a gran distancia, con relación a este parámetro, en los 
años 2005 y 2006. Los Estados miembros deberán poner todos los medios para lograr 
elevados índices de recogida. A la Comisión competerá controlar el cumplimiento de los 
valores fijados. El actual objetivo de recogida de 4 kg por habitante y año no toma 
suficientemente en consideración las diferencias entre Estados miembros, uno de los cuales 
triplicó este objetivo en el año 2006. Para otros Estados miembros, en cambio, que alimentan 
el mercado con pocos aparatos eléctricos y electrónicos y cuyos mercados no están aún 
saturados, el objetivo fijado es imposible de alcanzar. Parece más convincente, pues, fijar un 
objetivo de recogida que se defina con relación a la cantidad de productos eléctricos y 
electrónicos que se comercialicen en el respectivo mercado durante un determinado periodo 
de referencia. Este principio tiene más en cuenta los condicionamientos nacionales.

En ese caso deberá fijarse un objetivo intermedio, porque el objetivo proporcional no arrojará 
resultados hasta 2016. Además, el objetivo intermedio coadyuvará a la paulatina transición a 
ese objetivo más ambicioso del 2016. A juicio del ponente, la adopción de un ambicioso 
objetivo de recogida es importante para animar a los Estados miembros a limitar las elevadas 
cantidades de residuos que se trasladan en la actualidad al exterior del sistema RAEE. Los 
Estados miembros disponen de varias posibilidades a este respecto, desde la opción de 
restringir el círculo de autorizados a efectuar recogidas de residuos de aparatos, o la de 
incrementar el número de centros de recogida, hasta la posibilidad de obligar a los fabricantes 
a crear alicientes para que les sean entregados aparatos viejos. Los mercados nacionales de 
residuos presentan estructuras muy diversas, y no está previsto que la Directiva intervenga 
sobre las estructuras nacionales. Un punto de partida reside en la disposición inequívoca de 
que todos los operadores que efectúen recogidas de residuos de aparatos eléctricos o 
electrónicos deberán notificar las cantidades recogidas sin cargo al Estado miembro. Así 
podrán ejercer el debido control sobre el flujo de residuos. La prolongación del periodo de 
referencia a tres años persigue el objetivo de equilibrar mejor las fluctuaciones de mercado y 
poder tener más en cuenta la situación de mercados no saturados. Asimismo parece oportuno, 
por motivos ecológicos, que se alcancen elevados índices de recogida selectiva de 
refrigeradores, frigoríficos y lámparas con mercurio, y que, si procede, la Comisión proponga 
por su parte también objetivos de recogida. De este modo se prestará mayor atención a los 
productos más problemáticos desde el punto de vista ambiental, como las lámparas de 
descarga de gas y los aparatos con CFC, que hasta ahora no se reseñaban de forma aislada, 
dentro del índice general.

Ahora bien, también es importante que la industria actúe con responsabilidad, no solo en 
interés del medio ambiente: adoptar un planteamiento responsable también favorece sus 
propios intereses. Con la recuperación de los aparatos fuera de uso se recuperan materiales 
muy valiosos. En la actualidad, muchos aparatos con materiales de valor no vuelven a los 
fabricantes, lo que debería motivar a éstos a idear incentivos que favoreciesen la entrega de 
aparatos viejos por los consumidores. La adopción de un planteamiento responsable por los 
fabricantes estimula el espíritu innovador y favorece a la larga el mantenimiento de la 
competitividad.
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Compromiso colectivo de recogida

Hacer que la responsabilidad relativa al cumplimiento de los objetivos de recogida recaiga en 
los Estados miembros en lugar de que sean los fabricantes quienes se responsabilicen no 
implica rebajar el nivel de responsabilidad de los fabricantes. Al contrario: si la 
responsabilidad con respecto al objetivo colectivo se vierte únicamente sobre los fabricantes, 
difícilmente se alcanzarán mejoras notables. Bien es cierto que en virtud del concepto de 
responsabilidad del productor, los fabricantes desempeñan un importante papel en la recogida 
de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Lo que ocurre es que por si solos poco 
pueden hacer. Se ha comprobado que no todos los residuos de aparatos acaban en los sistemas 
de recogida financiados por los fabricantes. En el momento en que se produce la baja de un 
aparato en uso, el fabricante no tiene derechos de propiedad sobre él.  Si no usa sistemas de 
incentivación, no tiene posibilidades para influir sobre los demás intervinientes en el mercado 
(chatarreros, etc.) en favor de una devolución del producto.  Si se quisiera imponer a los 
fabricantes responsabilidades legales con relación a los objetivos de recogida, también habría 
que depositar en ellos competencias en la materia. Ahora bien, una actuación sobre los 
regímenes nacionales de gestión de residuos precisamente no está cubierta por ninguna 
competencia comunitaria. Se pretende que las infraestructuras que funcionan en la actualidad 
sigan haciéndose cargo de las tareas de recogida. Por otra parte, no se ve cómo un objetivo 
colectivo nacional puede hacerse valer frente a cada fabricante individual. Incumbe a los 
Estados miembros poner todos los medios a su alcance para lograr ambiciosos objetivos de 
recogida.  Los índices alcanzados en algunos países demuestran que es algo que se puede 
lograr.

Información al consumidor

También el consumidor tiene que asumir su parte de la responsabilidad por la adecuada 
gestión de los residuos de aparatos. Muchos aparatos yacen en cajones, olvidados y sin usar, o 
se evacuan con los residuos domésticos. Los sistemas de incentivación de los fabricantes 
pueden contribuir sin duda a que los consumidores destinen sus aparatos a un tratamiento 
adecuado. Incumbe al consumidor entregar sus viejos aparatos en centros de recogida o 
devolverlos al respectivo distribuidor,  y no se trata de quitarle esa responsabilidad. No se 
considera adecuado financiar nuevos sistemas de recogida a la puerta de casa. Esto supondría 
inmiscuirse en las estructuras de recogida tradicionales, como las que gestionan los 
municipios, sin que se gane en términos de protección del medio ambiente, es decir, en 
términos de reducción del número de aparatos viejos que se evacuen al margen del sistema 
oficial de recogida.  

Registro

Los primeros años transcurridos desde la entrada en vigor de la Directiva han demostrado que 
la aplicación de la Directiva, con sus diferencias entre Estados miembros, ha conllevado 
costes administrativos considerables.  Se crearon importantes trabas a la libre circulación. De 
acuerdo con la evaluación de impacto de la Comisión, hay un potencial de ahorro de 66 
millones de euros al año1. Esto se refiere en particular a las diferentes condiciones de registro 
en los Estados miembros. También las obligaciones de información están reguladas 
diversamente de un Estado miembro a otro. Es de saludar que la Comisión proponga a este 
                                               
1 Evaluación de impacto COM (2008)0810.
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respecto una mayor interoperabilidad de los sistemas de intercambio de datos entre Estados 
miembros. Es un aspecto que se pretende forzar incluso, mediante la posibilidad de que ese 
registro se efectúe en línea.  La interoperabilidad de los registros evitará que las tasas se 
cobren varias veces, y que los fabricantes tengan que soportar cargas por duplicado.  La 
armonización de los formatos de registro y de información contribuirá considerablemente a 
reducir la carga administrativa y a una aplicación más homogénea de la Directiva.  Es 
importante a este respecto armonizar los criterios de recogida de datos de los Estados 
miembros, en la medida en que los datos nacionales no son fáciles de comparar.  Por ejemplo, 
en la consignación de los pesos se aplican parámetros diferentes entre Estados miembros. Hay 
que subsanar, en este orden de cosas, el problema del entorpecimiento del mercado interior 
como consecuencia de la obligación establecida por muchos Estados miembros de que un 
distribuidor debe tener una sede en el país para poder comercializar aparatos. La designación 
de un representante residente que asuma las obligaciones del fabricante debería ser una 
garantía suficiente. El control de cumplimiento por las autoridades del Estado miembro de las 
obligaciones que la Directiva impone a los fabricantes queda así garantizado, y se aligera la 
carga administrativa sobre todo para las PYME.

Categorías de aparatos

Otra simplificación se deriva de la reducción a cinco de las hasta ahora diez categorías de 
aparatos. Además de responder a la práctica que se sigue actualmente, esta nueva clasificación 
evita costes administrativos innecesarios. Estas categorías se establecen aplicando criterios 
ecológicos, puesto que los aparatos se agrupan por afinidades de composición, y tiene en 
cuenta su repercusión ecológica. La clasificación no es relevante para el ámbito de aplicación, 
sino únicamente para los índices de valorización, de reciclado y de reutilización.

Ámbito de aplicación

Las experiencias con esta Directiva han demostrado que los Estados miembros interpretaban y 
aplicaban el ámbito de aplicación de la misma de modo muy diverso. Por este motivo no será 
ya la clasificación de un aparato en una de las categorías enunciadas la que decida si cae en el 
ámbito de aplicación de la Directiva o no, sino que ésta se aplicará a todos los residuos de 
aparatos eléctricos o electrónicos.  Fundamentalmente por eso se ha optado por refundir la 
Directiva: crear mayor seguridad jurídica. Las excepciones del ámbito de aplicación las 
establece el legislador ahora de forma explicita.  Ofrecer una lista conclusiva de productos no 
ha parecido un principio satisfactorio, en la medida en que el sector de aparatos eléctricos y 
electrónicos está sujeto a una rápida evolución, que obligaría a una actualización permanente 
de la Directiva.

Aparatos de doble uso

Otra aclaración se refiere a los aparatos de doble uso. Aquellos aparatos que se utilizan tanto 
en el ámbito privado como profesional son difíciles de catalogar como productos business-to-
consumer o business-to-business. Muchas veces no se sabe si un aparato de estas 
características terminará su vida útil en manos de un particular o de un usuario comercial. La 
recogida de aparatos usados de los hogares suele ser más costosa. Puede ocurrir que estos 
aparatos figuren registrados como aparatos no de hogar, y se ponga en entredicho la 
financiación para los aparatos domésticos. Por este motivo parece necesario que el legislador 
adopte una regulación clara y sencilla.
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Normas sobre recogida, tratamiento y reciclado

En la actualidad se observan notables diferencias de calidad en el terreno de la recogida, el 
tratamiento y el reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Hay que actuar 
con urgencia, en interés del medio ambiente. Inadecuadas prácticas de recogida, tratamiento y 
reciclado tienen graves consecuencias para el medio ambiente. Además, las diferencias de 
calidad entorpecen la competencia. La elaboración de estándares en materia de recogida, 
tratamiento y reciclado permitirá atenuar estos problemas. Se ha podido apreciar que los 
diferentes Estados miembros aún no disponen de un número suficiente de instalaciones de 
reciclado, y que la libre competencia se ve en parte entorpecida por los sistemas de recogida 
colectiva.

Imputación de costes

Los fabricantes deberán integrar los costes originados por la recogida y el tratamiento de los 
residuos en el precio de venta del producto nuevo.  Esto les motivará para reducir esos costes.
La aplicación de tasas fijas para los diferentes productos de una categoría dada, fórmula que 
aplican algunos países con un sistema de explicitación de estos costes, no ofrecen al 
consumidor la debida información sobre los costes reales de reciclado y de tratamiento. Los 
importes fijos no reflejan el coste real al final de la vida útil del producto, ni su incidencia 
sobre el medio ambiente.  Además, en los costes declarados no están integrados aquellos 
aparatos que al final de su utilidad funcional conservan un valor positivo. Cabe concluir, por 
consiguiente, que dicho instrumento no es útil para informar a los consumidores sobre la 
reciclabilidad de un producto.

Las enmiendas que se proponen están dirigidas a mejorar el índice de recogida, reducir el 
número de extravíos que se producen en el marco del sistema RAEE, evitar los traslados 
ilegales, y garantizar asimismo un tratamiento de aparatos eléctricos y electrónicos usados de 
elevado nivel. Además será oportuno rebajar los requisitos administrativos vigentes en los 
Estados miembros y evitar así obstáculos para el mercado interior.


