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Enmienda 39
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Es necesario adoptar medidas 
transitorias que permitan la 
comercialización de material eléctrico que 
ya haya sido introducido en el mercado con 
arreglo a la Directiva 2006/95/CE.

(25) Los fabricantes e importadores 
necesitan disponer de un tiempo, 
razonable pero limitado, para ejercer los 
derechos de que gozaban con arreglo a las 
normas nacionales vigentes antes de la 
fecha de aplicación de las normas 
nacionales de transposición de la presente 
Directiva, por ejemplo, para vender sus 
existencias de productos fabricados. Es 
necesario adoptar medidas transitorias que 
permitan la comercialización de material 
eléctrico que ya haya sido introducido en el 
mercado con arreglo a la Directiva 
2006/95/CE.

Or. en

Enmienda 40
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) Las normas armonizadas 
pertinentes a la presente Directiva 
también deben tener en cuenta 
plenamente la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de las 
personas con discapacidad, firmada por la 
Unión Europea el 23 de diciembre de 
2010.

Or. en



PE491.154v01-00 4/8 AM\904500ES.doc

ES

Enmienda 41
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los fabricantes indicarán su nombre, su 
nombre comercial registrado o marca 
comercial registrada y su dirección de 
contacto en el material eléctrico o, cuando 
no sea posible, en el embalaje o en un 
documento que acompañe al material 
eléctrico. La dirección deberá indicar un 
punto único en el que pueda contactarse 
con el fabricante.

6. Los fabricantes indicarán su nombre, su 
nombre comercial registrado o marca 
comercial registrada, su dirección web en 
una lengua que puedan entender 
fácilmente los clientes y las autoridades 
de vigilancia del mercado, y su dirección 
de contacto en el material eléctrico o,
cuando no sea posible, en el embalaje o en 
un documento que acompañe al material 
eléctrico. La dirección deberá indicar un 
punto único en el que pueda contactarse 
con el fabricante.

Or. en

Enmienda 42
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – 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 material eléctrico o, cuando 
no sea posible, en el embalaje o en un 
documento que acompañe al material 
eléctrico.

3. Los importadores indicarán su nombre, 
su nombre comercial registrado o marca 
comercial registrada, su dirección web en 
una lengua que puedan entender 
fácilmente los clientes y las autoridades 
de vigilancia del mercado, y su dirección 
de contacto en el material eléctrico o, 
cuando no sea posible, en el embalaje o en 
un documento que acompañe al material 
eléctrico.

Or. en
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Enmienda 43
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La declaración UE de conformidad se 
ajustará al modelo establecido en el anexo 
IV de la presente Directiva, contendrá los 
elementos especificados en el módulo A 
del anexo III de la misma y se mantendrá 
actualizada continuamente. Se traducirá a 
la lengua o las lenguas requeridas por el 
Estado miembro en cuyo mercado se 
introduzca o se comercialice el material 
eléctrico.

2. La declaración UE de conformidad se 
ajustará al modelo establecido en el anexo 
IV de la presente Directiva, contendrá los 
elementos especificados en el módulo A 
del anexo III de la misma y se mantendrá 
actualizada continuamente. Puede ser 
traducida, previa solicitud, a la lengua o 
las lenguas requeridas por el Estado 
miembro en cuyo mercado se introduzca o 
se comercialice el material eléctrico.

Or. en

Enmienda 44
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La declaración UE de conformidad se 
ajustará al modelo establecido en el anexo 
IV de la presente Directiva, contendrá los 
elementos especificados en el módulo A 
del anexo III de la misma y se mantendrá 
actualizada continuamente. Se traducirá a 
la lengua o las lenguas requeridas por el 
Estado miembro en cuyo mercado se 
introduzca o se comercialice el material 
eléctrico.

2. La declaración UE de conformidad se 
ajustará al modelo establecido en el anexo 
IV de la presente Directiva, contendrá los 
elementos especificados en el módulo A 
del anexo III de la misma y se mantendrá 
actualizada continuamente. Puede ser 
traducida, previa solicitud, a la lengua o 
las lenguas requeridas por el Estado 
miembro en cuyo mercado se introduzca o 
se comercialice el material eléctrico.

Or. en

Enmienda 45
Zuzana Roithová



PE491.154v01-00 6/8 AM\904500ES.doc

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Si en el plazo de dos meses tras la 
recepción de la información indicada en el 
apartado 4 ningún Estado miembro ni la 
Comisión presentan objeción alguna sobre 
una medida provisional adoptada por un 
Estado miembro, la medida se considerará 
justificada.

7. Si en el plazo de tres meses tras la 
recepción de la información indicada en el 
apartado 4 ningún Estado miembro ni la 
Comisión presentan objeción alguna sobre 
una medida provisional adoptada por un 
Estado miembro, la medida se considerará 
justificada.

Or. en

Enmienda 46
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán, a más tardar el [insertar fecha -
dos años después de la adopción], las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 2, el artículo 3, apartado 1, los 
artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, el artículo 
13, apartado 1, los artículos 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 y los anexos III 
y IV. 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 el [insertar fecha -
tres años después de la adopción], las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 2, el artículo 3, apartado 1, los 
artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, el artículo 
13, apartado 1, los artículos 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 y los anexos III 
y IV. Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones, 
así como una tabla de correspondencias 
entre las mismas y la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 47
Andreas Schwab
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Propuesta de Directiva
Anexo II – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los aparatos específica y exclusivamente 
diseñados para fines de investigación y 
desarrollo, puestos a disposición 
únicamente en un contexto interempresas.

Or. de

Justificación

Los usuarios finales privados no tienen acceso a los productos de la investigación y el 
desarrollo. A partir de la reciente revisión de las directivas RoHS y RAEE, tales aparatos 
quedan fuera de su ámbito de aplicación. Para evitar incertidumbres, conviene armonizar el 
ámbito de aplicación de las directivas relativas a los productos.

Enmienda 48
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Anexo IV – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Nº xxxxxx (identificación única del 
material eléctrico):

1. N° xxxxxx (identificación única de la 
declaración):

Or. en

Enmienda 49
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Anexo IV – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Objeto de la declaración (identificación 
del material eléctrico que permita la 
trazabilidad. Incluirá una imagen en color
de nitidez suficiente para permitir la 
identificación del material eléctrico)..

4. Objeto de la declaración (identificación 
del material eléctrico que permita la 
trazabilidad. Podrá incluir, si procede, una 
fotografía de nitidez suficiente para 
permitir la identificación del material 
eléctrico).
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Or. en

(Véase la redacción del anexo III, punto 4, de la Decisión 768/2008/CE)


