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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.)
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PÁGINA REGLAMENTARIA

Mediante carta de 28 de julio de 2000, la Comisión presentó al Parlamento, de conformidad 
con el apartado 2 del artículo 251 y el apartado 1 del artículo 175 del Tratado CE, la propuesta 
de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (COM(2000) 347 - 2000/0158 (COD)).

En la reunión del 8 de septiembre de 2000, la Presidenta del Parlamento anunció que había 
remitido dicha propuesta, para examen del fondo, a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Política del Consumidor, y, para opinión, a la Comisión de Industria, Comercio 
Exterior, Investigación y Energía (C5-0414/2000).

En la sesión del 19 de junio de 2000, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Política del Consumidor designó ponente a Karl-Heinz Florenz.

En las reuniones de los días 27 de febrero de 2001, 22 de marzo de 2001 y 24 de abril de 
2001, la comisión examinó la propuesta de la Comisión y el proyecto de informe.

En la última de estas reuniones, la comisión aprobó el proyecto de resolución legislativa por 
44 votos a favor y 1 abstención.

Participaron en la votación los diputados: Caroline F. Jackson (presidenta),  Karl-Heinz 
Florenz (ponente), Per-Arne Arvidsson, Jean-Louis Bernié (suplente de Hans Blokland), 
David Robert Bowe, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris 
Davies, Avril Doyle, Michl Ebner (suplente de Maria del Pilar Ayuso González), Carlo 
Fatuzzo (suplente de Marielle de Sarnez), Marialiese Flemming, Laura González Álvarez, 
Robert Goodwill, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez Cortines, Heidi Anneli Hautala 
(suplente de Alexander de Roo), Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Eija-Riitta Anneli 
Korhola, Bernd Lange, Peter Liese, Torben Lund, Rosemarie Müller, Riitta Myller, Giuseppe 
Nisticò, Karl Erik Olsson, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Mihail Papayannakis, Marit Paulsen, 
Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Ulla Margrethe Sandbæk (suplente 
de Jean Saint-Josse), Jacques Santkin (suplente de Anneli Hulthén), Karin Scheele, Ursula 
Schleicher (suplente de Cristina García-Orcoyen Tormo), Horst Schnellhardt, Inger Schörling, 
Jonas Sjöstedt, Renate Sommer, María Sornosa Martínez, Bart Staes (suplente de Patricia 
McKenna), Dirk Sterckx (suplente de Jules Maaten), Catherine Stihler, Antonios Trakatellis, 
Kathleen Van Brempt (suplente de Carlos Lage), Phillip Whitehead y Rainer Wieland 
(suplente de Emilia Franziska Müller).

La opinión de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía se 
adjuntan al presente informe; 

El informe se presentó el 26 de abril de 2001.

El plazo de presentación de enmiendas a este informe figurará en el proyecto de orden del día 
del período parcial de sesiones en que se examine.
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PROPUESTA LEGISLATIVA

Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (COM(2000) 347 - C5-0414/2000 - 2000/0158(COD))

Se modifica esta propuesta del modo siguiente:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 8

(8) Los Estados miembros actuando por 
separado no podrán cumplir con eficacia el 
objetivo de mejorar la gestión de RAEE. En 
particular, la distinta aplicación nacional del 
principio de responsabilidad del fabricante 
hace que los agentes económicos soporten 
cargas financieras desiguales. La existencia 
de políticas nacionales dispares en materia 
de gestión de los RAEE reduce la eficacia de 
las políticas nacionales de reciclado.

(8) Los Estados miembros actuando por 
separado no podrán cumplir con eficacia el 
objetivo de mejorar la gestión de RAEE. En 
particular, la distinta aplicación nacional del 
principio de responsabilidad del fabricante 
hace que los agentes económicos soporten 
cargas financieras desiguales. La existencia 
de políticas nacionales dispares en materia 
de gestión de los RAEE reduce la eficacia de 
las políticas nacionales de reciclado. Por 
esta razón, los puntos esenciales 
(conceptos, ámbito de aplicación, objetivos 
de recogida, objetivos de valorización) han 
de armonizarse a nivel europeo.

Justificación

 Los objetivos medioambientales deberían en lo posible establecerse y alcanzarse al mismo 
ritmo a escala europea.

Enmienda 2
Considerando 8 bis (nuevo)

(8 bis) El principio básico de la presente 
Directiva es la responsabilidad ampliada 
del fabricante. La presente Directiva 
aplica igualmente el principio de la 
internalización de los costes externos.

Justificación

El objetivo del principio de la responsabilidad ampliada del fabricante, al imputar a los 

1 DO C 365 de 19.12.2000, p. 184.
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fabricantes la responsabilidad económica por sus productos cuando éstos se transforman en 
residuos, es la creación de un efecto repercutido que haga que se diseñe teniendo en cuenta el 
medio ambiente y considerando la durabilidad, las posibilidades de reparación o mejora, el 
desmontaje y el reciclado del producto. 

Los costes de eliminación, que hasta ahora han sido sufragados por las autoridades locales, 
generalmente como parte de la eliminación de residuos, deben ahora internalizarse. 
Igualmente, deberán tomarse medidas con vistas a la reutilización, reciclado y desmontaje de 
estos aparatos. El principal objetivo es evitar la producción de residuos.

Enmienda 3
Considerando 9

(9) Las disposiciones de la presente 
Directiva deberán aplicarse a productos y 
fabricantes con independencia de la técnica 
de venta empleada, inclusive la venta a 
distancia y la venta electrónica;

(9) Las disposiciones de la presente 
Directiva deberán aplicarse a productos y 
fabricantes con independencia de la técnica 
de venta empleada, inclusive la venta a 
distancia y la venta electrónica. A ese 
respecto, debe velarse por que las 
obligaciones de los fabricantes y los 
distribuidores en el caso de estas formas de 
distribución se configuren y apliquen de la 
misma manera para evitar que se graven 
otras formas de distribución con los costes 
resultantes del tratamiento de los aparatos 
comercializados a distancia. 

Justificación

Con ello debe garantizarse la igualdad de trato del "comercio transfronterizo" realizado a 
través del comercio electrónico.

Enmienda 4
Considerando 10

(10) El ámbito de aplicación de la presente 
Directiva debe comprender todos los 
aparatos eléctricos y electrónicos, tanto los 
de consumo como los de uso profesional, 
que puedan acabar en el flujo de residuos 
urbanos. La presente Directiva se aplicará 
sin perjuicio de otros textos normativos 
comunitarios, en los que se establezcan 
requisitos sobre seguridad e higiene, y en el 
ámbito de la gestión de residuos, en 
particular la Directiva 91/157/CEE relativa a 
las pilas y a los acumuladores que contengan 
determinadas materias peligrosas 

(10) El ámbito de aplicación de la presente 
Directiva debe comprender todos los 
aparatos eléctricos y electrónicos, tanto los 
de consumo como los de uso profesional, 
que puedan acabar en el flujo de residuos 
urbanos. La presente Directiva se aplicará 
sin perjuicio de otros textos normativos 
nacionales y comunitarios, en los que se 
establezcan requisitos sobre seguridad e 
higiene que garantizan la protección de 
todas aquellas personas que están en 
contacto con residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, así como en el 
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modificado por la Directiva 98/101/CE de la 
Comisión.

ámbito comunitario de la gestión de 
residuos, en particular la 
Directiva 91/157/CEE relativa a las pilas y a 
los acumuladores que contengan 
determinadas materias peligrosas 
modificado por la Directiva 98/101/CE de la 
Comisión.

Justificación

La propuesta de la Comisión no especifica detalladamente los posibles riesgos para la salud 
y la seguridad de aquellas personas que están en contacto con los RAEE.  Es importante 
hacer referencia a las normativas nacionales pues éstas pueden ser más rigurosas que las 
disposiciones de la UE.

Enmienda 5
Considerando 10 bis (nuevo)

(10 bis) La Directiva relativa a las pilas y a 
los acumuladores que contengan 
determinadas materias peligrosas debe 
revisarse lo antes posible teniendo como 
punto de partida la presente Directiva;

Justificación

La Comisión Europea trabaja ya desde hace años en una propuesta de revisión de la 
Directiva relativa a las pilas y a los acumuladores que contengan determinadas materias 
peligrosas (91/157/CEE).  Es importante que la versión revisada de dicha directiva sea 
coherente con la presente Directiva.  La Comisión debe presentar lo antes posible una 
propuesta en este sentido al Parlamento Europeo y al Consejo.

Enmienda 6
Considerando 11

(11) Es necesario elaborar con la mayor 
rapidez posible las disposiciones de que se 
carece para regular el diseño y la fabricación 
de aparatos eléctricos y electrónicos con el 
fin de reducir al mínimo sus efectos sobre el 
medio ambiente a lo largo de su vida útil.  
Con miras a la concordancia general entre 
las directivas sobre los aparatos eléctricos y 
electrónicos, dichas disposiciones deben 
elaborarse de conformidad con los 

(11) Es necesario que la Comisión elabore 
con la mayor rapidez posible las 
disposiciones de que se carece para regular 
el diseño y la fabricación de aparatos 
eléctricos y electrónicos con el fin de reducir 
al mínimo sus efectos sobre el medio 
ambiente a lo largo de su vida útil. Los 
Estados miembros deberían fomentar el 
diseño y la producción de aparatos 
eléctricos y electrónicos que puedan 
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principios establecidos en la Resolución del 
Consejo de 7 de mayo de 1985 relativa a 
una nueva aproximación en materia de 
armonización y normalización.

repararse fácilmente, se adapten a los 
progresos técnicos, y puedan reutilizarse, 
desmontarse y reciclarse y para los que 
estos aspectos se tengan en cuenta 
plenamente.  

Justificación

La prevención de generación de RAEE se subraya en el artículo 1 pero la presente directiva 
no menciona ninguna otra iniciativa dirigida a la prevención debido a la separación en tres 
propuestas, de las cuales la tercera debería incidir en el diseño y la fabricación de AEE.  En 
pro de la coherencia en la política sobre los RAEE, la presente directiva debería contener, al 
menos, algunas orientaciones generales relativas al diseño ecológico.   Por consiguiente, 
sería preferible que esas disposiciones no se elaborasen en virtud de los principios 
establecidos en la Resolución del Consejo de 7 de mayo de 1985 relativa a un nuevo enfoque 
en materia de armonización técnica y normalización, ya que las propuestas del tipo "nuevo 
enfoque" llevarán a que el CENELEC, órgano privado de normalización, tome una serie de 
decisiones realmente políticas sin ningún control político ni participación de ONG.  De todos 
es sabido que el "nuevo enfoque" no tiene en cuenta la consecución de objetivos 
medioambientales.

Enmienda 7
Considerando 11 bis (nuevo)

(11 bis) A fin de garantizar la salud y la 
seguridad del personal distribuidor 
encargado de la recogida y tratamiento de 
los RAEE, los Estados miembros, de 
conformidad con la normativa nacional y 
de la UE en materia de salud y seguridad, 
determinarán las condiciones en que los 
distribuidores pueden rechazar la recogida.
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Justificación

La propuesta de la Comisión no especifica detalladamente los posibles riesgos para la salud 
y la seguridad de aquellas personas que están en contacto con los RAEE.

Enmienda 8
Considerando 12

(12) La recogida selectiva es condición 
previa para asegurar el tratamiento y 
reciclado específicos de los RAEE y es 
necesaria para alcanzar el nivel deseado de 
protección de la salud humana y animal y 
del medio ambiente de la Comunidad. Los 
consumidores deben contribuir activamente 
al éxito de dicha recogida y debe 
animárseles en este sentido. Con este fin, 
deben existir instalaciones adecuadas, 
inclusive puntos de recogida públicos, 
adonde puedan acudir los particulares para 
devolver sus residuos sin cargo alguno.

(12) La recogida selectiva es condición 
previa para asegurar el tratamiento y 
reciclado específicos de los RAEE y es 
necesaria para alcanzar el nivel deseado de 
protección de la salud humana y animal y 
del medio ambiente de la Comunidad. Los 
consumidores deben contribuir activamente 
al éxito de dicha recogida y debe 
animárseles en este sentido. Con este fin, se 
deberían ofrecer a los consumidores 
incentivos tales como sistemas de 
restitución de depósitos y deben existir 
instalaciones adecuadas, inclusive puntos de 
recogida públicos, adonde puedan acudir los 
particulares para devolver sus residuos sin 
cargo alguno.

Justificación

Son necesarios incentivos para que los consumidores entreguen los RAEE procedentes de 
hogares particulares, en particular los de pequeños aparatos, dado que son precisamente 
estos aparatos los que terminan en los contenedores de la basura y no se tratan de manera 
adecuada.  No conviene subestimar la contaminación medioambiental procedente de 
pequeños aparatos puesto que la concentración de sustancias peligrosas es cuatro veces 
mayor que en los grandes aparatos.

Enmienda 9
Considerando 13

(13) Debe establecerse un objetivo de 
recogida de RAEE procedentes de los 
hogares particulares, a fin de alcanzar el 
nivel deseado de protección y objetivos 
medioambientales armonizados en la 
Comunidad y, más concretamente, a fin de 
asegurar que los Estados miembros se 
esfuerzan por organizar planes de recogida 

(13) A fin de alcanzar el nivel deseado de 
protección y objetivos medioambientales 
armonizados en la Comunidad, los Estados 
miembros velarán por que los RAEE no se 
gestionen junto con la basura doméstica no 
seleccionada y por que todos los RAEE se 
recojan por separado. A fin de asegurar que 
los Estados miembros se esfuerzan por 
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eficientes. organizar planes de recogida eficientes, y sin 
perjuicio del objetivo consistente en recoger 
por separado todos los aparatos usados, los 
Estados miembros deberían aportar la 
prueba de la recogida, por lo menos y por 
término medio, de 6 kilogramos de RAEE 
procedentes de los hogares particulares por 
habitante y año.

Justificación

Véase la enmienda 35.

Enmienda 10
Considerando 13 bis (nuevo)

Con arreglo a las directrices sobre 
Estrategia Europea de Empleo, se 
promoverán las medidas destinadas a 
aprovechar plenamente las posibilidades 
ofrecidas por la creación de puestos de 
trabajo en el nivel local y en la economía 
social. Se examinará el papel del sector de 
la economía social y las oportunidades para 
el empleo social en la recogida, separación, 
reutilización, reciclado y tratamiento de 
desechos procedentes de los aparatos 
eléctricos y electrónicos. 

Justificación

Las ventajas de la gestión de los AEE no repercuten únicamente en el medio ambiente, dado 
que esta gestión constituye asimismo una importante fuente de empleo. Las empresas de 
economía social son especialmente adecuadas para crear empleo remunerado y para 
fomentar la integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral. En 
realidad, los Estados miembros que se han dotado de una legislación en materia de RAEE la 
incluyen como parte de la legislación social y en materia de medio ambiente.
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Enmienda 11
Considerando 14

Es indispensable el tratamiento específico de 
los RAEE a fin de evitar la dispersión de 
contaminantes en el material reciclado o en 
el flujo de residuos, siendo éste el medio 
más efectivo para lograr que se alcance el 
nivel deseado de protección del medio 
ambiente de la Comunidad. Las 
instalaciones de reciclado deben cumplir 
determinados requisitos mínimos a fin de 
evitar los efectos ambientales negativos 
derivados del tratamiento de estos residuos;

Es indispensable el tratamiento específico de 
los RAEE a fin de evitar la dispersión de 
contaminantes en el material reciclado o en 
el flujo de residuos, siendo éste el medio 
más efectivo para lograr que se alcance el 
nivel deseado de protección del medio 
ambiente de la Comunidad. Las 
instalaciones o las empresas que ejecuten 
operaciones de tratamiento y reciclado 
deben cumplir determinados requisitos 
mínimos de acuerdo con sistemas 
certificados de gestión a fin de evitar los 
efectos ambientales negativos derivados del 
tratamiento de estos residuos. En interés de 
una protección del medio ambiente de alto 
nivel, los Estados miembros deberían velar 
por que la tecnología de valorización y 
reciclado utilizada corresponda al estándar 
técnico del momento. Además, la Comisión 
Europea deberá presentar propuestas 
destinadas a proseguir la armonización de 
las disposiciones de los Estados miembros 
en materia de instalaciones y 
procedimientos de reciclado y tratamiento.

Justificación

Con la enmienda se trata de conseguir que todas las instalaciones y empresas que realizan 
actividades de tratamiento cumplan determinados requisitos mínimos de acuerdo con 
sistemas certificados de gestión. Sólo de esta manera pueden garantizarse unas condiciones 
justas de competencia y un nivel elevado de protección del medio ambiente.  En la actualidad 
ya se imponen determinados mínimos. 

Es absolutamente necesario que la tecnología de reciclado y valorización utilizada 
corresponda a los conocimientos técnicos del momento, ya que los aparatos usados contienen 
muchas sustancias perjudiciales para el medio ambiente como, por ejemplo, mercurio, y ello 
en cantidades considerables. La valorización según el estándar técnico del momento 
garantiza ya en la fase inicial de aplicación de la directiva una reducción perceptible de la 
contaminación y la consecución de los objetivos de reciclado.
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Enmienda 12
Considerando 14 bis (nuevo)

(14 bis) Los trabajadores empleados en la 
recogida y el tratamiento de residuos están 
expuestos a una extraordinaria diversidad 
de factores de riesgo para la salud.  Para 
evitar los problemas sanitarios y de 
seguridad que pueden afectar a estas 
personas deberían tenerse igualmente en 
cuenta, en las normas de aplicación, los 
fundamentos de la prevención de riesgos de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
6 de la Directiva 89/391/CEE.  Los Estados 
miembros establecerán programas 
destinados a la concesión de autorizaciones 
con arreglo al artículo 15 del Tratado 
Euratom únicamente cuando se certifique 
el cumplimiento de las normas de 
protección de la salud y de seguridad a 
favor de las personas que ejercen dichas 
actividades y se acredite la necesaria 
capacitación de las mismas.  Deberán 
desarrollarse las normas mínimas en 
materia de cualificación profesional.
1 DO L 183, de 12.6.1989, p. 15.

Justificación

Deben tenerse debidamente en cuenta, en todos los niveles de decisión, los riesgos de 
enfermedad y accidente a los que se exponen las personas que trabajan en la recogida, la 
selección, el acondicionamiento y la reutilización de desechos.  Estos puestos de trabajo se 
caracterizan por una gran diversidad de factores de riesgo para la salud. Con frecuencia 
aparecen en combinación factores como el ruido, el polvo, las vibraciones, la falta de 
reconocimiento social y la tensión. También se ha demostrado que una característica 
peculiar de estos trabajos consiste en que las condiciones de trabajo en el tratamiento de 
desechos, por ejemplo, cambian de forma imprevista para el trabajador afectado cuando se 
manipulan sustancias peligrosas, lo que dificulta la adopción de medidas preventivas.  

En la propia propuesta de la Comisión (págs. 11, 16, 46 y sigs., 56 y 57) se ofrecen 
indicaciones claras de los grandes peligros que encierran en particular el desmontaje y el 
reciclado para la salud de los trabajadores. Es sintomático que las limitaciones del empleo 
de ignífugos bromados se justifique con el argumento de que "no sería posible garantizar la 
aplicación coherente de tales medidas (se refiere a las correspondientes medidas de 
protección en el lugar de trabajo) en todas las zonas de la Comunidad", entre otros.  
(Páginas 58 y 59 de la propuesta).
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Sin embargo, en la propuesta no se extrae ninguna consecuencia del hecho de que los riesgos 
para la salud denunciados vayan a presentarse con toda su gravedad inmediatamente 
después de la proyectada aplicación de las disposiciones relativas a la clasificación y 
recogida de aparatos. En cambio, las proyectadas restricciones del empleo de determinadas 
sustancias tendrán efecto, como muy pronto, a partir de 2006.  Sin embargo, no puede darse 
por sentado que se apliquen medidas sanitarias de prevención adecuadas en favor de los 
trabajadores a partir de esa fecha, ya que los aparatos fabricados antes de 2006 también se 
convertirán en material de desecho mucho después de dicho año. 

Enmienda 13
Considerando 15

(15) Es preciso lograr un alto grado de 
valorización, en especial por reutilización o 
reciclado, y estimular a los fabricantes a 
incorporar el material reciclado a aparatos 
nuevos.

Con excepción de los aparatos que deban 
reutilizarse por completo, deberían 
destinarse a la valorización todos los 
RAEE recogidos por separado, siendo 
preciso lograr un alto grado de 
valorización, en especial por reutilización o 
reciclado. Debería darse prioridad a la 
reutilización de los aparatos eléctricos y 
electrónicos usados y de sus componentes. 
Además, se debe estimular a los fabricantes 
a incorporar el material reciclado a 
aparatos nuevos. Los objetivos de 
reutilización y reciclado son realistas y 
viables, por lo que deberán ser 
jurídicamente vinculantes.  Los Estados 
miembros deberían examinar además la 
posibilidad de fijar objetivos 
independientes para la reutilización de 
electrodomésticos completos y/o de 
componentes con arreglo al tipo de 
aparato, con objeto de fomentar el 
descenso en la producción de residuos y la 
reutilización. Los Estados miembros 
deberán velar, sin embargo, por que la 
búsqueda de un alto nivel de valorización 
no desaliente la reutilización de aparatos 
en buen estado ni se haga en detrimento 
de las asociaciones sin fines lucrativos 
que operan en toda la Unión para la 
reutilización de estos productos. Los 
Estados miembros deberán asimismo 
alentar activamente y promover el 
desarrollo de nuevas tecnologías de 
valorización y tratamiento.
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Justificación

Al establecer la obligación de destinar a la valorización todos los aparatos eléctricos y 
electrónicos usados recogidos por medios selectivos, se reducirá a un mínimo el porcentaje 
de los aparatos eléctricos y electrónicos que se depositen en los vertederos. Al mismo tiempo, 
el aumento del número de los aparatos usados valorizados y reciclados hará que disminuyan 
los gastos de la valorización y que ésta sea cada vez más rentable.
Por el contrario, los aparatos que hayan sido desechados por su último dueño como aparatos 
usados, pero que puedan reutilizarse perfectamente, no deben destinarse a las instalaciones 
de valorización, sino que pueden reincorporarse al mercado ya en el momento de su recogida 
e incluso antes. 
De acuerdo con la jerarquía establecida a nivel europeo en el ámbito de los residuos, debería 
darse prioridad a la reutilización de aparatos completos y sus piezas.
Se considera necesario estipular  objetivos de reciclado y reutilización para evitar que la 
valorización se limite a la incineración y a la extracción de un número limitado de materiales 
valiosos, enviándose el resto a instalaciones de eliminación. Los ensayos piloto llevados a 
cabo han demostrado que los objetivos de la Comisión son realistas.

Aunque se reconoce que la inclusión de la reutilización de aparatos completos en el 
cumplimiento de los objetivos haría más compleja la tarea de control y administración, es 
importante que la directiva propuesta no afecte de manera negativa a las organizaciones sin 
fines de lucro que generan importantes beneficios en materia social y medioambiental a 
través de la formación profesional que ofrecen a las personas desfavorecidas y de la gestión y 
aprovechamiento de los RAEE de manera compatible con el medio ambiente.

El desarrollo de nuevas tecnologías de valorización, reciclado y tratamiento garantizaría que 
los Estados miembros examinen todas las opciones tecnológicas posibles.

Enmienda 14
Considerando 15 bis (nuevo)

(15 bis) Los Estados miembros deberán 
velar por que los aparatos eléctricos y 
electrónicos usados que se exporten a 
países no comunitarios se presten y estén 
destinados a la reutilización, y no al 
reciclado, la valorización, la eliminación o 
el tratamiento final.

Justificación

El riesgo de que se aproveche el pretexto de la reutilización para deshacerse de RAEE en 
países no comunitarios no es inconcebible.  Por consiguiente, los Estados miembros deben 
velar por que únicamente se exporten a los países no comunitarios aparatos eléctricos y 
electrónicos utilizables que realmente se van a reutilizar.
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Enmienda 15
Considerando 16

Es preciso establecer principios básicos a 
escala comunitaria con respecto a la 
financiación de la gestión de los RAEE y 
los programas de financiación han de 
contribuir a que los programas de recogida 
tengan buenos resultados y a la aplicación 
del principio de responsabilidad del 
fabricante. A fin de obtener la máxima 
utilidad del principio de responsabilidad 
del fabricante, estos deben ser animados a 
cumplir su obligación individualmente, 
siempre que contribuyan a la financiación 
de la gestión de los residuos de los 
productos comercializados con 
anterioridad a la entrada en vigor de la 
financiación obligatoria introducida con 
la presente Directiva. 

Es preciso establecer principios básicos a 
escala comunitaria con respecto a la 
financiación de la gestión de los RAEE y 
los programas de financiación han de 
contribuir a que los programas de recogida 
tengan buenos resultados y a la aplicación 
del principio de responsabilidad del 
fabricante. 

Justificación

Desde el punto de vista del contenido, es más oportuno exponer los detalles de la 
responsabilidad del fabricante en el considerando 17. 

Enmienda 16
Considerando 17

(17) Los usuarios de aparatos eléctricos y 
electrónicos de hogares particulares deben 
tener la posibilidad de devolver sus RAEE 
sin cargo alguno. Los fabricantes, por lo 
tanto, deben financiar el tratamiento, 
valorización y eliminación de los RAEE. A 
fin de reducir los costes soportados por los 
fabricantes a raíz de la gestión de los 
residuos de productos ya comercializados 
("residuos históricos"), se debe establecer 
un período transitorio. La obligación de 
financiar la gestión de los residuos 
históricos debe ser compartida por todos los 
fabricantes existentes y cumplida por medio 
de sistemas individuales o colectivos. Los 
sistemas colectivos no deben tener el efecto 
de excluir a los importadores, a los nuevos 
operadores y a los fabricantes que operen en 

(17) Los usuarios de aparatos eléctricos y 
electrónicos de hogares particulares deben 
tener la posibilidad de devolver sus RAEE 
sin cargo alguno. Los fabricantes, por lo 
tanto, deben financiar la recogida a partir 
del punto de entrega, el tratamiento, 
valorización y eliminación de los RAEE. 
A fin de obtener la máxima eficiencia del 
principio de responsabilidad de los 
fabricantes, éstos deberían cumplir en la 
medida de lo posible su obligación de 
financiación de forma individual.
Por el contrario, la obligación de financiar 
la gestión de los residuos de productos ya 
comercializados (“residuos históricos”) 
debe ser compartida por todos los 
fabricantes existentes y cumplida por 
medio de sistemas colectivos.
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mercados altamente especializados o con 
pequeños volúmenes de producción. 

Justificación

Los fabricantes deberían financiar también la recogida a partir de los puntos de entrega.
Debe darse preferencia a la financiación individual frente a la financiación colectiva, ya que 
la responsabilidad individual de los fabricantes repercutirá directamente en un diseño más 
apto para el reciclado de sus productos.
Por el contrario, la eliminación de los residuos históricos sólo puede financiarse 
colectivamente, puesto que en el mercado existe una gran cantidad de los llamados productos 
huérfanos y sin nombre, es decir, productos cuyos fabricantes no pueden ya determinarse o 
ya no existen. Además, ha cambiado considerablemente la situación de los fabricantes en el 
mercado, de tal manera que la financiación individual sería inaceptable para muchos 
fabricantes. 

Enmienda 17
Considerando 17 bis (nuevo)

17 bis) Los costes de recogida, tratamiento 
y eliminación compatible con el medio 
ambiente deberían ser internalizados en el 
precio del producto.
Los Estados miembros en que ya estén 
vigentes otros acuerdos de financiación 
antes de la entrada en vigor de la presente 
Directiva deberían poner mantenerlos, sin 
perjuicio del resultado de la revisión, pero 
con un límite máximo de diez años a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva. 
La obligación de financiar la gestión de los 
residuos históricos deberá ser compartida 
colectivamente por todos los fabricantes 
existentes en el momento en que se 
produzcan los gastos, de acuerdo con la 
parte proporcional del mercado que 
corresponda a cada uno de ellos  según los 
tipos de aparatos y el volumen.
Los Estados miembros deberán asegurarse 
de que, durante un período transitorio 
basado en la vida media de los aparatos 
pero que no podrá exceder los diez años a 
partir de la entrada en vigor de la presente 
Directiva, los fabricantes tengan la 
posibilidad de informar voluntariamente a 
los usuarios, en el punto de venta de los 
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productos nuevos, de los gastos de 
recogida, tratamiento y eliminación 
respetuosas del medio ambiente de los 
residuos históricos. Los fabricantes que se 
acojan a esta disposición tendrán que 
garantizar que los gastos imputados 
corresponden a los gastos en que 
verdaderamente hayan incurrido.

Justificación

Véase la enmienda 46.

Enmienda 18
Considerando 18

(18) Para que los sistemas de recogida de 
RAEE tengan éxito, es indispensable 
informar a los usuarios sobre dichos 
sistemas y sobre la función que 
desempeñan en la gestión de estos 
residuos. Esta información implica el 
correcto marcado de los aparatos eléctricos 
y electrónicos que pueden acabar en los 
contenedores de basura o en medios 
similares de recogida de los residuos 
urbanos.

(18) Para que los sistemas de recogida de 
RAEE tengan éxito, es indispensable 
informar a los usuarios sobre la obligación 
de no eliminar los aparatos usados junto 
con la basura doméstica no seleccionada 
y de recoger por separado todos los 
aparatos usados, así como sobre dichos 
sistemas y sobre la función que 
desempeñan en la gestión de estos 
residuos. Esta información implica el 
correcto marcado de los aparatos eléctricos 
y electrónicos que pueden acabar en los 
contenedores de basura o en medios 
similares de recogida de los residuos 
urbanos.

Justificación

Tiene que informarse a los usuarios de que los aparatos usados ya no pueden eliminarse 
junto con la basura doméstica no seleccionada o con otros residuos urbanos no 
seleccionados y de que todos los aparatos usados tienen que recogerse por separado.

Enmienda 19
Considerando 19

(19) Es importante que los fabricantes 
proporcionen información para las 

(19) Es importante que los fabricantes 
proporcionen información sobre 
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instalaciones de tratamiento con el fin de 
facilitar la gestión y, en particular, el 
tratamiento de los RAEE. 

identificación de componentes y material 
con el fin de facilitar la gestión, incluyendo 
la reutilización, el reciclado y el tratamiento 
compatible con el medio ambiente de los 
RAEE.

Justificación

No sólo las instalaciones de tratamiento sino también los centros de reutilización y la 
industria del reciclado necesitan más información por lo que respecta a la identificación de 
componentes y materiales y al contenido de sustancias contaminantes así como manuales 
sobre la transformación

Enmienda 20
Considerando 19 bis (nuevo)

19 bis) Los Estados miembros garantizarán 
que se han creado los sistemas de 
inspección y control necesarios para la 
aplicación adecuada de los requisitos de la 
presente Directiva.
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Justificación

Una de las prioridades del Parlamento Europeo es garantizar la correcta aplicación de la 
legislación en materia de medio ambiente. Esto se reiteró en la reciente conciliación sobre 
una recomendación de la UE relativa a los criterios mínimos aplicables a inspecciones 
medioambientales.

Enmienda 21
Considerando 20

(20) Es necesario disponer de datos 
relativos a la cantidad y el peso de los 
aparatos eléctricos y electrónicos que se 
comercializan y sobre las cantidades de 
RAEE que se recogen y se reciclan en la 
Comunidad con el fin de controlar el éxito 
de los programas de recogida.

(20) Es necesario disponer de datos 
relativos a la cantidad y el peso de los 
aparatos eléctricos y electrónicos que se 
comercializan, y sobre las cantidades de 
RAEE que se recogen, se valorizan, 
reutilizan (incluyendo la reutilización de 
electrodomésticos completos) y se reciclan 
en la Comunidad con el fin de controlar la 
consecución de los objetivos de la 
presente Directiva.

Justificación

Toda la información relativa al flujo de residuos es necesaria a fin de controlar la aplicación 
de la directiva y de revisar las tasas de reutilización y reciclado para establecer objetivos 
adecuados para después de 2008 con el fin de establecer objetivos independientes. 

Enmienda 22
Artículo 1

La presente Directiva tiene por objeto, en 
primer lugar, prevenir la generación de 
residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE), y además, a fomentar 
la reutilización, el reciclado y otras formas 
de valorización de dichos residuos, a fin de 
reducir el vertido de los mismos. Asimismo 
se pretende mejorar el comportamiento 
ecológico de todos los agentes económicos 
que intervienen en el ciclo de vida de los 
aparatos eléctricos y electrónicos y, en 
particular, de los agentes directamente 
implicados en el tratamiento de los 
residuos derivados de estos aparatos.

La presente Directiva tiene por objeto, en 
primer lugar, prevenir la generación de 
residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE), y además, a fomentar 
la reutilización, el reciclado y otras formas 
de valorización de dichos residuos, a fin de 
reducir el vertido de los mismos. Asimismo 
se pretende mejorar el comportamiento 
ecológico de todos los agentes que 
intervienen en el ciclo de vida de los 
aparatos eléctricos y electrónicos y, en 
particular, de los agentes directamente 
implicados en el tratamiento de los 
residuos derivados de estos aparatos.
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Justificación

No sólo los agentes económicos sino también, entre otros, los consumidores intervienen en el 
ciclo de vida de los aparatos eléctricos y electrónicos y, por lo tanto, tienen que contribuir a 
la mejora de la protección del medio ambiente, por ejemplo, no eliminando los aparatos 
usados a través de la basura doméstica sino entregándolos en los puntos de recogida 
pertinentes.

Enmienda 23
Artículo 2, apartado 1

1. La presente Directiva se aplicará a los 
aparatos eléctricos y electrónicos 
pertenecientes a las categorías que se 
recogen en el anexo I A.

1. La presente Directiva se aplicará a los 
aparatos eléctricos y electrónicos 
pertenecientes a las categorías que se 
recogen en el anexo I A, así como a los 
aparatos eléctricos y electrónicos usados, 
incluidas sus piezas de repuesto y de 
recambio, independientemente de la 
manera en que los aparatos se hayan 
mantenido o reparado durante su 
utilización y de si están dotados de las 
piezas suministradas por el fabricante o de 
otras piezas cuyo montaje como piezas de 
repuesto o de recambio responde a las 
pertinentes disposiciones comunitarias o de 
los Estados miembros.

Justificación

Hay que tener en cuenta no sólo las piezas de repuesto y de recambio, sino también los cables 
pues también éstos contienen sustancias peligrosas por lo que deberían tratarse por 
separado.
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Enmienda 24
Artículo 2, apartado 2

2. Los artículos 4 (apartados 1, 3, 4 y 
5), 7 y 9 no se aplicarán a los aparatos 
pertenecientes a las categorías 8, 9 y 10 
del anexo I A.

Suprimido.

Justificación

Los aparatos de las categorías 8, 9 y 10 (materiales médicos, instrumentos de mando y 
control, máquinas expendedoras) se utilizan sobre todo en el ámbito industrial y comercial. 
La exclusión de tales aparatos de la aplicación de los apartados 1 y 5 del artículo 4 y de los 
artículos 7 y 9 es superflua, ya que dichas disposiciones se refieren únicamente a los 
aparatos de los hogares particulares.
La exclusión de las categorías 8, 9 y 10 de la aplicación del apartado 3 del artículo 4 
significaría liberar a los fabricantes de la obligación de velar por la recogida de dichos 
aparatos, que se utilizan sobre todo en el ámbito comercial e industrial. El ponente opina, sin 
embargo, que los fabricantes también tienen que preocuparse de la recogida de dichos 
aparatos.
Las categorías 8, 9 y 10 no pueden excluirse de la aplicación del apartado 4 del artículo 4, 
para asegurar que tales aparatos usados se destinen a la valorización.

Enmienda 25
Artículo 2, apartado 3 quater (nuevo)

3 quater. A los efectos de la presente 
Directiva, cuando un fabricante suministre 
y/o proporcione y/o distribuya cualquier 
aparato eléctrico o electrónico (o productos 
que contengan aparatos eléctricos o 
electrónicos) que haya importado a 
cualquier Estado miembro para otra 
persona ("primer propietario") con arreglo 
a un acuerdo de financiación, dicho primer 
propietario habrá de ser un importador 
profesional .   

Justificación

 El ámbito de la Directiva es lo suficientemente amplio para imponer obligaciones a los 
financiadores en calidad de importadores de aparatos eléctricos (incluyéndolos, por 
consiguiente, en la definición de "fabricante").  Además, no es adecuado (y pensamos que no 
es la intención) que las obligaciones del fabricante se impongan a los financiadores de esta 
forma. 
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Enmienda 26
Artículo 3, letra b)

b) "residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos" o "RAEE": todos los aparatos 
eléctricos y electrónicos que pasan a ser 
residuos de acuerdo con la definición que 
consta en la letra a) del artículo 1 de la 
Directiva 75/442/CEE;este término 
comprende todos aquellos componentes, 
subconjuntos y consumibles que forman 
parte del producto en el momento en que se 
desecha;

b) "residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos" o "RAEE": todos los aparatos 
eléctricos y electrónicos que pasan a ser 
residuos de acuerdo con la definición que 
consta en la letra a) del artículo 1 de la 
Directiva 75/442/CEE;este término 
comprende todos aquellos componentes, 
subconjuntos y consumibles;

Justificación

Los componentes, subconjuntos y consumibles deberían estar cubiertos por la Directiva, 
incluso en aquellos casos en que no se desechan al mismo tiempo que el producto del que 
forman parte.

Enmienda 27
 Artículo 3, letra d)

d) "reutilización": toda operación que 
permite destinar los RAEE al mismo uso 
para el que fueron concebidos. Este término 
comprende el uso continuado de los RAEE 
devueltos a los puntos de recogida o a los 
distribuidores, empresas de reciclado o 
fabricantes;

d) "reutilización": toda operación que 
permite destinar los RAEE al mismo uso 
para el que fueron concebidos. Este término 
comprende el uso continuado de los RAEE, 
como electrodoméstico completo o en sus 
componentes, devueltos a los puntos de 
recogida o a los distribuidores, empresas de 
reciclado o fabricantes;

Justificación

Sirve para aclarar la definición de reutilización.

Enmienda 28
Artículo 3, letra j), inciso i)

j) "fabricante": cualquier persona o entidad 
que:

"fabricante": cualquier persona o entidad 
que, independientemente de la técnica de 
venta utilizada, incluyendo la utilización de 
la comunicación a distancia en los 
términos de la Directiva 97/7/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
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a la protección de los consumidores en 
materia de contratos a distancia:

i) fabrique y comercialice aparatos eléctricos 
y electrónicos bajo marcas propias, con 
independencia de la técnica de venta 
empleada, incluidas la venta a distancia y la 
venta electrónica,

i) fabrique y comercialice aparatos eléctricos 
y electrónicos bajo marcas propias en un 
Estado miembro, con independencia de la 
técnica de venta empleada, incluidas la venta 
a distancia y la venta electrónica,

Justificación

El concepto de importador a un Estado miembro (punto iii) es ambiguo. Sobre la base del 
Tratado, la definición de importador se aplica a una empresa que compra productos fuera la 
de la UE para venderlos en la UE. En el mercado del EEE existe una cuota significativa de 
productos que entran en el mercado de los Estados miembros a través de cauces que no son 
específicos de un mercado, por ejemplo, los  ensambladores, cadenas de venta paneuropeas o 
reimportadores. El presente texto no se refiere a esos casos y podría, por consiguiente, llevar 
a un gran número de productos "huérfanos".

Enmienda 29
Artículo 3, letra j), inciso ii)

ii) comercialice con marcas propias 
aparatos fabricados por terceros, con 
independencia de la técnica de venta 
empleada, incluidas la venta a distancia y 
la venta electrónica o
ii) importe a un Estado miembro aparatos 
eléctricos y electrónicos de forma 
profesional; 

ii) comercialice con marcas propias 
aparatos fabricados por terceros, con 
independencia de la técnica de venta 
empleada, incluidas la venta a distancia y 
la venta electrónica, no pudiéndose 
considerar que el vendedor sea fabricante, 
si el nombre del fabricante conforme al 
inciso i) aparece en el aparato o
ii) importe a un Estado miembro aparatos 
eléctricos y electrónicos de forma 
profesional; 
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Justificación

La enmienda tiene en cuenta el problema llamado “dual-branding” (doble marca), y 
establece que las empresas que ponen en los productos el nombre de su propia marca junto al 
nombre del verdadero fabricante, pero que no tienen el menor influjo en el diseño del 
producto, quedan excluidas de la definición del concepto de “fabricante” y, en consecuencia, 
de las obligaciones correspondientes.   

Enmienda 30

Artículo 3, letra j), inciso iii bis) (nuevo)

iii bis) se encarga de la operación del 
servicio y del mantenimiento de los 
aparatos eléctricos y electrónicos con 
arreglo a acuerdos con el fabricante, 
importador o vendedor cuando los aparatos 
eléctricos y electrónicos se vendan a 
distancia y por medio de ventas electrónicas 
no contempladas en los incisos i) a iii).

Justificación

El objetivo de esta definición es impedir la evasión de responsabilidades.  De acuerdo con la 
nueva reglamentación de la UE en materia de IVA, los mayores importadores que operan 
mediante comercio electrónico, pueden estar registrados en un Estado miembro y, por 
consiguiente, estar incluidos en la definición de (i) a (iii) pero esta obligación puede no 
afectar a las PYME de países terceros que practican el comercio electrónico o la venta a 
distancia.

Enmienda 31
Artículo 3, letra m) bis (nueva)

m bis) "Acuerdo de financiación": 
cualquier acuerdo o disposición de 
préstamo, arrendamiento, alquiler o venta 
diferida relacionada con cualquier aparato, 
ya figure o no en los términos de dicho 
acuerdo o disposición o de cualquier 
acuerdo o disposición colateral que se va a 
producir o puede producirse una 
transferencia de propiedad de dicho 
aparato.
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Justificación

El objetivo de esta enmienda es determinar las responsabilidades de los fabricantes, de sus 
agentes y de quienes facilitan financiación en cuanto "distribuidores" en virtud del proyecto 
de directiva. Tal como está redactada ahora, es posible que las organizaciones que facilitan 
financiación en relación con los aparatos eléctricos y electrónicos (y que no tienen 
obligaciones relativas al funcionamiento o al mantenimiento del producto durante su ciclo de 
vida comercial) se encuentren con la obligación de recoger los RAEE. Ésta no es la intención 
de la propuesta de directiva.
Hay que dejar bien claro que las entidades financieras carecen de conocimientos para 
cumplir con estas obligaciones. Principalmente, financian productos fabricados o 
distribuidos por otros (y son estos operadores quienes tienen contacto directo con los 
consumidores). Pueden ser empresas filiales de instituciones financieras, incluidos bancos u 
otras entidades financieras (sin ningún conocimiento en materia de eliminación) o socios 
financieros de fabricantes (en cuyo caso, el conocimiento en materia de eliminación, si existe, 
se encuentra en otro sector del grupo).

Enmienda 32
Artículo 3, letra m) ter (nueva)

m bis) "instalación de recogida": cualquier 
establecimiento que recoja RAEE de su 
propietario final.  Los minoristas podrían 
ser considerados también instalaciones de 
recogida.

Justificación

Esta nueva definición debería contribuir a hacer más clara la directiva y, en particular, el 
apartado 2 del artículo 7.

Enmienda 33
Artículo 3, letra m) quater (nueva)

m bis) "financiación individual": cada 
fabricante es responsable de los costes 
vinculados a sus propios productos.

Justificación

Esta definición permite aclarar la enmienda al apartado 3 del artículo 7 propuesta por el 
ponente.
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Enmienda 34
Artículo 3, letra m) quinquies (nueva)

m quinquies) "propietario": cualquier 
persona que sea el usuario final o dueño de 
aparatos eléctricos y electrónicos.  El 
propietario podrá ser un particular, un 
distribuidor o cualquier otra persona que 
posea aparatos eléctricos y electrónicos o 
que acepte residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos.

Justificación

Dado el uso conflictivo de los términos "propietario" (holder) y "usuario final" (final holder) 
en la propuesta de la Comisión, esta enmienda aclara el término "poseedor".

Enmienda 35
Artículo 4

(-1) Los Estados miembros garantizarán que, 
a más tardar [30 meses después de la entrada 
en vigor de esta Directiva], los aparatos 
eléctricos y electrónicos no se recojan junto 
con la basura doméstica no seleccionada y 
que todos los aparatos eléctricos y 
electrónicos se recojan por separado.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
se organicen sistemas que permitan a los 
distribuidores y a los usuarios finales 
devolver gratuitamente los RAEE 
procedentes de hogares particulares. Los 
Estados miembros velarán además por la 
disponibilidad y accesibilidad de las 
instalaciones de recogida que sean 
necesarias en función de la densidad de 
población.

1. Los Estados miembros garantizarán que, a 
más tardar [30 meses después de la entrada 
en vigor de esta Directiva], se organicen 
sistemas que permitan a los distribuidores y 
a los usuarios finales devolver gratuitamente 
los RAEE procedentes de hogares 
particulares. Los sistemas podrán incluir 
tanto la recogida de residuos de los hogares 
particulares como la creación de 
instalaciones de recogida.  Los Estados 
miembros velarán además, a partir de la 
fecha antes indicada, por la disponibilidad y 
accesibilidad de las instalaciones de 
recogida que sean necesarias en función de 
la densidad de población. 
1 bis. Los fabricantes, debido a las cargas 
que impone la presente Directiva a los 
minoristas, podrán acordar con sus 
distribuidores puntos de recogida 
centralizados de conformidad con los 
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requisitos establecidos en el apartado 1 del 
artículo 4.

2. Los Estados miembros velarán por que los 
distribuidores, cuando suministren un 
producto nuevo, se ofrezcan a hacerse cargo 
de forma gratuita de los RAEE similares, 
procedentes de hogares particulares, a 
condición de que el aparato en cuestión 
esté exento de contaminantes (incluidos los 
de tipo radiactivo y biológico).

2. Los Estados miembros velarán por que, a 
más tardar [30 meses después de la entrada 
en vigor de esta Directiva], los 
distribuidores, cuando suministren un 
producto nuevo, se ofrezcan a hacerse cargo 
de forma gratuita de los RAEE similares, 
procedentes de hogares particulares.

Los Estados miembros podrán apartarse de 
esta disposición, si está garantizado que así 
no se dificulta la entrega de los aparatos 
por parte de los consumidores.
De conformidad con las disposiciones de 
las Directivas 67/548/CEE y 88/379/CEE, y 
en función de la reglamentación de la UE 
en materia de salud y seguridad, los 
distribuidores podrán negarse a recoger 
RAEE considerados contaminantes, 
incluidos los residuos radiactivos, 
biológicos o peligrosos y susceptibles de 
poner en peligro la salud y la seguridad del 
personal.

3. Los Estados miembros garantizarán que 
los fabricantes se encarguen de recoger los 
RAEE no procedentes de hogares 
particulares. Se les permitirá organizar y 
gestionar sistemas de recogida de los RAEE 
procedentes de hogares particulares de 
manera voluntaria e individual.

3. Los Estados miembros garantizarán que 
los fabricantes se encarguen de recoger los 
RAEE no procedentes de hogares 
particulares. Se permitirá a los fabricantes 
organizar y gestionar sistemas de recogida 
de los RAEE procedentes de hogares 
particulares de manera voluntaria e 
individual. Para ello estarán igualmente 
obligados a tratar los residuos con arreglo 
a sistemas certificados de gestión. Los 
Estados miembros garantizarán que la 
recogida pueda realizarse de forma 
colectiva y/o individual.

4. Los Estados miembros garantizarán que 
todos los RAEE recogidos se transporten a 
instalaciones de tratamiento autorizadas. El 
sistema de recogida selectiva y transporte de 
estos RAEE se organizará de tal modo que 
los componentes o aparatos enteros 
susceptibles de ser reutilizados o reciclados 
puedan serlo de la manera más adecuada.

4. Los Estados miembros garantizarán que 
todos los RAEE recogidos, con excepción 
de los aparatos que se destinen a la  
reutilización complementaria, se 
transporten a instalaciones de tratamiento 
autorizadas. El sistema de recogida selectiva 
y transporte de estos RAEE se organizará de 
tal modo que los componentes o aparatos 
enteros susceptibles de ser reutilizados o 
reciclados puedan serlo de la manera más 
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adecuada.
5. Los Estados miembros se esforzarán por 
conseguir que, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2005, se recojan, por medios 
selectivos, en promedio cuatro kilogramos 
de RAEE procedentes de hogares 
particulares por habitante. 

5. Sin perjuicio de lo establecido en el 
apartado –1, los Estados miembros velarán 
por que, a más tardar el 31 de diciembre 
de 2005, se demuestre que se recogen, por 
medios selectivos, en promedio por lo 
menos seis kilogramos de RAEE 
procedentes de hogares particulares por 
habitante y año.

Tan pronto como sea posible, en base a la 
información prevista en el artículo 11, 
formular un objetivo de recogida de estos 
residuos en forma de porcentaje de la 
cantidad de aparatos eléctricos y 
electrónicos vendidos a usuarios 
particulares, el Consejo y el Parlamento, 
actuando a propuesta de la Comisión, y 
teniendo en cuenta la experiencia técnica y 
económica adquirida en los Estados 
miembros, establecerán tales objetivos con 
carácter obligatorio. 

Sobre la base de la información prevista en 
el artículo 11, el Consejo y el Parlamento, 
actuando a propuesta de la Comisión, y 
teniendo en cuenta la experiencia adquirida 
en los Estados miembros, establecerán ,a 
más tardar el 31 de diciembre de 2007, 
nuevas tasas para el período posterior a 
2008. Estas tasas adoptarán la forma de un 
porcentaje de las cantidades de equipo 
eléctrico o electrónico vendidos a los 
hogares en los años anteriores. 

Justificación

Apartado -1: Según datos de la Comisión, en 1998 se produjeron en la Unión Europea unos 6 
millones de toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, lo que equivale a 16 
kilogramos por habitante. La Comisión pronostica que habrá un crecimiento anual de por los 
menos un 3 a un 5 por ciento y que en los próximos 12 años se duplicará la cantidad anual de 
dichos residuos. No obstante, la Comisión propone, en el apartado 5 del artículo 4, una tasa 
de recogida, que no es obligatoria en absoluto para los Estados miembros, de 4 kilogramos, 
por término medio, de RAEE procedentes de los hogares particulares por habitante y año. 
Incluso en el caso de que los Estados miembros cumplieran tal objetivo, la mayoría de los 
aparatos usados seguiría yendo a parar a los vertederos. A ello habría que añadir el vertido 
de los residuos restantes procedentes del reciclado de los aparatos usados y recogidos por 
separado. Es una contradicción que, por un lado, se haga referencia a los problemas 
medioambientales causados por los RAEE y, por otro, se ofrezca sólo una solución parcial y 
poco decidida. La propuesta de la Comisión no refleja, por lo tanto, una política 
medioambiental y de recursos sostenible. La conservación de los recursos disponibles y los 
problemas medioambientales causados por los RAEE exigen que los Estados miembros velen 
por que a ser posible ningún aparato usado se mezcle con la basura doméstica y termine en 
los vertederos y que, a ser posible también, todos los aparatos usados se recojan por 
separado para su tratamiento y reciclado. Ello exige la prohibición general de la gestión de 
los aparatos usados junto con la basura doméstica no seleccionada o con otros desechos 
domésticos no seleccionados. Semejante prohibición ofrece además un incentivo a los 
consumidores para que ya no se deshagan de los aparatos usados a través de la basura 
doméstica sino que los entreguen en los establecimientos especialmente encargados de su 
recogida. 
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Desde el punto de vista económico, puede esperarse que bajen los gastos de reciclado y así 
sean más competitivos los precios de las materias primas secundarias obtenidas de los 
aparatos usados.

Apartado 1: Según el artículo 15, los Estados miembros tendrán un plazo de dieciocho meses 
para transponer la Directiva al Derecho nacional. Sin embargo, no es técnicamente posible 
crear al mismo tiempo sistemas e instalaciones de recogida y su base legislativa nacional. 
Por ello, el ponente propone que se aumente el plazo de creación de sistemas e instalaciones 
de recogida en doce meses, pasando, por lo tanto, a ser de 30 meses.

Debe dejarse abierta la elección del sistema de recogida, para que los Estados miembros que 
ya disponen de sistemas de esta clase puedan desarrollarlos o adaptarlos a las respectivas 
circunstancias geográficas.  

Apartado 1 bis: En virtud del principio de la responsabilidad del fabricante, debe evitarse 
toda carga excesiva sobre los minoristas causada por la Directiva RAEE. En virtud del 
principio de la responsabilidad del fabricante, debe evitarse toda carga excesiva sobre los 
minoristas causada por la Directiva RAEE. Según los diferentes tipos de RAEE y las 
respectivas instalaciones de almacenamiento de los minoristas, el sistema deberá prever la 
creación de puntos de recogida.

Apartado 2: Según el principio de subsidiariedad, los Estados miembros han de tener la 
posibilidad de establecer normativas diferentes de la obligación de recogida de los 
distribuidores, siempre y cuando así no se dificulte la consecución de los objetivos de la 
Directiva. 

Los fabricantes deben tener la posibilidad de crear, si así lo deciden, un sistema propio de 
recogida al margen del sistema garantizado por los Estados miembros.

Los fabricantes deben tener la posibilidad de crear, si así lo deciden, un sistema propio de 
recogida al margen del sistema garantizado por los Estados miembros. La obligación de 
crear un sistema certificado de gestión debe servir para garantizar la aplicación de métodos 
de tratamiento acordes con las exigencias de la protección del medio ambiente. 

Apartado 3: Los Estados miembros garantizarán que la recogida pueda realizarse de forma 
colectiva y/o individual. 

Apartado 4: La modificación tiene por objeto fomentar la reutilización de los aparatos 
completos. Los aparatos que hayan sido entregados por su último propietario como aparatos 
usados pero que puedan reutilizarse completamente no deberían transportarse a las 
instalaciones de tratamiento o valorización, sino que desde la misma instalación de recogida 
o incluso en un estadio anterior pueden reintegrarse en el mercado. 

Apartado 5: Teniendo en cuenta que el seguimiento de la recogida por separado de todos los 
aparatos usados representa una gran dificultad y que la Comisión necesita una base firme 
para su actuación en el caso de posibles incumplimientos contractuales, los Estados 
miembros deberían aportar la prueba de la recogida, que debería establecerse en 6 
kilogramos, sin perjuicio de la obligación general de recoger por separado todos los 
aparatos usados.
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Debe establecerse una fecha fija para la entrada en vigor de una nueva cuota de recogida 
basada en los datos facilitados por los Estados miembros a la Comisión. La fecha que se 
propone en la enmienda “para los años posteriores a 2008” corresponde a la fecha del 
apartado 4 del artículo 6, referente a la revisión de los objetivos de valorización.

Enmienda 36
Artículo 4, apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que los sistemas para la gestión de residuos 
puedan ser establecidos por los fabricantes 
ya sea individual o colectivamente.

Justificación

Los fabricantes necesitan flexibilidad a la hora de optar entre los sistemas de reciclado 
individuales o los colectivos. Hay que conceder a los fabricantes la oportunidad de trabajar 
en colaboración durante el tratamiento de los residuos a fin de lograr un crecimiento de las 
economías de escala. Ni el tipo de producto ni las diferencias regionales pueden constituir 
factores que determinen el modo más eficaz de tratamiento de residuos.

Enmienda 37
Artículo 5

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los fabricantes se encarguen del tratamiento 
de los RAEE. A efectos de garantizar la 
aplicación del artículo 4 de la 
Directiva 75/442/CEE, el tratamiento 
incluirá, como mínimo, la eliminación de 
todos los fluidos y el tratamiento selectivo 
de conformidad con lo estipulado en el 
anexo II de la presente Directiva, a 
condición de que no dificulte la reutilización 
y el reciclado de componentes o aparatos 
enteros.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los fabricantes se encarguen del tratamiento 
de los RAEE, utilizando para ello la 
tecnología de valorización y reciclado 
acorde con los conocimientos técnicos del 
momento. Los fabricantes podrán 
organizar los sistemas de forma colectiva 
y/o individual. A efectos de garantizar la 
aplicación del artículo 4 de la 
Directiva 75/442/CEE, el tratamiento 
incluirá, como mínimo, la eliminación de 
todos los fluidos y el tratamiento selectivo 
de conformidad con lo estipulado en el 
anexo II de la presente Directiva, a 
condición de que no dificulte la reutilización 
y el reciclado de componentes o aparatos 
enteros.

2. Los Estados miembros velarán por que 
todo establecimiento o entidad que realice 
operaciones de tratamiento obtenga un 
permiso de las autoridades competentes, en 
cumplimiento de los artículos 9 y 10 de la 

2. Los Estados miembros velarán por que 
todo establecimiento o entidad que realice 
operaciones de tratamiento obtenga un 
permiso de las autoridades competentes, en 
cumplimiento de los artículos 9, 10 y 11 de 
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Directiva 75/442/CEE. La dispensa de este 
permiso que se menciona en la letra b) del 
apartado 1 del artículo 11 de la 
Directiva 75/442/CEE podrá aplicarse a las 
operaciones de recuperación de RAEE a 
condición de que las autoridades 
competentes realicen una inspección previa 
al registro a efectos de garantizar la 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 
75/442/CEE. 

la Directiva 75/442/CEE. La dispensa de 
este permiso que se menciona en la letra b) 
del apartado 1 del artículo 11 de la 
Directiva 75/442/CEE podrá aplicarse a las 
operaciones de recuperación de RAEE a 
condición de que las autoridades 
competentes realicen una inspección previa 
al registro a efectos de garantizar la 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 
75/442/CEE. 

Esta inspección tendrá por objeto verificar:
a) los tipos y cantidades de residuos que 
deberán tratarse;
b) los requisitos técnicos generales que 
deberán cumplirse;
c) las precauciones de seguridad que deberán 
adoptarse.

Esta inspección tendrá por objeto verificar:
a) los tipos y cantidades de residuos que 
deberán tratarse;
b) los requisitos técnicos generales que 
deberán cumplirse;
c) las precauciones de seguridad y las 
medidas de protección de la salud de los 
trabajadores que deberán adoptarse.

La inspección se realizará una vez al año y 
los Estados miembros remitirán sus 
resultados a la Comisión.

La inspección se realizará una vez al año y 
los Estados miembros remitirán sus 
resultados a la Comisión.

3. Los Estados miembros velarán por que 
todo establecimiento o entidad que realice 
operaciones de tratamiento cumpla los 
requisitos técnicos que se estipulan en el 
anexo III con respecto al almacenamiento y 
tratamiento de los RAEE.

3. Los Estados miembros velarán por que 
todo establecimiento o entidad que realice 
operaciones de tratamiento cumpla los 
requisitos técnicos que se estipulan en el 
anexo III con respecto al almacenamiento y 
tratamiento de los RAEE.

4. Los Estados miembros garantizarán que el 
permiso a que se refiere el 
apartado 2 incluya todas las condiciones 
necesarias para el cumplimiento de los 
requisitos estipulados en los apartados 1 y 3, 
así como en el artículo 6.

4. Los Estados miembros garantizarán que el 
permiso a que se refiere el 
apartado 2 incluya todas las condiciones 
necesarias para el cumplimiento de los 
requisitos estipulados en los apartados 1 y 3, 
así como en el artículo 6.

5. Las operaciones de tratamiento también 
podrán realizarse fuera del Estado miembro 
respectivo o fuera de la Comunidad, a 
condición de que el transporte de los RAEE 
cumpla las disposiciones del Reglamento 
(CEE) n° 259/93.

5. Las operaciones de tratamiento también 
podrán realizarse fuera del Estado miembro 
respectivo o fuera de la Comunidad, a 
condición de que el transporte de los RAEE 
cumpla las disposiciones del Reglamento 
(CEE) n° 259/93. En todos los casos, los 
Estados miembros garantizarán que los 
fabricantes suministran los RAEE a las 
instalaciones o empresas que cumplan 
unas normas mínimas con arreglo a 
condiciones como las establecidas en el 
presente artículo, excepto si pueden aportar 
la prueba de reutilización de 
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electrodomésticos completos de 
conformidad con el Reglamento del 
Consejo 259/93. Los Estados miembros 
podrán oponerse a cargamentos de 
residuos si no se cumplen las normas 
mínimas de calidad contempladas en el 
apartado 1. 
5 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las instalaciones o empresas dedicadas 
a actividades de tratamiento introduzcan 
sistemas acreditados de gestión 
medioambiental. 

Justificación

Apartado 1: Es absolutamente necesario que la tecnología de reciclado y valorización 
utilizada corresponda a los conocimientos técnicos del momento, ya que los aparatos usados 
contienen muchas sustancias perjudiciales para el medio ambiente como, por ejemplo, 
mercurio, y ello en cantidades considerables. La valorización según los conocimientos 
técnicos del momento garantiza ya en la fase inicial de aplicación de la directiva una 
reducción perceptible de la contaminación y la consecución de los objetivos de reciclado.

Los Estados miembros garantizarán que la recogida pueda realizarse de forma colectiva y/o 
individual.

Apartado 2: El párrafo segundo se refiere al artículo 11 de la Directiva 75/442/CEE. Por 
eso, también se tiene que hacer referencia en el párrafo primero (adaptación técnica). 

Apartado 5: La posibilidad de realizar actividades de tratamiento fuera del Estado miembro 
no debería entrañar un exceso en el transporte de residuos en países que tengan normas 
menos estrictas y ofrezcan condiciones de "dumping". No puede alentarse el traslado 
geográfico del problema ambiental. 

Apartado 5 bis (nuevo): Los sistemas de gestión medioambiental acreditados son un 
instrumento apropiado para mejorar la protección del medio ambiente por parte de las 
empresas, razón por la que los Estados miembros deben fomentar su aplicación por las 
empresas. (Este texto corresponde a la enmienda presentada por el Parlamento Europeo en 
relación con la Directiva sobre los automóviles usados).

Enmienda 38
Artículo 6, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que todos los aparatos eléctricos y 
electrónicos recogidos por medios 
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selectivos se destinen a la valorización y se 
consiga el porcentaje más alto posible de 
reutilización y reciclado. Esta disposición 
no se aplicará a los aparatos que se 
reutilicen completamente.

Justificación

Apartado 1 bis (nuevo): Al establecer la obligación de destinar a la valorización todos los 
aparatos eléctricos y electrónicos usados recogidos por medios selectivos, se reducirá a un 
mínimo el porcentaje de los aparatos eléctricos y electrónicos que se depositen en los 
vertederos. Al mismo tiempo, el aumento del número de los aparatos usados valorizados y 
reciclados hará que disminuyan los gastos de la valorización y que ésta sea cada vez más 
rentable. Los aparatos que se reutilicen completamente no deben ir a parar a las 
instalaciones de tratamiento sino que desde la misma instalación de recogida o incluso en un 
estadio anterior tienen que volver al mercado y, por lo tanto, deben estar excluidos de la 
obligación impuesta en el apartado 1 bis. La imputación de la reutilización de aparatos 
completos al porcentaje de valorización resulta problemática, desde el punto de vista del 
control y la gestión, y, por ello, no debe tener lugar.

Enmienda 39
Artículo 6, apartado 2

2. Los Estados miembros garantizarán que, a 
más tardar, el 31 de diciembre de 2005, los 
fabricantes cumplan los siguientes objetivos 
de recogida selectiva de residuos:

2. Los Estados miembros garantizarán que, a 
más tardar, el 31 de diciembre de 2005, los 
fabricantes cumplan los siguientes objetivos 
de recogida selectiva de residuos, 
exceptuando el peso de los aparatos 
completos reutilizados.:

a) Con respecto a todos los RAEE 
pertenecientes a la categoría 1 (grandes 
electrodomésticos) del anexo I A, el 
porcentaje de valorización deberá aumentar, 
como mínimo, hasta el 80 % en peso medio 
por aparato y el porcentaje de reutilización y 
reciclado de componentes, materiales y 
sustancias deberá aumentar, como mínimo, 
hasta el 75 % en peso medio por aparato.

a) Con respecto a todos los RAEE 
pertenecientes a la categoría 1 (grandes 
electrodomésticos) y 10 (máquinas 
expendedoras) del anexo I A, el porcentaje 
de valorización deberá aumentar, como 
mínimo, hasta el 90 % en peso medio por 
aparato y el porcentaje de reutilización y 
reciclado de componentes, materiales y 
sustancias deberá aumentar, como mínimo, 
hasta el 85 % en peso medio por aparato.

b) Con respecto a todos los RAEE 
pertenecientes a las categorías 2, 4, 6 y 7 del 
anexo I A, con excepción de los aparatos 
que contengan tubos de rayos catódicos, el 
porcentaje de valorización deberá aumentar, 
como mínimo, hasta el 60 % en peso de los 
aparatos y el porcentaje de reutilización y 
reciclado de componentes, materiales y 
sustancias deberá aumentar, como mínimo, 

b) Con respecto a todos los RAEE 
pertenecientes a las categorías 2, 5, 6, 7 y 9 
del anexo I A, con excepción de los aparatos 
que contengan tubos de rayos catódicos, el 
porcentaje de valorización deberá aumentar, 
como mínimo, hasta el 70 % en peso medio 
de los aparatos y el porcentaje de 
reutilización y reciclado de componentes, 
materiales y sustancias deberá aumentar, 
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hasta el 50 % en peso de los aparatos. como mínimo, hasta el 60 % en peso de los 
aparatos.

c) Con respecto a todos los RAEE 
pertenecientes a la categoría 3 del anexo I 
A, con excepción de los aparatos que 
contengan tubos de rayos catódicos, el 
porcentaje de valorización deberá aumentar, 
como mínimo, al 75 % en peso de los 
aparatos y el porcentaje de reutilización y 
reciclado de componentes, materiales y 
sustancias deberá aumentar, como mínimo, 
hasta el 65 % en peso de los aparatos.

c) Con respecto a todos los RAEE 
pertenecientes a las categorías 3 y 4 del 
anexo I A, con excepción de los aparatos 
que contengan tubos de rayos catódicos, el 
porcentaje de valorización deberá aumentar, 
como mínimo, al 85 % en peso de los 
aparatos y el porcentaje de reutilización y 
reciclado de componentes, materiales y 
sustancias deberá aumentar, como mínimo, 
hasta el 70 % en peso medio de los aparatos.

d) Con respecto a las lámparas de descarga 
luminosa, el porcentaje de reutilización y 
reciclado de componentes, materiales y 
sustancias deberá alcanzar, como mínimo, 
el 80 % en peso de las lámparas.

d) Con respecto a las lámparas de descarga 
luminosa, el porcentaje de reutilización y 
reciclado de componentes, materiales y 
sustancias deberá alcanzar, como mínimo, 
el 85 % en peso medio de las lámparas.

e) Con respecto a todos los RAEE que 
contengan un tubo de rayos catódicos, el 
porcentaje de valorización deberá aumentar, 
como mínimo, hasta el 75 % en peso medio 
por aparato y el porcentaje de reutilización y 
reciclado de componentes, materiales y 
sustancias deberá aumentar, como mínimo, 
hasta el 70 % en peso medio por aparato.

e) Con respecto a todos los RAEE que 
contengan un tubo de rayos catódicos, el 
porcentaje de valorización deberá aumentar, 
como mínimo, hasta el 80 % en peso medio 
por aparato y el porcentaje de reutilización y 
reciclado de componentes, materiales y 
sustancias deberá aumentar, como mínimo, 
hasta el 75 % en peso medio por aparato.

Justificación

Para ser coherente a lo largo de toda la propuesta, los RAEE reutilizados como aparatos 
completos no deberían enviarse a las instalaciones de tratamiento sino que deberían ser 
controlados; asimismo, al establecer los objetivos de reciclado y valorización, esa cantidad 
debería deducirse de la cantidad de "residuos recogidos de manera selectiva".

Los objetivos de valorización y reciclado de la propuesta definitiva de la Comisión no son muy 
ambiciosos y están muy por debajo de las tasas de valorización y reciclado técnicamente 
viables. Si se aumentan los objetivos de valorización y no se hace lo mismo con los objetivos 
de reciclado, la industria de la gestión de residuos podría concentrarse en la última etapa de 
la jerarquía de los residuos, esto es, la incineración de residuos con recuperación de energía. 
Las pruebas y prácticas de reciclado que se llevan a cabo actualmente demuestran que pueden 
alcanzarse objetivos de reciclado mucho más elevados. Por consiguiente, deberán establecerse 
objetivos que sean más elevados. Además, cuanto más alto sea el porcentaje de reciclado 
mayores serán los beneficios en términos de empleo social por la gestión de los RAEE. 

No deberían excluirse de esta disposición las máquinas expendedoras, los aparatos de 
alumbrado ni los instrumentos de mando.
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Enmienda 40
Artículo 6, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis) Con respecto a los productos 
innovadores que, en comparación con los 
aparatos eléctricos o electrónicos corrientes 
que tengan la misma aplicación o una 
aplicación parecida, ofrezcan una ventaja 
ecológica clara y verificable (por ejemplo, 
un consumo reducido de energía, agua u 
otros recursos) o con respecto a 
innovaciones fundamentales que hagan 
posible el desarrollo de las aplicaciones 
actuales o la introducción de aplicaciones 
nuevas, deberá alcanzar, de conformidad 
con el procedimiento previsto en el 
apartado 2 del artículo 14, el 75% en peso 
de los aparatos. 

Justificación

Las disposiciones del artículo 6 no deben dificultar ni mucho menos impedir las futuras 
innovaciones en el sector eléctrico ni electrónico, gracias a las cuales se descubrirán nuevos 
campos de aplicación y materiales con propiedades nuevas (por ejemplo, miniaturización, 
durabilidad), especialmente cuando aporten ventajas para el medio ambiente.

Teniendo en cuenta que el 90% del consumo de energía de un aparato eléctrico o electrónico 
corresponde a la fase de utilización y que para su fabricación y eliminación sólo se requiere 
el 10%, el ahorro potencial de energía que significa la innovación es, en una perspectiva 
ecológica global, incomparablemente superior al que significa el reciclado. Así, por ejemplo, 
un componente o aparato innovador que ofrezca un ahorro de recursos (energéticos, por 
ejemplo) de (por ejemplo) un 10% solamente en la fase de utilización ahorra, por lo menos, 
tanta energía como la que se gasta para su fabricación y eliminación.

Para impedir distorsiones de la competencia en el mercado interior de la UE es necesario 
que no se confíe a cada Estado miembro la misión de establecer la línea de separación entre 
los productos corrientes y los innovadores, sino que se regule este aspecto con una normativa 
unitaria europea.

Enmienda 41
Artículo 6, apartado 3

3. A más tardar el 31 de diciembre de 2004 
se adoptarán con arreglo al procedimiento 
contemplado en el apartado 2 del artículo 
14, las disposiciones de aplicación para 
controlar el cumplimiento de los objetivos 

3. A más tardar el 31 de diciembre de 2004 
se adoptarán con arreglo al procedimiento 
contemplado en el apartado 2 del artículo 
14, las disposiciones de aplicación para el 
cálculo de los objetivos mencionados en el 
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contemplados en el apartado 2 del 
presente artículo por parte de los Estados 
miembros.

apartado 2 de este artículo y para 
controlar su cumplimiento por parte de los 
Estados miembros.

Justificación

A fin de permitir y fomentar el cumplimiento de los objetivos establecidos, se ha de disponer 
de normas detalladas que definan qué significan de hecho. Es imposible un seguimiento fiable 
y comparable sin normas detalladas sobre el método de cálculo.

Enmienda 42
Artículo 6, apartado 4

4. El Parlamento Europeo y el Consejo, a 
propuesta de la Comisión, establecerán 
objetivos de valorización, reutilización y 
reciclado para los años posteriores a 2008.

4. El Parlamento Europeo y el Consejo, a 
propuesta de la Comisión, establecerán 
objetivos de valorización, reutilización (de 
electrodomésticos completos o 
componentes) y reciclado de todas las 
categorías del Anexo I A para los años 
posteriores a 2008, teniendo en cuenta los 
beneficios medioambientales del aparato 
eléctrico y electrónico en uso, por ejemplo 
una mayor eficacia de los recursos debida 
al desarrollo de los materiales y de la 
tecnología. Se tomará en consideración el 
progreso técnico tanto en el sector de la 
reutilización, la valorización y el reciclado 
como en el de los productos y materiales, 
así como la experiencia acumulada por los 
Estados miembros y la industria.

Justificación

En el momento de la revisión, deberá tenerse en cuenta la información relativa al progreso 
técnico en materia de reutilización, valorización y reciclado de productos y materiales así 
como la experiencia obtenida por los Estados miembros y la industria. La gestión de los 
residuos no debería obstaculizar otras ventajas medioambientales ni la innovación en el 
sector eléctrico y electrónico. De lo contrario, la industria europea sufriría una desventaja en 
el ámbito de la competencia.

Enmienda 43
Artículo 6, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Los Estados miembros fomentarán 
el desarrollo de nuevas tecnologías de 
valoración, reciclado y tratamiento.

Justificación
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A fin de garantizar que se explorarán todas las posibles opciones tecnológicas, los Estados 
miembros deberían alentar de una manera activa el desarrollo de nuevas tecnologías de 
valorización, reciclado y tratamiento. 

Enmienda 44
Artículo 7, apartado 2

2. Los Estados miembros garantizarán que, 
cinco años después de la entrada en vigor de 
la presente Directiva, los fabricantes 
financien la recogida de los RAEE 
procedentes de hogares particulares que se 
pongan a su disposición en las instalaciones 
de recogida establecidas de conformidad con 
el apartado 1 del artículo 4, así como el 
tratamiento, valorización y eliminación 
correcta, desde el punto de vista del medio 
ambiente, de los RAEE.

2. Los Estados miembros garantizarán que, 
30 meses después de la entrada en vigor de 
la presente Directiva, los fabricantes 
financien la recogida de los RAEE 
procedentes de hogares particulares que se 
pongan a su disposición en las instalaciones 
de recogida establecidas de conformidad con 
el apartado 1 del artículo 4, así como el 
tratamiento, valorización y eliminación 
correcta, desde el punto de vista del medio 
ambiente, de los RAEE.
Cuando los Estados miembros, de 
conformidad con el apartado 1 del artículo 
4, hayan creado sistemas para la recogida 
de residuos domésticos y su transporte a 
puntos de recogida, se podrá imponer 
también a los fabricantes la obligación de 
financiarlos de forma total o parcial. 

Justificación

La responsabilidad del fabricante deberá aplicarse al mismo tiempo que las disposiciones de 
recogida (artículo 4), con el fin de garantizar que se financia la eliminación de los aparatos 
ya recogidos. Resulta inaceptable una responsabilidad de financiación por parte del 
fabricante 5 años después de la entrada en vigor de la directiva. 

Enmienda 45
Artículo 7, apartado 3, párrafo 1

3. La financiación contemplada en el 
apartado 2 podrá disponerse por medio de 
sistemas colectivos o individuales. No 
deberá darse ningún tipo de discriminación 
entre los fabricantes que opten por sistemas 
colectivos o por sistemas individuales.

3. Los Estados miembros velarán por que la 
financiación a que se refiere el apartado 2 
se realice individualmente. Con este fin, los 
Estados miembros harán lo posible para que 
los fabricantes establezcan las garantías 
adecuadas para financiar la gestión de 
RAEE. 
Los Estados miembros podrán permitir la 
financiación colectiva, si la financiación 
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individual no puede llevarse a cabo o si está 
ligada a un coste excesivamente elevado.

Justificación

Debe darse preferencia a la financiación individual frente a la financiación colectiva, ya que 
la responsabilidad individual de los fabricantes repercutirá directamente en un diseño más 
apto para el reciclado de sus productos.
Se requerirán garantías por tanto de que continúa financiándose la eliminación de residuos 
aunque el productor desaparezca de la actividad comercial.

Enmienda 46
Artículo 7, apartado 3, párrafo 1º

Los costes de recogida, tratamiento y 
eliminación compatible con el medio 
ambiente serán internalizados en el precio 
del producto. 
Los Estados miembros en que ya estén 
vigentes otros acuerdos de financiación 
antes de la entrada en vigor de la presente 
Directiva podrán mantenerlos, sin perjuicio 
del resultado de la revisión, pero con un 
límite máximo de diez años después de la 
entrada en vigor de la Directiva. 

La obligación de financiar la gestión de los 
residuos comercializados con anterioridad a 
la expiración del periodo contemplado en el 
apartado 2 ("residuos históricos") deberá ser 
compartida por todos los fabricantes 
existentes. Cuando un fabricante que opte 
por un sistema individual no pueda 
demostrar que cumple con su obligación con 
respecto a una parte equitativa de los 
residuos históricos, contribuirá a la 
financiación de un sistema alternativo.

La obligación de financiar la gestión de los 
residuos comercializados con anterioridad a 
la expiración del periodo contemplado en el 
apartado 2 (“residuos históricos”) deberá ser 
compartida colectivamente por todos los 
fabricantes existentes en el momento en que 
se produzcan los gastos, de acuerdo con la 
parte proporcional del mercado que 
corresponda a cada uno de ellos según los 
tipos de aparatos y el volumen.

3 bis.  Los Estados miembros se asegurarán 
de que, durante un período transitorio 
basado en la vida media de los aparatos 
pero que no podrá exceder los diez años a 
partir de la entrada en vigor de la presente 
Directiva, los fabricantes tengan la 
posibilidad de informar voluntariamente a 
los usuarios, en el punto de venta de los 
productos nuevos, acerca de los gastos de 
recogida, tratamiento y eliminación 
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respetuosas del medio ambiente de los 
residuos históricos.  Los fabricantes que se 
acojan a esta disposición tendrán que 
garantizar que los gastos imputados 
corresponden a los gastos en que 
verdaderamente hayan incurrido.

Justificación

La internalización de los costes de eliminación para los aparatos que se comercialicen en el 
futuro constituye un incentivo para que los fabricantes realicen un diseño más apto para la 
valorización y el reciclado de sus productos.

Por el contrario, la eliminación de los residuos históricos sólo puede financiarse 
colectivamente, puesto que en el mercado existe una gran cantidad de los llamados productos 
huérfanos y sin nombre, es decir, productos cuyos fabricantes no pueden ya determinarse o 
ya no existen. Además, ha cambiado considerablemente la situación de los fabricantes en el 
mercado, de tal manera que la financiación individual sería inaceptable para muchos 
fabricantes. Por lo tanto, los gastos de los residuos históricos deben repartirse entre los 
fabricantes existentes en el momento en que se produzcan los gastos de acuerdo con la parte 
proporcional que corresponda a cada uno de ellos en el mercado.

Apartado 3 bis (nuevo): 

Para paliar las consecuencias económicas de la financiación de la eliminación de los 
residuos históricos para un sector compuesto fundamentalmente por pequeñas y medianas 
empresas, se debería dar a los fabricantes la posibilidad, durante un período transitorio, que 
se determinará según la duración media de vida de los aparatos, de imputar los gastos de la 
eliminación de los residuos históricos al consumidor de los productos nuevos. Tal operación 
tiene que ser voluntaria y los gastos imputados tienen que corresponder a los gastos reales. 
El ponente considera que esto está justificado, ya que la responsabilidad de financiación de 
los fabricantes empieza no cinco años después sino treinta meses después de la entrada en 
vigor de la Directiva y los fabricantes están obligados a soportar también los gastos de 
eliminación de los residuos históricos constituidos por el gran número de los llamados 
aparatos huérfanos y sin nombre y también porque hay que paliar el efecto retroactivo de la 
obligación de financiación. Además, la transparencia de los gastos hará que los 
consumidores acepten más fácilmente el aumento del precio de los productos nuevos. Desde 
el punto de vista de la política de medio ambiente, nada se opone a la imputación de los 
gastos, puesto que ya no se puede influir en el diseño ecológico de los aparatos usados, en 
contra de lo que sucede con los aparatos nuevos.

Enmienda 47
Artículo 9, apartado 1, letra - a (nueva)

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los usuarios de aparatos eléctricos y 

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los usuarios de aparatos eléctricos y 
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electrónicos de hogares particulares 
reciban la información necesaria con 
respecto a lo siguiente:

electrónicos de hogares particulares 
reciban la información necesaria con 
respecto a lo siguiente:
-a) obligación de no eliminar ya los 
aparatos eléctricos y electrónicos usados 
junto con la basura doméstica no 
seleccionada y de recoger por medios 
selectivos todos los aparatos eléctricos y 
electrónicos usados,
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Justificación

Tiene que informarse a los usuarios de que los aparatos usados ya no pueden eliminarse 
junto con la basura doméstica no seleccionada o con otros residuos urbanos no 
seleccionados y de que todos los aparatos usados tienen que recogerse por separado.

Enmienda 48
Artículo 9, apartado 1, letra b)

b) cómo pueden contribuir a la reutilización, 
reciclado y otras formas de valorización de 
RAEE,

b) cómo pueden contribuir a una reducción 
en las cantidades de RAEE y a la 
reutilización, el reciclado y otras formas de 
valorización de RAEE,

Justificación

Los consumidores deben ser informados sobre su contribución a la hora de disminuir las 
cantidades de  AEE con el fin de promover un modelo de consumo más sostenible.

Enmienda 49
Artículo 9, apartado 1, letra c bis) (nueva)

c bis) las repercusiones potencialmente 
negativas sobre el medio ambiente de los 
RAEE si no son eliminados con arreglo a 
lo dispuesto en la presente Directiva.

Justificación

A fin de alentar a los consumidores para que procedan a la selección de RAEE, se debería 
informar sobre las posibles repercusiones medioambientales de los RAEE cuando éstos no se 
eliminan de acuerdo con lo dispuesto por la directiva.

Enmienda 50
Artículo 9, apartado 1, letra c ter) (nueva)

c ter) la presencia de sustancias peligrosas 
en los AEE.

Justificación

Los consumidores deben ser informados sobre los contenidos y las sustancias peligrosas 
contenidos en los AEE con el fin de promover un modelo de consumo más sostenible.
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Enmienda 51
Artículo 9, apartado 2

2. Los Estados miembros alentarán a los 
consumidores a contribuir a la recogida, el 
tratamiento y la valorización de los RAEE.

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que los 
consumidores contribuyen a la recogida y 
reutilización de los RAEE.
Además, los Estados miembros podrán 
establecer otras disposiciones que permitan 
imponer sanciones a los fabricantes que 
incumplan la obligación de recoger y 
gestionar selectivamente los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos.

Justificación

Puesto que los Estados miembros deben garantizar que los RAEE dejarán de eliminarse junto 
con los residuos domésticos no seleccionados, no deberían limitarse a alentar a los 
consumidores a que lo hagan sino que deberán adoptar medidas para garantizar que los 
consumidores procederán a la entrega de RAEE a los minoristas, a los puntos de recogida 
municipales o a los centros de reutilización.

Enmienda 52
Artículo 9, apartado 3

3. Los Estados miembros garantizarán, con 
vistas a conseguir un alto porcentaje de 
recogida, que los fabricantes marquen 
debidamente, con el símbolo ilustrado en el 
anexo IV, los aparatos eléctricos y 
electrónicos que puedan acabar en 
contenedores de basura o medios similares 
de recogida de residuos urbanos. Si es 
necesario en casos excepcionales, por las 
dimensiones o por la función del producto, 
se estampará el símbolo en el envase del 
aparato.

3. Los Estados miembros garantizarán, con 
vistas a conseguir que los aparatos 
eléctricos y electrónicos usados ya no 
puedan eliminarse junto con la basura 
doméstica no seleccionada y que todos los 
aparatos eléctricos y electrónicos usados se 
recojan por medios selectivos, que los 
fabricantes marquen debidamente, con el 
símbolo ilustrado en el anexo IV, los 
aparatos eléctricos y electrónicos que se 
comercialicen a partir de [30 meses después 
de la entrada en vigor de esta Directiva]. Si 
es necesario en casos excepcionales, por las 
dimensiones o por la función del producto, 
se estampará el símbolo en el envase del 
aparato.

Justificación

Tiene que informarse a los usuarios de que los aparatos usados ya no pueden eliminarse 
junto con la basura doméstica no seleccionada o con otros residuos urbanos no 
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seleccionados y de que todos los aparatos usados tienen que recogerse por separado. 

Habida cuenta de que los fabricantes necesitan tiempo para aplicar las disposiciones de la 
Directiva después de la transposición de la misma en el Derecho nacional (que debe estar 
acabada 18 meses después de la entrada en vigor de la Directiva), es necesario que esta 
obligación no se imponga hasta transcurridos 30 meses de la entrada en vigor de la 
Directiva.

Enmienda 53
Artículo 9 bis (nuevo)

Los Estados miembros velarán por que 
pueda identificarse claramente al 
fabricante de cualquier aparato eléctrico o 
electrónico que se comercialice [30 meses 
después de la entrada en vigor de esta 
Directiva] mediante la marca del aparato. 
Además, para distinguir inequívocamente 
la fecha de comercialización del aparato, se 
señalará mediante una marca específica 
que ha sido introducido en el mercado 
después de la entrada en vigor de la 
Directiva.

Justificación

Mediante este enmienda se pretende asegurar que las empresas de tratamiento puedan 
determinar con precisión quién es el fabricante de un producto para imputarle los gastos de 
eliminación. Por otra parte, se trata de reducir al mínimo el porcentaje de los productos 
llamados sin nombre entre los aparatos eléctricos y electrónicos.

Habida cuenta de que los fabricantes necesitan tiempo para aplicar las disposiciones de la 
Directiva después de la transposición de la misma en el Derecho nacional (que debe estar 
acabada 18 meses después de la entrada en vigor de la Directiva), es necesario que esta 
obligación no se imponga hasta transcurridos 30 meses de la entrada en vigor de la 
Directiva.

A partir de la entrada en vigor de la Directiva - o después de uno o dos años (duración de 
vida mínima de los productos electrónicos de vida muy corta) - coexistirán los residuos 
históricos en fin de vida con los primeros productos a lleguen a esa etapa tras haberse 
introducido en el mercado después de que entrara en vigor la Directiva. Como ésta propone 
dos tipos de financiación diferentes para estos dos tipos de residuos ("históricos" y los 
demás), nos parece necesario distinguirlos, mediante un marcado de los que se pongan en el 
mercado tras la entrada en vigor de la Directiva, para poderlos separar fácilmente unos de 
otros cuando lleguen al final de su vida.

Enmienda 54
Artículo 10
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Los Estados miembros velarán por que los 
fabricantes proporcionen, de acuerdo con las 
necesidades de las instalaciones de 
tratamiento, información apropiada para 
identificar los distintos componentes y 
materiales de los aparatos eléctricos y 
electrónicos y la ubicación de las sustancias 
y preparados peligrosos en dichos aparatos. 

Los Estados miembros velarán por que los 
fabricantes proporcionen, de acuerdo con las 
necesidades de los centros de reutilización, 
las instalaciones de tratamiento y reciclado, 
información apropiada para identificar los 
distintos componentes y materiales de los 
aparatos eléctricos y electrónicos y la 
ubicación de las sustancias y preparados 
peligrosos en dichos aparatos. Los 
fabricantes elaborarán manuales sobre el 
mantenimiento, la reutilización, la 
actualización y el reacondicionamiento.

Justificación

No sólo las instalaciones de tratamiento sino también los centros de reutilización y la 
industria del reciclado necesitan más información por lo que respecta a la identificación de 
componentes y materiales y al contenido de sustancias contaminantes así como manuales 
sobre la transformación.

Enmienda 55
Artículo 10 bis (nuevo)

Artículo 10 bis

En caso de que un fabricante comercialice 
aparatos eléctricos o electrónicos 
importados en el territorio de la 
Comunidad mediante la venta a distancia, 
deberá comunicar a las autoridades  de 
control competentes en los Estados 
miembros el nombre de una empresa con 
sede en un Estado miembro que sea 
corresponsable para las obligaciones del 
fabricante establecidas en la presente 
Directiva y disponga para ello de una 
dotación financiera suficiente.

Justificación

La simple mención de las ventas a distancia y de las ventas a través de Internet en la letra j) 
del artículo 3 no resuelve el problema de que no se pueda hacer responsable a ningún 
fabricante en el territorio de la Comunidad de la recogida y valorización en caso de que el 
envío de la mercancía se haga desde un tercer Estado. Ello perjudica a las empresas que 
tienen su sede en la Comunidad que han de cumplir las obligaciones de la presente Directiva.
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Enmienda 56
Artículo 11, apartado 1

1. Los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión información anual sobre 
cantidades y categorías de aparatos 
eléctricos y electrónicos comercializados, 
recogidos y reciclados en los Estados 
miembros, tanto en número como en peso.

1. Los Estados miembros elaborarán una 
lista de los fabricantes y facilitarán a la 
Comisión información anual sobre 
cantidades y categorías de aparatos 
eléctricos y electrónicos comercializados, 
recogidos por las diversas vías, reutilizados, 
entregados a las instalaciones de 
tratamiento, reciclados y valorizados en los 
Estados miembros, así como sobre las 
cantidades exportadas tanto en número como 
en peso, y asimismo información sobre las 
normas técnicas de las vías de reciclado, 
valorización y tratamiento, además de datos 
sobre los niveles de los precios de la gestión 
de residuos y los costes de recogida y 
valorización. Los datos deberán presentarse 
de forma tal, que las vías de valorización y 
eliminación queden documentadas 
adecuadamente y los flujos de material 
puedan someterse a seguimiento.

Justificación

Es necesario que exista un control de los agentes que operan en el mercado de forma que se 
pueda evaluar el avance en los objetivos de la Directiva así como un control de los free riders 
y nuevos sistemas de comercialización.
Para garantizar el control del flujo de RAEE, es fundamental que los Estados miembros 
procedan a la medición y registro de los pesos y cantidades de RAEE recogidos, reutilizados 
y entregados a las instalaciones de tratamiento para su reciclado y valorización por 
categorías.

Los datos son importantes para garantizar la transparencia y para hacer posible un mejor 
control del grado de transposición de las Directivas en los Estados miembros.

Se trata de impedir que al margen de la simple eliminación no se preste atención suficiente a 
la valorización. Pues la simple eliminación resulta más fácil cuando no es necesario aportar 
y documentar datos diferenciados sobre las vías de valorización y eliminación. Dicha 
información es especialmente importante, además, para comprobar la consecución de los 
porcentajes del artículo 6 (valorización).

Enmienda 57
Artículo 11, apartado 2
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2. Los Estados miembros velarán por que la 
información que se exige en el apartado 1 se 
transmita a la Comisión, a más tardar, el 1 
de enero de 2007 y cada tres años a partir 
de entonces. Esta información se facilitará 
en el formato que se establecerá en el plazo 
de un año a partir de la entrada en vigor de 
la presente Directiva, de conformidad con 
el procedimiento previsto en el apartado 2 
del artículo 14.

2. Los Estados miembros velarán por que la 
información que se exige en el apartado 1 se 
incluya en un informe que se enviará a la 
Comisión cada dos años sobre la aplicación 
de la presente Directiva con vistas a crear 
bases de datos sobre RAEE y su 
tratamiento.

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que el informe que se exige en el apartado 
2 se transmita a la Comisión en un plazo de 
18 meses a partir de la fecha mencionada 
en el artículo 15.
2 ter. Esta información se facilitará en el 
formato establecido y suministrado a los 
Estados miembros como muy tarde 6 meses 
antes de la fecha mencionada en el artículo 
15, de conformidad con el procedimiento 
previsto en el apartado 2 del artículo 14. 
Este informe se preparará basándose en un 
cuestionario o esquema elaborado por la 
Comisión con arreglo al procedimiento 
establecido en el artículo 6 de la Directiva 
91/692/CEE.
2 quater. La Comisión publicará un primer 
informe sobre la aplicación de la presente 
Directiva en un plazo de nueve meses a 
partir del momento en que finalice el 
primer período objeto del informe y en el 
plazo de nueve meses una vez finalizado 
cada período subsiguiente.

Justificación

Los requisitos de información y de presentación de informes eran bastante confusos por lo que 
podrían conducir a que el primer informe de la Comisión sobre la aplicación se presentase 
después de 2010. Esta enmienda prevé la incorporación de la información relativa a las 
cantidades exigidas en el artículo 11 en el informe sobre la aplicación previsto en el artículo 
12.

Las fechas propuestas en la presente enmienda se han fijado de acuerdo con el calendario 
general de aplicación tal como lo propone Karl-Heinz Florenz y permitirán que los Estados 
miembros presenten su primer informe a mediados de 2005 (informe de la Comisión a 
principios de 2006) y un segundo informe a mediados de 2007, sobre cuya base podrá tener 
lugar la revisión de los objetivos de reciclado antes de 2008 (junto con el segundo informe de 
la Comisión sobre cantidades y aplicación).
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Enmienda 58
Artículo 12

Sin perjuicio de los requisitos del 
artículo 11, los Estados miembros remitirán 
a la Comisión un informe sobre la 
aplicación de la presente Directiva cada 
tres años.  Este informe se preparará 
basándose en cuestionario o esquema 
elaborado por la Comisión con arreglo al 
procedimiento establecido en el 
artículo 6 de la Directiva 91/692/CEE, con 
vistas a crear bases de datos sobre RAEE y 
su tratamiento.  Dicho cuestionario o 
esquema se enviará a los Estados 
miembros seis meses antes del comienzo del 
período cubierto por el informe. Éste 
último se remitirá a la Comisión en un 
plazo de nueve meses a partir de la 
finalización del período de tres años que 
cubra.

Suprimido

El primer informe cubrirá el período trienal 
que comenzará el 1 de enero de 2006.
La Comisión publicará un informe sobre la 
aplicación de la presente Directiva en un 
plazo de nueve meses a partir de la recepción 
de los informes de los Estados miembros.

Justificación

El texto está integrado en el artículo 11 que establece los requisitos de información y de 
presentación de informes en un plazo más breve.

Enmienda 59
Artículo 13

Toda modificación necesaria para adaptar 
los anexos II, III y IV a la luz del progreso 
científico y técnico se adoptará de acuerdo 
con el procedimiento contemplado en el 
apartado 2 del artículo 14.

Toda modificación necesaria para adaptar 
los anexos IB, II, III y IV a la luz del 
progreso científico y técnico se adoptará de 
acuerdo con el procedimiento contemplado 
en el apartado 2 del artículo 14.
Antes de proceder a la modificación de los 
anexos de conformidad con el apartado 1, 
la Comisión consultará a los fabricantes de 
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aparatos eléctricos y electrónicos, así como 
a organizaciones de protección del medio 
ambiente, sindicatos y asociaciones de 
consumidores.

Justificación

La protección del medio ambiente y de la salud constituye la base de esta directiva. Por ello, 
los aspectos de protección del medio ambiente, del trabajador y del consumidor deberían 
tomarse suficientemente en cuenta cuando se proceda a la modificación del Anexo en forma 
de una consulta previa de las organizaciones correspondientes. 

Deben tenerse debidamente en cuenta, en todos los niveles de decisión, los riesgos de 
enfermedad y accidente a los que se exponen las personas que trabajan en la recogida, la 
selección, el acondicionamiento y la reutilización de desechos. Estos puestos de trabajo se 
caracterizan por una gran diversidad de factores de riesgo para la salud. Con frecuencia 
aparecen en combinación factores como el ruido, el polvo, las vibraciones, la falta de 
reconocimiento social y la tensión. También se ha demostrado que una característica 
peculiar de estos trabajos consiste en que las condiciones de trabajo en el tratamiento de 
residuos, por ejemplo, cambian de forma imprevista para el trabajador afectado cuando se 
manipulan sustancias peligrosas, lo que dificulta la adopción de medidas preventivas.

Enmienda 60
Artículo 13 bis (nuevo)

Artículo 13 bis
Planes de gestión de residuos

Con arreglo a los objetivos y medidas a que 
se refiere la presente Directiva, los Estados 
miembros incluirán en los planes de 
gestión de residuos, contemplados en el 
artículo 7 de la Directiva 75/442/CEE, un 
capítulo específico dedicado a la gestión de 
residuos procedentes de aparatos eléctricos 
o electrónicos.

Justificación

A menudo, es evidente la falta de un enfoque coherente entre la legislación horizontal en 
materia de residuos (Directiva 75/442/CEE) y otras directivas más específicas. Este nuevo 
artículo permitirá que se establezca esa conexión a fin de mejorar, en general, las políticas 
en materia de residuos.
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Enmienda 61
Artículo 14 bis (nuevo)

Artículo 14 bis
Sanciones

Los Estados miembros determinarán las 
sanciones aplicables a todos aquellos que 
violen las disposiciones nacionales 
adoptadas de conformidad con la presente 
Directiva. Las sanciones así previstas 
habrán de ser eficaces, proporcionadas y 
disuasorias.

Justificación

Legislar es fácil, verificar si las leyes se aplican es más difícil y el cumplimiento es la parte 
más compleja. Las sanciones deberían contribuir a este cumplimiento.

Enmienda 62
Artículo 15, apartado 1

1. Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para cumplir la 
presente Directiva a más tardar el 
30 de junio de 2004 [18 meses después de 
su adopción]. Informarán inmediatamente 
de ello a la Comisión.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para cumplir la 
presente Directiva a más tardar [18 meses 
después de su entrada en vigor]. 
Informarán inmediatamente de ello a la 
Comisión.

Justificación
 
Los Estados miembros deben aplicar cuanto antes la Directiva.

Enmienda 63
Artículo 16

La presente Directiva entrará en vigor el 
vigésimo día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas.

La presente Directiva entrará en vigor el 
día de su publicación en el Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas.

Justificación
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Si la Directiva entrara en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas se retrasaría innecesariamente su entrada en vigor.

Enmienda 64
Artículo 16 bis (nuevo)

Artículo 16 bis
Cumplimiento

1. Los Estados miembros procurarán 
disponer de la infraestructura necesaria 
para realizar las inspecciones y controles 
con objeto de permitir a la Comisión 
verificar el cumplimiento de la presente 
Directiva.
2. A los efectos del presente artículo, los 
Estados miembros considerarán en 
particular la Recomendación del 
Parlamento Europeo y el Consejo de 
[fecha] sobre las inspecciones 
medioambientales.
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Justificación

Esta enmienda garantiza la coherencia y uniformidad de la aplicación de la legislación 
comunitaria de acuerdo con los compromisos contraídos por los miembros de la delegación 
del Parlamento Europeo en la conciliación en materia de inspecciones medioambientales. 

Enmienda 65
Anexo I A, punto 5

5. Aparatos de alumbrado 5. Iluminación (con excepción de las 
bombillas, lámparas domésticas y lámparas 
fluorescentes compactas)

Justificación

La separación de los materiales para la posible reutilización de dichas lámparas es 
técnicamente muy difícil y costosa. Los gastos ocasionados por la recogida y la reutilización 
incrementarían en tal medida el precio de venta de las lámparas fluorescentes compactas 
(lámparas de bajo consumo) que las ventas disminuirían considerablemente. Ello supondría 
un menor ahorro de energía y, por consiguiente, dificultaría aún más el logro de los objetivos 
de Kioto. Por consiguiente, las lámparas fluorescentes compactas, al igual que las bombillas, 
deben quedar excluidas del ámbito de aplicación de la presente Directiva. No obstante, con el 
fin de limitar la cantidad de mercurio que contienen estas lámparas, sí deben incluirse en el 
ámbito de aplicación de la Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas 
sustancias peligrosas.

La luminarias domésticas son objetos decorativos y ornamentales cuyos componentes 
eléctricos representan menos del 5% del peso total. Están constituidas por una gran variedad 
de materiales inertes (piedra, vidrio, cerámica, cemento, acero, aluminio, madera, textiles, 
papel, cartón, etc.). No tienen una forma y tamaño uniformes ni contienen elementos tóxicos. 
Su recogida y recuperación selectiva pueden tener unas repercusiones medioambientales más 
graves que las ocasionadas por su eliminación por el flujo directo de residuos domésticos.

Enmienda 66
Anexo I A, punto 7

7. Juguetes 7. Juguetes, equipos de recreo y deporte

Justificación

El objetivo de la directiva es incluir todos los AEE. Por consiguiente, deberían incluirse 
también los equipos de recreo y deporte dotados de componentes eléctricos y electrónicos y 
lo más adecuado es incluirlos en la categoría de los juguetes. 

Enmienda 67
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Anexo I A, punto 8

8. Material médico (con excepción de todos 
los productos implantados e infectados)

8. Instrumental médico (con excepción de 
todos los productos implantados e 
infectados)

Justificación

El ámbito del anexo debería ampliarse de manera que incluya todos los equipos de recreo y 
deporte así como todo el instrumental médico.

Enmienda 68
Anexo I B, punto 1

1. Grandes electrodomésticos 1. Grandes electrodomésticos, como por 
ejemplo

Grandes equipos refrigeradores
Frigoríficos
Congeladores
Lavadoras
Secadoras
Lavavajillas
Cocinas
Hornos eléctricos
Placas de calor eléctricas
Hornos de microondas
Aparatos de calefacción
Calentadores eléctricos
Ventiladores eléctricos
Aparatos de aire acondicionado

Grandes equipos refrigeradores
Frigoríficos
Congeladores
Lavadoras
Secadoras
Lavavajillas
Cocinas
Hornos eléctricos
Placas de calor eléctricas
Hornos de microondas
Aparatos de calefacción
Calentadores eléctricos
Ventiladores eléctricos
Aparatos de aire acondicionado
Aparatos de aire acondicionado (no 
incorporados)

Justificación

Con una lista exhaustiva se corre el riesgo de olvidar algún aparato o de excluir futuros 
aparatos. La presente Directiva también debe poder abarcar nuevos inventos.
Para aclarar que no se trata de aparatos de aire acondicionado integrados en los edificios 
sino de aparatos portátiles.

Enmienda 69
Anexo I A, punto 5, título

5. Aparatos de alumbrado 5. Iluminación (con excepción de las 
bombillas), como
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Justificación

Con una lista exhaustiva se corre el riesgo de olvidar algún aparato o de excluir futuros 
aparatos. La presente Directiva también debe poder abarcar nuevos inventos.

Enmienda 70
Anexo II, apartado 1

1) Como mínimo, deberán extraerse los 
siguientes componentes, sustancias y 
preparados de todos los aparatos eléctricos y 
electrónicos recogidos por medios 
selectivos:

1) Como mínimo, deberán extraerse los 
materiales y componentes que se definen 
según los niveles de concentración 
contemplados en la letra a) del apartado 1 
del artículo 5 de la Directiva sobre las 
restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas, así 
como las siguientes sustancias y 
preparados, de todos los aparatos eléctricos 
y electrónicos recogidos por medios 
selectivos (los aparatos que se reutilizan 
completamente no están incluidos en la 
presente disposición):

 Condensadores que contengan PCB  Condensadores que contengan PCB

 Condensadores electrolíticos (altura 
superior a 25 mm y diámetro superior a 25 
mm, o bien volumen equivalente)

 Componentes que contengan mercurio, 
como los interruptores

 Componentes que contengan mercurio, 
como los interruptores

 Pilas  Pilas

 Circuitos impresos  Circuitos impresos, siempre que no estén 
integrados en la carcasa del aparato

 Cartuchos de tóner, de líquido y pasta, así 
como tóner de color

 Cartuchos de tóner, de líquido y pasta, así 
como tóner de color

 Materiales ignífugos bromados que 
contengan plástico

 Materiales ignífugos bromados que 
contengan plástico

 Residuos de amianto  Residuos de amianto

 Tubos de rayos catódicos  Tubos de rayos catódicos

 CFC, HCFC o HFC  CFC, HCFC o HFC

 Lámparas de descarga luminosa  Lámparas de descarga luminosa

 Componentes que contienen fibras 
cerámicas refractarias
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 Pantallas de cristal líquido de más 
de 100 centímetros cuadrados de superficie y 
todas las provistas de lámparas de descarga 
luminosa como iluminación de fondo.

 Pantallas de cristal líquido de más 
de 100 centímetros cuadrados de superficie y 
todas las provistas de lámparas de descarga 
luminosa como iluminación de fondo.

Estos componentes, sustancias y preparados 
se eliminarán o se valorizarán de 
conformidad con lo estipulado en el 
artículo 4 de la Directiva 75/442/CEE del 
Consejo.

Estos componentes, sustancias y preparados 
se eliminarán o se valorizarán de 
conformidad con lo estipulado en el 
artículo 4 de la Directiva 75/442/CEE del 
Consejo.

Justificación

La aplicación de la propuesta de la Comisión requeriría que se tratasen determinados 
componentes y material inocuos. Ello no contribuiría a fomentar el desarrollo de 
componentes que no contengan sustancias peligrosas. Sin embargo, se fomentaría el 
desarrollo de alternativas a las sustancias peligrosas si se estableciera claramente que sólo 
el material y los componentes que contengan sustancias peligrosas deberán ser tratados de 
manera selectiva. La única excepción necesaria en este caso son las pantallas de cristal 
líquido, ya que puede ser difícil obtener información sobre el contenido específico de las 
sustancias.
Conviene aclarar que el anexo II no incluye los aparatos destinados a la reutilización.
Para reducir el peso de los aparatos, los circuitos impresos se integran cada vez más en la 
carcasa de los aparatos eléctricos y electrónicos. Tal innovación, que permite ahorrar 
material, no debería obstaculizarse con la obligación de un tratamiento por separado de los 
circuitos impresos, que implicaría unos gastos enormes en comparación con las ventajas 
para el medio ambiente. Además, los circuitos impresos de plástico que contienen materiales 
ignífugos bromados están sujetos a las disposiciones del artículo 5 de esta Directiva.

Extracción  de condensadores electrolíticos 
Los condensadores electrolíticos contienen ácidos inorgánicos u orgánicos diluidos. Se 
emplean soluciones acuosas de ácido bórico, ácido fosfórico, ácido adípico, ácido fórmico, 
ácido succínico, ácido acético, ácido oxálico, ácido tartárico y ácido cítrico. Como diluyentes 
para los ácidos y al mismo tiempo como aditivos anticorrosión se emplea butrolactona, 
dimetilacetamida, dimetilformamida, glicerina, aminas y soluciones acuosas amoniacadas 
[ROLLAND 1998].   Teniendo en cuenta las características de estas sustancias deberían 
extraerse de los aparatos eléctricos y electrónicos los condensadores electrolíticos de mayor 
tamaño, por lo menos. Por otra parte, a menudo resulta imposible, si no se dispone de medios 
adecuados, distinguir los condensadores que contienen PCB de los condensadores 
electrolíticos.  Por ello debe abogarse por la extracción de los condensadores, en general, de 
los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Enmienda 71
ANEXO II, apartado 2, punto 2

● Aparatos que contengan CFC, HCFC o 
HFC: Los CFC presentes en la espuma y 
en el circuito de refrigeración se extraerán 
y se destruirán por medios adecuados. Los 

● Aparatos que contengan gases que 
agotan la capa de ozono o contienen un 
potencial de calentamiento global (PCG) 
superior a 15, por ejemplo, contenidos en 
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HCFC o HFC presentes en la espuma y 
en el circuito de refrigeración se 
extraerán y se destruirán o se reciclarán 
por medios adecuados.

espumas o circuitos de refrigeración, se 
extraerán y se destruirán por medios 
adecuados. Los gases que agotan la capa 
de ozono se tratarán de conformidad con 
el Reglamento 2037/2000 referente a las 
sustancias que agotan la capa de ozono.

Justificación

En lugar de limitar los requisitos del tratamiento a los frigoríficos y congeladores, cualquier 
componente que contiene gases que agotan la capa de ozono o contiene un potencial de 
calentamiento global (PCG) debería tratarse adecuadamente. El límite PCG de 15 proviene 
de los criterios de la UE para la etiqueta ecológica de frigoríficos y congeladores.

Enmienda 72
Anexo II, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Como mínimo, debería reciclarse un 
5% de los componentes plásticos de RAEE 
(en peso).

Justificación

El reciclado del plástico está aún muy poco desarrollado. Un incentivo en materia de 
legislación para el reciclado de este material específico contribuiría a favorecer las 
iniciativas de la industria del sector.

Enmienda 73
Anexo II bis (nuevo)

ANEXO II bis
Tratamiento selectivo de materiales y 
componentes de aparatos eléctricos y 
electrónicos de conformidad con el apartado 
1 del artículo 5
Los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos se tratarán aplicando métodos 
que aseguren que las repercusiones 
generales en el medio ambiente sean 
menores que las de los métodos de 
tratamiento selectivo expuestos en el 
Anexo II.



PE 297.210 56/87 RR\438750ES.doc

ES

Justificación

La nueva evolución tecnológica permitirá que el tratamiento de los RAEE se efectúe con unas 
repercusiones medioambientales menores y sin riesgos inútiles para los trabajadores que 
tendrán que llevar a cabo el tratamiento descrito en el Anexo II. Estas nuevas soluciones 
tecnológicas tendrán que ser aprobadas por el Comité de Comitología previsto en el 
apartado 2 del artículo 14 antes de que puedan ser consideradas equivalentes al tratamiento 
selectivo descrito en el Anexo II.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (COM(2000) 347 - C5- 414/2000 - 2000/0158(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2000) 
3471),

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el apartado 1 del artículo 175 del Tratado CE, 
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C5-0414/2000),

– Visto el artículo 67 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del 
Consumidor y la opinión de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y 
Energía (A5-0148/2000),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión así modificada;

2. Pide que la Comisión le presente de nuevo la propuesta, en caso de que se proponga 
modificarla sustancialmente o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidenta que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

1 DO C 365 de 19.12.2000, p. 184.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los aparatos eléctricos y electrónicos forman parte de los flujos de residuos que debido a las 
sustancias peligrosas que contienen y su número cada día mayor plantean los mayores 
problemas a la hora de su eliminación. Según datos de la Comisión, en 1998 se produjeron en 
la Unión Europea unos 6 millones de toneladas de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, lo que equivale a 16 kilogramos por habitante. La Comisión pronostica que 
habrá un crecimiento anual de por los menos un 3 a un 5 por ciento y que en los próximos 12 
años se duplicará la cantidad anual de dichos residuos.

Tales problemas hacen que sea urgentemente necesario establecer una normativa europea que 
armonice al mismo tiempo los planteamientos nacionales. El ponente acoge con satisfacción, 
por lo tanto, la propuesta de la Comisión relativa a los residuos eléctricos y electrónicos, pero 
opina que los objetivos propuestos en algunos sectores no son suficientes para solucionar los 
problemas medioambientales planteados. Las modificaciones recomendadas por el ponente se 
refieren, en consecuencia, sobre todo a la recogida y valorización de los aparatos usados. 

La Comisión propone un objetivo de recogida, que no es obligatorio para los Estados 
miembros, de 4 kilogramos, por término medio, de RAEE procedentes de los hogares 
particulares por habitante y año. Incluso en el caso de que los Estados miembros cumplieran 
tal objetivo, la mayoría de los aparatos usados seguiría yendo a parar a los vertederos. A ello 
habría que añadir el vertido de un 20 a un 40 por ciento de residuos restantes procedentes del 
reciclado de los aparatos usados y recogidos por separado. Es una contradicción que, por un 
lado, se haga referencia a los problemas medioambientales causados por los RAEE y, por 
otro, se ofrezca sólo una solución parcial y poco decidida. La propuesta de la Comisión no 
refleja, por lo tanto, una política medioambiental y de recursos sostenible. La conservación de 
los recursos disponibles y los problemas medioambientales causados por los RAEE exigen 
que se reduzcan al mínimo las cantidades de residuos que hayan de eliminarse. Los Estados 
miembros tienen que velar por que a ser posible ningún aparato usado se mezcle ya con la 
basura doméstica y termine en los vertederos y que, a ser posible también, todos los aparatos 
usados se recojan por separado para su tratamiento y reciclado. Ello exige la prohibición 
general de la gestión de los aparatos usados junto con la basura doméstica no seleccionada o 
con otros desechos domésticos no seleccionados. Semejante prohibición ofrece además un 
incentivo a los consumidores para que ya no se deshagan de los aparatos usados a través de la 
basura doméstica sino que los entreguen en los establecimientos especialmente encargados de 
su recogida. 

Los objetivos de valorización propuestos por la Comisión se sitúan entre el 60 y el 80 por 
ciento y, por lo tanto, están por debajo del actual desarrollo técnico. Es posible y necesario 
aumentar tales objetivos utilizando las tecnologías de valorización y reciclado disponibles y 
correspondientes a los avances técnicos actuales, para así reducir la carga soportada por los 
vertederos y las emisiones de sustancias nocivas.

A raíz de la directiva sobre los automóviles usados se ha impuesto en la legislación 
medioambiental europea el principio de la responsabilidad del fabricante, así como su 
aplicación retroactiva, y, en consecuencia, la Comisión propone su aplicación a la eliminación 
de los aparatos eléctricos y electrónicos usados. No es aceptable, sin embargo, que la 
financiación de la eliminación de los aparatos usados por parte de los fabricantes tenga lugar 
cinco años después de la entrada en vigor de la Directiva, o sea, a partir aproximadamente del 
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año 2007. Para asegurar la participación activa y lo antes posible de los fabricantes en la 
protección del medio ambiente, el ponente propone una fecha anterior, a saber, 30 meses 
después de la entrada en vigor de la Directiva. 

Para lograr que los fabricantes se preocupen de que el diseño de sus productos facilite su 
reciclado, en el futuro cada fabricante tendrá que financiar individualmente la eliminación de 
sus propios productos. Hay que dar preferencia, por lo tanto, a la financiación individual 
frente a la financiación colectiva.

Por el contrario, la eliminación de los llamados residuos históricos sólo puede financiarse 
colectivamente, puesto que en el mercado existe una gran cantidad de los llamados productos 
huérfanos y sin nombre, es decir, productos cuyos fabricantes ya no pueden determinarse o ya 
no existen. Además, ha cambiado considerablemente la situación de los fabricantes en el 
mercado, de tal manera que la financiación individual de la eliminación de los residuos 
históricos sería inaceptable para muchos fabricantes Por tanto, los costes de los residuos 
históricos deberían ser distribuidos también con arreglo a la correspondiente participación en 
el mercado que tengan los productores existentes en el momento de ser imputado el coste.

Para paliar las consecuencias económicas de la financiación de la eliminación de los residuos 
históricos para un sector compuesto fundamentalmente por pequeñas y medianas empresas, se 
debería dar a los fabricantes la posibilidad, durante un período transitorio que se determinará 
según la duración media de vida de los aparatos, de cargar los gastos de la eliminación de los 
residuos históricos al consumidor de los productos nuevos. Tal operación tiene que ser 
voluntaria y los gastos cargados tienen que corresponder a los gastos reales. El ponente 
considera que esto está justificado, ya que la responsabilidad de financiación de los 
fabricantes empieza no cinco años después sino treinta meses después de la entrada en vigor 
de la Directiva y los fabricantes están obligados a soportar también los gastos de eliminación 
de los residuos históricos constituidos por el gran número de los llamados aparatos huérfanos 
y sin nombre y también porque hay que paliar el efecto retroactivo de la obligación de 
financiación. Además, la transparencia de los gastos hará que los consumidores acepten más 
fácilmente el aumento del precio de los productos nuevos. Desde el punto de vista de la 
política de medio ambiente, nada se opone a la imputación de los gastos, puesto que ya no se 
puede influir en el diseño ecológico de los aparatos usados, en contra de lo que sucede con los 
aparatos nuevos.
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1 de marzo de 2001

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR, 
INVESTIGACIÓN Y ENERGÍA

para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor

sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos  
(COM(2000) 347 – C5-0414/2000 – 2000/0158(COD))

Ponente de opinión: Nuala Ahern

PROCEDIMIENTO

En la reunión del 13 de septiembre de 2000, la Comisión de Industria, Comercio Exterior, 
Investigación y Energía designó ponente de opinión a Nuala Ahern.

En las reuniones de los días 24 de enero de 2001 y 27 de febrero de 2001, la comisión 
examinó el proyecto de opinión.

En la última de estas reuniones, la comisión aprobó las enmiendas por unanimidad.

Participaron en la votación los diputados:  Carlos Westendorp y Cabeza (presidente); Renato 
Brunetta (vicepresidente); Nuala Ahern (vicepresidente y ponente); Gordon J. Adam (suplente 
de Glyn Ford), Guido Bodrato, David Robert Bowe (suplente de François Zimeray), Gérard 
Caudron, Giles Bryan Chichester, Nicholas Clegg, Willy C.E.H. De Clercq, Harlem Désir, 
Concepció Ferrer, Neena Gill (suplente de Claude J.-M.J. Desama), Norbert Glante, Lisbeth 
Grönfeldt Bergman (suplente de Anders Wijkman), Cristina Gutiérrez Cortines (suplente de 
Umberto Scapagnini), Michel Hansenne, Roger Helmer, Hans Karlsson, Dimitrios 
Koulourianos (suplente de Konstantinos Alyssandrakis), Werner Langen, Peter Liese 
(suplente de Michael Mombaur), Rolf Linkohr, Caroline Lucas, Albert Jan Maat (suplente de 
Christos Folias), Eryl Margaret McNally, Nelly Maes, Erika Mann, Marjo Tuulevi 
Matikainen-Kallström, Peter Luisa Morgantini, Angelika Niebler, Giuseppe Nisticò (suplente 
de Jaime Valdivielso de Cué), Reino Kalervo Paasilinna, Yves Piétrasanta, Samuli Pohjamo 
(suplente de Astrid Thors), John Purvis, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Imelda Mary Read, 
Christian Foldberg Rovsing, Paul Rübig, Ilka Schröder, Konrad K. Schwaiger, Esko Olavi 
Seppänen, Anna Terrón i Cusí (suplente de Mechtild Rothe), Elena Valenciano Martínez-
Orozco, W.G. van Velzen, Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto y Myrsini Zorba
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BREVE JUSTIFICACIÓN

INTRODUCCIÓN

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) son en la actualidad uno de los flujos 
de residuos con mayor crecimiento de la Unión Europea. Se estima que este flujo de residuos, 
que representa el 4% de los residuos urbanos, aumentará como mínimo a razón de un 3% a un 
5% anual. Los aparatos eléctricos y electrónicos constituyen una de las mayores fuentes 
conocidas de metales pesados y contaminantes orgánicos del flujo de residuos. Si no se someten 
a tratamientos previos adecuados, los componentes altamente tóxicos pueden contaminar el 
suelo, las aguas subterráneas y el aire.

Ya son seis los Estados miembros que han presentado actos legislativos en esta materia: los 
Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Austria, Italia y Bélgica.  Es previsible que Alemania y 
Finlandia lo hagan en breve. Esta propuesta sirve para enviar una señal clara a los países que 
aún no han introducido medidas para abordar el problema de los RAEE y recordarles que esta 
cuestión ya no se puede aplazar más.

La presente directiva podría considerarse como uno de los instrumentos básicos de una política 
de productos integrada, en la que se tendrá en cuenta el ciclo de vida completo de un producto 
y se fomentará el diseño ecológico. Está ampliamente reconocida la necesidad de que las 
empresas se adapten a una agenda flexible que tenga más en cuenta el medio ambiente. 
Igualmente, se reconoce que los países y las industrias más rápidos a la hora de innovar acabarán 
por ser más competitivos que los que sean más lentos.

RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE

El principio básico de las directivas es la responsabilidad ampliada del fabricante. El objetivo 
de ésta es conseguir que los fabricantes sean responsables de sus productos cuando éstos se 
transforman en residuos. De esta manera, se crea un efecto repercutido que hace que se diseñe 
de una manera compatible con el medio ambiente y se tome en consideración la duración de la 
vida útil del producto, la posibilidad de que el mismo sea reparado o mejorado, su desmontaje 
y su reciclado. Además, mediante el diseño ecológico, la reutilización de los recursos y la 
recogida selectiva, se impide que las sustancias peligrosas contenidas en los RAEE pasen al 
medio ambiente de una forma incontrolada.

La presente directiva aplica igualmente el principio de la internalización de los costes externos. 
Así, a partir de ahora, se deben internalizar los costes de eliminación, que hasta ahora han sido 
sufragados por las autoridades locales, normalmente como parte de la eliminación de residuos, 
y se deben tomar medidas para la reutilización, el reciclado y el desmontaje de estos aparatos. 
El principal objetivo es evitar la producción de residuos. 

Con la adopción de la Directiva relativa a los vehículos al final de su vida útil, se ha tomado 
una decisión general sobre la responsabilidad del fabricante. Por consiguiente, se ha aceptado 
de manera general el principio de la responsabilidad del fabricante y su aplicación en la 
Directiva sobre los RAEE. La Comisión ha propuesto que, cinco años después de la entrada en 
vigor de la directiva, los fabricantes aseguren la financiación de la recogida de RAEE 
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procedentes de hogares particulares que se depositen en las instalaciones de recogida 
establecidas, así como del tratamiento, de la valorización y de la eliminación correcta, desde el 
punto de vista del medio ambiente, de los RAEE. No se pone en duda el principio de la 
responsabilidad del fabricante para los productos eléctricos al final de su vida útil. Los 
fabricantes deben ser responsables del producto que comercializan, pero sólo pueden ser 
responsables de sus propios productos. 

SISTEMAS COLECTIVOS E INDIVIDUALES

La propuesta de la Comisión permite que los fabricantes decidan si optan por un sistema 
colectivo o por uno individual con respecto a los futuros residuos y atribuye una responsabilidad 
financiera colectiva por los residuos históricos a los fabricantes. 

Sin embargo, para que la responsabilidad ampliada del fabricante tenga un efecto directo en el 
diseño de los productos, es fundamental que los fabricantes se responsabilicen de manera 
individual de los productos de su propia marca. De este modo, toda mejora en el diseño tendrá 
una repercusión directa en los costes que los fabricantes tendrán que asumir para el posible 
tratamiento de los productos al final de su vida útil.

Algunos fabricantes quieren conservar la responsabilidad individual porque no desean dar 
información sobre el producto a los competidores, y este deseo debe ser respetado. Los sistemas 
individuales reaccionarían también a los cambios en el diseño destinados a reflejar el principio 
relativo al final de la vida útil de los productos alentando de este modo el diseño ecológico. El 
beneficio y las ventajas competitivas de un buen diseño deben recaer en los fabricantes, a título 
individual. Los fabricantes sólo pueden ser responsables jurídicamente de los productos de su 
propia marca.

Por otra parte, la responsabilidad financiera colectiva sólo tendrá un efecto indirecto en el 
diseño ya que los esfuerzos de una empresa concreta por lograr un diseño mejor - que resultaría 
en un ahorro de los costes- se diluirían y perderían, casi con seguridad, en el sistema colectivo. 
Así no pueden fomentarse realmente las mejoras. Éstas, con un sistema colectivo, sólo podrán 
lograrse a través de las fuerzas del mercado cuando los dos sistemas compitan entre ellos y sólo 
en una fase muy posterior.

Por consiguiente, los fabricantes deberían ser responsables económicamente sólo de los futuros 
residuos provenientes de sus propios productos, es decir, la responsabilidad debería ser 
individual.

Los fabricantes sólo pueden ser responsables de sus propios residuos, por lo que se hace 
necesario examinar los costes y separarlos según el fabricante. Ello puede hacerse sirviéndose 
de una empresa de reciclado reconocida o registrada, capaz de leer los códigos de barras de los 
artículos al clasificarlos, y que facture mensualmente al fabricante según el origen del producto 
indicado por el código de barras.
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RESIDUOS HISTÓRICOS

Los residuos históricos son productos que se comercializan en la actualidad, es decir, antes de 
la adopción de la Directiva, y que en su día se transformarán en residuos. Por lo que respecta a 
estos productos, es necesario que los fabricantes asuman los costes de todas las actividades 
citadas a través de un sistema colectivo que necesitará inversiones para infraestructura y apoyo 
administrativo. 

Los fabricantes, como colectivo, deberán tener la responsabilidad financiera de recoger los 
RAEE procedentes de hogares particulares de las instalaciones en cuestión, así como de su 
tratamiento, reutilización o reciclado y eliminación.

Finalmente, para alcanzar el objetivo de la directiva, que es la innovación en el diseño, es 
fundamental separar la responsabilidad por los residuos históricos y por los "nuevos" así como 
exigir a los fabricantes una responsabilidad futura a título individual en los casos en que la 
responsabilidad de los residuos históricos esté asegurada por sistemas colectivos, estableciendo 
un período transitorio para la cobertura de dichos costes. Durante el período transitorio deberán 
establecerse reservas económicas para el futuro. Tampoco es posible y sería contrario a las 
normas de competencia aceptar en el mercado a los "aprovechados", que no se ocupan de los 
residuos históricos.

OBJETIVOS DE RECICLADO/REUTILIZACIÓN

Los Estados miembros ya han comprobado que los objetivos de reciclado pueden alcanzarse 
fácilmente y pueden ser jurídicamente vinculantes. Se considera necesario estipular objetivos 
de reciclado y reutilización para evitar que la valorización se limite a la incineración y a la 
extracción de un número limitado de materiales valiosos, enviándose el resto a instalaciones de 
eliminación. En ensayos piloto, se ha conseguido un reciclado del 90% para los grandes 
electrodomésticos, algo que han confirmado empresas de reciclado especializadas. Los ensayos 
piloto demuestran que el reciclado a gran escala de pequeños RAEE podría alcanzar, como 
media, el 70%. 

Utilizando la prestigiosa tecnología "end cut", podría reciclarse al menos un 90% de los 
materiales de las lámparas de descarga de gas, en particular, de aquéllas que contienen 
mercurio. 
Aunque ya es factible el reciclado de los aparatos nuevos que contienen tubos de rayos 
catódicos, la mayoría de los aparatos recogidos en la actualidad son de una calidad tal que sólo 
resulte posible un reciclado del 70%. A medio o largo plazo, el reciclado de tubos de rayos 
catódicos tendrá que aspirar a la reutilización del vidrio de los conos para producir nuevos tubos 
de rayos catódicos.

OBJETIVOS DE RECOGIDA

La Comisión ha establecido un objetivo "flexible" de recogida de una media de 4 kg por 
habitante que deberá alcanzarse, a más tardar, el 31 de diciembre de 2005. Sin embargo, esta 
cifra sólo cubrirá aproximadamente una cuarta parte de los RAEE producidos. Por ejemplo, en 
el Reino Unido, que no tiene una cultura de reciclado avanzada ni cuenta con una legislación 
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vigente en materia de RAEE, ya se han alcanzado los 6 kg por habitante debido a la aplicación 
del sistema de sustitución de "lo antiguo por lo nuevo" utilizado para los productos de línea 
blanca. 

Como ya se ha mencionado, la recogida selectiva de los RAEE es muy importante, por lo que 
habrá que incentivar también a los usuarios finales para que entreguen los residuos en los 
lugares designados y evitar que los RAEE, en particular los de pequeño tamaño, terminen entre 
los residuos urbanos.

PROHIBICIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

En principio, se acoge con satisfacción la propuesta de sustituir el plomo, el mercurio, el 
cadmio, el cromo hexavalente y los bifenilos polibromados (PBB) y difeniléteres polibromados 
(PBDE) utilizados como ignífugos. La eliminación progresiva puede extenderse a todos los 
materiales ignífugos bromados.

ÁMBITO

Algunos miembros de la industria afirman que deberíamos centrarnos en los aparatos grandes 
y no en los pequeños, pero la concentración de sustancias peligrosas en los aparatos pequeños 
es cuatro veces superior a la de los grandes. Además, son precisamente los aparatos pequeños 
los que deben recogerse de una manera selectiva para evitar que terminen entre los residuos 
urbanos donde las sustancias químicas peligrosas no pueden controlarse adecuadamente.

Por consiguiente, el ámbito cubierto por la Directiva es correcto.

CONCLUSIONES

Responsabilidad ampliada del fabricante

 Las responsabilidades por los residuos históricos y por los "nuevos" deben estar 
separadas.

 Se exige la responsabilidad individual para los futuros residuos procedentes de los 
productos de la marca propia.

 La responsabilidad por los residuos históricos requiere sistemas colectivos con un 
período transitorio para la cobertura de los costes.

 Durante un período transitorio se establecerán reservas económicas para el futuro.

 La existencia en el mercado de "aprovechados" que no se responsabilizan de los 
residuos históricos es contraria a las normas de competencia.
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Objetivos de reciclado: los objetivos de reciclado son realistas y pueden alcanzarse, por 
lo que deberían ser jurídicamente vinculantes.

Objetivos de recogida: 6 kg por habitante y año debería ser un valor mínimo 
legalmente vinculante.
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ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía pide a la Comisión de 
Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, competente para el fondo, que 
incorpore en su informe las siguientes enmiendas a la propuesta de directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (COM(2000) 347 - 
C5-0414/2000 -2000/0158(COD)):

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Primer guión

- Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, y en particular el 
apartado 1 de su artículo 175,

- Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, y en particular el 
artículo 95,

Justificación

Se recomienda el artículo 95 del Tratado de Amsterdam como fundamento jurídico a fin de 
garantizar un nivel de protección medioambiental elevado e igualmente que no se pone en 
peligro el mercado único.

Enmienda 2
Considerando 7 bis

(7 bis) La Directiva debería centrarse en  
aquellos aparatos que contienen 
componentes peligrosos o cuyo reciclado es 
económica y ecológicamente razonable.

 Si la inclusión en la Directiva supone unos 
costes desproporcionadamente elevados o 
unas necesidades de energía 
desproporcionadamente grandes para la 
recogida selectiva, los aparatos en cuestión 
no deberían ser incluidos en ella.

Justificación

El reciclado y la recogida selectiva no pueden ser un bien en sí mismos, sino que tiene que 
examinarse si resulta razonable desde el punto de vista medioambiental y económico.

Enmienda 3

1 DO C 365 de 19.12.2000, pag. 195.
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Considerando 8

(8) Los Estados miembros actuando por 
separado no podrán cumplir con eficacia el 
objetivo de mejorar la gestión de RAEE. En 
particular, la distinta aplicación nacional del 
principio de responsabilidad del fabricante 
hace que los agentes económicos soporten 
cargas financieras desiguales. La existencia 
de políticas nacionales dispares en materia 
de gestión de los RAEE reduce la eficacia de 
las políticas nacionales de reciclado.

(8) Los Estados miembros actuando por 
separado no podrán cumplir con eficacia el 
objetivo de mejorar la gestión de RAEE. En 
particular, la distinta aplicación nacional del 
principio de responsabilidad del fabricante 
hace que los agentes económicos soporten 
cargas financieras desiguales. La existencia 
de políticas nacionales dispares en materia 
de gestión de los RAEE reduce la eficacia de 
las políticas nacionales de reciclado. Por 
esta razón, los puntos esenciales 
(conceptos, ámbito de aplicación, objetivos 
de recogida, objetivos de valorización) han 
de armonizarse a nivel europeo.

Justificación

 Los objetivos medioambientales deberían en lo posible hacerse más severos y alcanzarse al 
mismo ritmo a nivel europeo.

Enmienda 4
Considerando 8 bis (nuevo)

(8 bis) El principio básico de la presente 
Directiva es la responsabilidad ampliada 
del fabricante. La presente Directiva 
aplica igualmente el principio de la 
internalización de los costes externos.

Justificación

El objetivo del principio de la responsabilidad ampliada del fabricante, al imputar a los 
fabricantes la responsabilidad económica por sus productos cuando éstos se transforman en 
residuos, es la creación de un efecto repercutido que haga que se diseñe teniendo en cuenta el 
medio ambiente y considerando la durabilidad, las posibilidades de reparación o mejora, el 
desmontaje y el reciclado del producto. 

Los costes de eliminación, que hasta ahora han sido sufragados por las autoridades locales, 
generalmente como parte de la eliminación de residuos, deben ahora internalizarse. 
Igualmente, deberán tomarse medidas con vistas a la reutilización, reciclado y desmontaje de 
estos aparatos. El principal objetivo es evitar la producción de residuos.

Enmienda 5
Considerando 9

(9) Las disposiciones de la presente (9) Las disposiciones de la presente 
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Directiva deberán aplicarse a productos y 
fabricantes con independencia de la técnica 
de venta empleada, inclusive la venta a 
distancia y la venta electrónica.

Directiva deberán aplicarse a productos y 
fabricantes con independencia de la técnica 
de venta empleada, inclusive la venta a 
distancia y la venta electrónica. A ese 
respecto, debe velarse por que las 
obligaciones de los fabricantes y de los 
distribuidores en el caso de estas formas de 
distribución se configuren y apliquen de la 
misma manera para evitar que se grave a 
otras formas de distribución con los costes 
resultantes del tratamiento de los aparatos 
comercializados a distancia. 

Justificación

Con ello debe garantizarse la igualdad de trato del "comercio transfronterizo" realizado a 
través del comercio electrónico. 

Enmienda 6
Considerando 10 

(10) El ámbito de aplicación de la presente 
Directiva debe comprender todos los 
aparatos eléctricos y electrónicos, tanto los 
de consumo como los de uso profesional, 
que puedan acabar en el flujo de residuos 
urbanos. La presente Directiva se aplicará 
sin perjuicio de otros textos normativos 
comunitarios, en los que se establezcan 
requisitos sobre seguridad e higiene, y en el 
ámbito de la gestión de residuos, en 
particular la Directiva 91/157/CEE relativa 
a las pilas y a los acumuladores que 
contengan determinadas materias 
peligrosas modificado por la Directiva 
98/101/CE de la Comisión.

(10) El ámbito de aplicación de la presente 
Directiva debe comprender todos los 
aparatos eléctricos y electrónicos, tanto los 
de consumo como los de uso profesional, 
que puedan acabar en el flujo de residuos 
urbanos. La presente Directiva se aplicará 
sin perjuicio de otros textos normativos 
nacionales y comunitarios, en los que se 
establezcan requisitos sobre seguridad e 
higiene que garantizan la protección de 
todas aquellas personas que están en 
contacto con residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, así como en el 
ámbito de la gestión de residuos, en 
particular la Directiva 91/157/CEE relativa 
a las pilas y a los acumuladores que 
contengan determinadas materias 
peligrosas modificado por la Directiva 
98/101/CE de la Comisión.

Justificación

La propuesta de la Comisión no especifica detalladamente los posibles riesgos para la salud y 
la seguridad de aquellas personas que están en contacto con los RAEE. Es importante hacer 
referencia a las normativas nacionales  pues éstas pueden ser más rigurosas que las 
disposiciones de la UE.
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Enmienda 7
Considerando 12 

(12) La recogida selectiva es condición 
previa para asegurar el tratamiento y 
reciclado específicos de los RAEE y es 
necesaria para alcanzar el nivel deseado de 
protección de la salud humana y animal y 
del medio ambiente de la Comunidad. Los 
consumidores deben contribuir activamente 
al éxito de dicha recogida y debe 
animárseles en este sentido. Con este fin, 
deben existir instalaciones adecuadas, 
inclusive puntos de recogida públicos, 
adonde puedan acudir los particulares para 
devolver sus residuos sin cargo alguno.

(12) La recogida selectiva es condición 
previa para asegurar el tratamiento y 
reciclado específicos de los RAEE y es 
necesaria para alcanzar el nivel deseado de 
protección de la salud humana y animal y 
del medio ambiente de la Comunidad. A 
fin de garantizar la eficacia del concepto 
básico de la responsabilidad del 
fabricante, es de gran importancia que los 
aspectos externos a la responsabilidad del 
fabricante, en particular, la entrega y 
recogida de RAEE, se compartan entre 
todas las partes involucradas. Los 
consumidores, los minoristas, los 
distribuidores y las autoridades locales 
deben contribuir activamente al éxito de 
dicha recogida y se deberá alentar a los 
consumidores en este sentido. Con este fin, 
deben existir instalaciones adecuadas, 
inclusive puntos de recogida públicos, 
adonde puedan acudir los particulares para 
devolver sus residuos sin cargo alguno.

Justificación

La responsabilidad del fabricante sólo puede ser plenamente eficaz si las demás partes 
implicadas desempeñan su papel. En particular, los fabricantes sólo podrán tratar 
eficazmente los RAEE si los consumidores entregan sus aparatos al final de su vida útil. Los 
distribuidores, los minoristas y las autoridades locales serán elementos clave a la hora de 
ofrecer las instalaciones adecuadas.

Enmienda 8
Considerando 12 bis (nuevo) 

(12 bis) A fin de garantizar la salud y la 
seguridad del personal del distribuidor 
encargado de la recogida y tratamiento de 
los RAEE, los Estados miembros, de 
conformidad con la reglamentación 
nacional y de la UE en materia de salud y 
seguridad, determinarán las condiciones 
en que  los distribuidores pueden aceptar 
o rechazar la recogida.

Justificación
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Los distribuidores recogen, ya en la actualidad, un volumen significativo de RAEE en la 
Unión Europea pero no pueden garantizar la continuación, o incluso el desarrollo de  este 
servicio, si no se aplica una normativa más estricta en materia de salud y seguridad de sus 
empleados.

La propuesta de la Comisión es vaga por lo que respecta a esta cuestión y debe modificarse 
en consecuencia.

Enmienda 9
Considerando 15

(15) Es preciso lograr un alto grado de 
valorización, en especial por reutilización o 
reciclado, y estimular a los fabricantes a 
incorporar el material reciclado a aparatos 
nuevos.

(15) Es preciso lograr un alto grado de 
valorización, en especial por reutilización o 
reciclado, y estimular a los fabricantes a 
incorporar el material reciclado a aparatos 
nuevos.
Los objetivos de reutilización/reciclado 
son realistas y pueden alcanzarse, por lo 
que deberán ser jurídicamente 
vinculantes.
No obstante, los Estados miembros 
deberán garantizar que la consecución de 
un alto grado de valorización no 
desaliente la reutilización de aparatos 
completos ni tenga efectos adversos en las 
organizaciones sin fines de lucro de la 
Unión Europea que facilitan la 
reutilización de los productos.

Justificación

Se considera necesario estipular objetivos de reciclado y reutilización para evitar que la 
valorización se limite a la incineración y a la extracción de un número limitado de materiales 
valiosos, enviándose el resto a operaciones de eliminación. Los ensayos piloto llevados a 
cabo han demostrado que los objetivos de la Comisión son realistas.

Aunque se reconoce que la inclusión de la reutilización de aparatos completos en el 
cumplimiento de los objetivos haría más compleja la tarea de control y administración, es 
importante que la directiva propuesta no afecte de manera negativa a las organizaciones sin 
fines de lucro que generan importantes beneficios sociales y medioambientales a través de la 
formación profesional que ofrecen a las personas desfavorecidas y de la gestión y 
aprovechamiento de los RAEE de manera compatible con el medio ambiente.

Enmienda 10
 Considerando 16 

(16) Es preciso establecer principios 
básicos a escala comunitaria con respecto a 

(16) Es preciso establecer principios 
básicos a escala comunitaria con respecto a 
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la financiación de la gestión de los RAEE y 
los programas de financiación han de 
contribuir a que los programas de recogida 
tengan buenos resultados y a la aplicación 
del principio de responsabilidad del 
fabricante. A fin de obtener la máxima 
utilidad del principio de responsabilidad 
del fabricante, éstos deben ser animados a 
cumplir su obligación individualmente, 
siempre que contribuyan a la financiación 
de la gestión de los residuos de los 
productos comercializados con 
anterioridad a la entrada en vigor de la 
financiación obligatoria introducida con 
la presente Directiva.

la financiación de la gestión de los RAEE y 
los programas de financiación han de 
contribuir a que los programas de recogida 
tengan buenos resultados y a la aplicación 
del principio de responsabilidad del 
fabricante. A fin de obtener la máxima 
utilidad del principio de responsabilidad 
del fabricante, éstos deben ser animados a 
cumplir su obligación a través de los 
programas individuales o colectivos que 
resulten más apropiados para su sector de 
producción. 

Justificación

Debería permitirse la responsabilidad económica individual o colectiva ya que la 
introducción de la responsabilidad en función de la marca en todos los sectores no es 
práctica debido a las cargas excesivas que implicaría la clasificación de los residuos de 
manera que pueda atribuir responsabilidad económica individual. Por ejemplo, el flujo de 
residuos provenientes de aparatos domésticos contendrá, durante décadas, una proporción 
muy alta de residuos históricos, y llevar a cabo una clasificación por marcas resultaría 
excesivamente oneroso. Los enormes costes asociados a la clasificación no ofrecen ventajas 
medioambientales significativas ni a corto ni a largo plazo.

Enmienda 11
Considerando 16 bis (nuevo) 

(16 bis) Los "residuos históricos" de 
aparatos eléctricos y electrónicos con un 
ciclo de vida largo constituirán en los 
próximos años la mayor parte del flujo de 
residuos. En tal situación, la gestión de 
los RAEE deberá, por consiguiente, poder 
cubrir el flujo combinado de residuos 
tanto históricos como no históricos 
durante un período comparable al ciclo de 
vida de los AEE en cuestión.

Justificación

La propuesta cubre una gran variedad de productos y de características de productos. La 
duración media de muchos de los aparatos eléctricos y electrónicos oscila entre los 10 y los 
15 años. Para esas categorías de productos, los "residuos históricos" constituirán, durante 
los próximos años,  la mayor parte de los residuos.
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Enmienda 12
Considerando 17 

(17) Los usuarios de aparatos eléctricos y 
electrónicos de hogares particulares deben 
tener la posibilidad de devolver sus RAEE 
sin cargo alguno. Los fabricantes, por lo 
tanto, deben financiar el tratamiento, 
valorización y eliminación de los RAEE. 

(17) Los usuarios de aparatos eléctricos y 
electrónicos de hogares particulares deben 
tener la posibilidad de devolver sus RAEE 
sin cargo alguno. Los fabricantes, por lo 
tanto, financiarán la recogida, el 
tratamiento, la valorización y la 
eliminación compatible con el medio 
ambiente de los RAEE. 
Siempre que sea aplicable, los Estados 
miembros velarán por que los fabricantes 
financien la recogida realizada por 
terceros en el marco de una 
reglamentación transparente y de 
obligado cumplimiento.

A fin de reducir los costes soportados por 
los fabricantes a raíz de la gestión de los 
residuos de productos ya comercializados 
(“residuos históricos”), se debe establecer 
un período transitorio. 

A fin de reducir los costes soportados por 
los fabricantes a raíz de la gestión de los 
residuos de productos ya comercializados 
(“residuos históricos”), se debe establecer 
un período transitorio que finalizará el 31 
de diciembre de 2005.

La obligación de financiar la gestión de los 
residuos históricos debe ser compartida por 
todos los fabricantes existentes y cumplida 
por medio de sistemas individuales o 
colectivos. Los sistemas colectivos no 
deben tener el efecto de excluir a los 
importadores, a los nuevos operadores y a 
los fabricantes que operen en mercados 
altamente especializados o con pequeños 
volúmenes de producción.

La obligación de financiar la gestión de los 
residuos históricos debe ser compartida por 
todos los fabricantes existentes y cumplida 
por medio de sistemas individuales o 
colectivos. Los sistemas colectivos no 
deben tener el efecto de excluir a los 
importadores, a los nuevos operadores y a 
los fabricantes que operen en mercados 
altamente especializados o con pequeños 
volúmenes de producción.

Justificación

Todos los poseedores de RAEE deberían tener la posibilidad de devolver los residuos sin 
cargo alguno.

El texto del considerando 17 de la Comisión omite la obligación de los fabricantes de 
financiar la recogida (véase obligación de los fabricantes en el apartado 2 del artículo 7). 
Esto se añade ahora.

La directiva no exige una reglamentación transparente y de obligado cumplimiento que 
garantizaría la financiación por parte de los fabricantes de la recogida realizada por 
terceros. Esto se añade ahora.

El artículo 7 prevé que las obligaciones del fabricante establecidas en el apartado 2 entren 
en vigor en el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor de la presente Directiva 
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relativa a los RAEE. Si se lee junto con el artículo 6, en el que se establecen los objetivos 
relativos a la valorización, esta disposición parece confusa. ¿Cómo se puede esperar que los 
fabricantes alcancen los objetivos en materia de valorización antes del 31 de diciembre de 
2005 y, por otro lado, tengan responsabilidad financiera en una fecha posiblemente diferente, 
"cinco años después de la entrada en vigor de la presente Directiva"?

Esto se pretende corregir estableciendo la fecha de 31 de diciembre de 2005 como fecha final 
del período de transición, o sea, la responsabilidad financiera de los fabricantes comenzará 
en la fecha de entrada en vigor de los objetivos en materia de valorización.

Nótese que los recargos en los precios pueden ser incompatibles con la legislación en 
materia de competencia de la UE por lo que podrían comprometer la libre circulación de 
mercancías.

Enmienda 13
Considerando 18 

(18) Para que los sistemas de recogida de 
RAEE tengan éxito, es indispensable 
informar a los usuarios sobre dichos 
sistemas y sobre la función que 
desempeñan en la gestión de estos 
residuos. Esta información implica el 
correcto marcado de los aparatos 
eléctricos y electrónicos que pueden 
acabar en los contenedores de basura o en 
medios similares de recogida de los 
residuos urbanos.

(18) Para que los sistemas de recogida de 
RAEE tengan éxito, es indispensable 
informar a los usuarios sobre dichos 
sistemas y sobre la función que 
desempeñan en la gestión de estos 
residuos. Los fabricantes, los  
distribuidores, los minoristas y las 
autoridades locales deberán cooperar 
para garantizar la puesta en marcha de 
campañas eficaces de sensibilización 
dirigidas a fomentar el retorno de los 
productos al final de su vida útil a los 
puntos de recogida. 

Justificación

Los requisitos adicionales de marcado no son factibles por lo que respecta a numerosos 
productos, en particular, en un momento en que los consumidores se enfrentan a una 
proliferación de marcados y símbolos que no comprenden. El marcado no se traducirá 
necesariamente en altas tasas de recogida. No obstante, unos programas de  información y 
comunicación eficaces son fundamentales para alentar a los consumidores a cambiar sus 
costumbres por lo que respecta a la eliminación de los productos al final de su vida útil.

Enmienda 14
Considerando 12 bis (nuevo)

 (21 bis) Debería permitirse a los fabricantes 
afectados que establecieran reservas 
fiscales para satisfacer las obligaciones de 
recogida y gestión de residuos propuestas, 
en especial para los aparatos eléctricos y 
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electrónicos que tienen una larga vida útil.

Justificación

Si se obliga a los fabricantes a la recogida y a la gestión de residuos, propuestas que son de 
gran alcance y suponen importantes costes, para que se les puedan exigir económicamente 
estas medidas es también lógico que se les permita establecer para ello reservas fiscales, en 
particular, para los aparatos eléctricos y electrónicos que tienen una larga vida útil. Dado 
que esto sólo es posible en algunos Estados miembros, con ello se evitarían también las 
distorsiones de la competencia dentro de la Comunidad. En la exposición de motivos de la 
propuesta de la Comisión también se hace referencia a los elevados costes que suponen la 
recogida y la eliminación de residuos.

Enmienda 15
Considerando 21 quinquies (nuevo)

 (21 quinquies) Por múltiples razones, en 
particular, por falta de espacio, a los 
pequeños comerciantes independientes a 
menudo no le resulta posible recoger los 
aparatos eléctricos y electrónicos usados 
procedentes de consumidores particulares y 
transferirlos para su eliminación. Deben 
quedar exentos de las obligaciones de 
recogida y eliminación de residuos 
propuestas, cuando no recojan 
voluntariamente los RAEE o comercialicen 
directamente los aparatos como fabricantes 
e importadores. 

Justificación

Debido a las superficies de que disponen, extremadamente reducidas, y del mínimo margen 
económico que aplican, los comerciantes no pueden recoger los RAEE procedentes de 
consumidores particulares y proceder a su correcta eliminación. En caso de que el 
consumidor comprara sus aparatos eléctricos y electrónicos a precios favorables en los 
grandes almacenes situados en la periferia de las ciudades y los retornara luego a los 
"pequeños comercios", ello se traduciría también en un abandono de los locales comerciales 
situados en el centro de las ciudades y en una concentración adicional en el sector del 
comercio. Estos incentivos deberían conseguir que la recogida resultara atractiva para los 
comerciantes

Enmienda 16
Artículo 1 

1. La presente Directiva tiene por objeto, 
en primer lugar, prevenir la generación de 
residuos de aparatos eléctricos y 

1. La presente Directiva tiene por objeto, 
en primer lugar, prevenir la generación de 
residuos de aparatos eléctricos y 
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electrónicos (RAEE), y además, a fomentar 
la reutilización, el reciclado y otras 
formas de valorización de dichos residuos, 
a fin de reducir el vertido de los mismos.

electrónicos (RAEE), y además, a fomentar 
la recogida, el tratamiento, la valorización 
(reutilización y reciclado) de dichos 
residuos, a fin de reducir el vertido de los 
mismos. 

Asimismo se pretende mejorar el 
comportamiento ecológico de todos los 
agentes económicos que intervienen en el 
ciclo de vida de los aparatos eléctricos y 
electrónicos y, en particular, de los agentes 
directamente implicados en el tratamiento 
de los residuos derivados de estos aparatos.

Asimismo se pretende mejorar el 
comportamiento ecológico de todos los 
agentes económicos que intervienen en el 
ciclo de vida de los aparatos eléctricos y 
electrónicos y, en particular, de los agentes 
directamente implicados en el tratamiento 
de los residuos derivados de estos aparatos.

Justificación

Sirve para aclarar el segundo objetivo de la Directiva establecido en los artículos 4, 5, 6, 7 
y 8.

Enmienda 17
Artículo 2, apartado 3 bis (nuevo) 

3 bis. Los Estados miembros podrán 
dispensar a los fabricantes de aparatos 
eléctricos y electrónicos de las 
responsabilidades del fabricante en los 
términos de los artículos 7 y 8 de la 
presente Directiva siempre que operen de 
manera independiente, tengan menos de 
50 empleados, su volumen de negocios sea 
inferior a 7 millones de euros y no sean 
filiales de grandes grupos.

Justificación

Estas empresas representan sólo entre un 12 y un 15% de las ventas. Producen 
principalmente aparatos para usos muy específicos. Los gastos administrativos y los costes 
directos para estas empresas son desproporcionados con respecto a los beneficios 
medioambientales. Un nuevo diseño de los aparatos para usos específicos, que no se fabrican 
en masa, con el fin de reducir los costes de reciclado sería desproporcionadamente costoso.

Enmienda 18
Artículo 3, letra b)

b) “residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos” o “RAEE”: todos los aparatos 
eléctricos y electrónicos que pasan a ser 

b) “residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos” o “RAEE”: todos los aparatos 
eléctricos y electrónicos que pasan a ser 
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residuos de acuerdo con la definición que 
consta en la letra a) del artículo 1 de la 
Directiva 75/442/CEE; este término 
comprende todos aquellos componentes, 
subconjuntos y consumibles que forman 
parte del producto en el momento en que se 
desecha;

residuos de acuerdo con la definición que 
consta en la letra a) del artículo 1 de la 
Directiva 75/442/CEE; este término 
comprende todos los componentes, 
subconjuntos y consumibles;

Justificación

Los componentes, subconjuntos y consumibles deberían estar cubiertos por la Directiva, 
incluso en aquellos casos en que no se desechan al mismo tiempo que el producto del que 
forman parte.

Enmienda 19
Artículo 3, letra j), puntos i), ii) y iii)

j) “fabricante”: cualquier persona o entidad 
que:

j) “fabricante”: cualquier persona o entidad 
que, independientemente de la técnica de 
venta utilizada, incluyendo la utilización de 
la comunicación a distancia en los 
términos de la Directiva 97/7/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a la protección de los consumidores en 
materia de contratos a distancia:

i) fabrique y comercialice aparatos eléctricos 
y electrónicos bajo marcas propias, con 
independencia de la técnica de venta 
empleada, incluidas la venta a distancia y la 
venta electrónica,

i) fabrique y comercialice aparatos eléctricos 
y electrónicos en un Estado miembro bajo 
marcas propias, con independencia de la 
técnica de venta empleada, incluidas la venta 
a distancia y la venta electrónica,

ii) comercialice con marcas propias aparatos 
fabricados por terceros, con independencia 
de la técnica de venta empleada, incluidas la 
venta a distancia y la venta electrónica o

ii) comercialice con marcas propias aparatos 
fabricados por terceros en un Estado 
miembro, con independencia de la técnica 
de venta empleada, incluidas la venta a 
distancia y la venta electrónica o

iii) importe a un Estado miembro aparatos 
eléctricos y electrónicos de forma 
profesional;

iii) importe a un Estado miembro aparatos 
eléctricos y electrónicos de forma 
profesional o los revenda en dicho Estado;

Justificación

El concepto de importador a un Estado miembro (punto iii) es ambiguo. Sobre la base del 
Tratado, la definición de importador se aplica a una empresa que compra productos fuera la 
de la UE para venderlos en la UE. En el mercado del EEE existe una cuota significativa de 
productos que entran en el mercado de los Estados miembros a través de cauces que no son 
específicos de un mercado, por ejemplo, los  ensambladores, cadenas de venta paneuropeas o 
reimportadores. El presente texto no se refiere a esos casos y podría, por consiguiente, llevar 
a un gran número de productos "huérfanos".
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Enmienda 20
Artículo 3, letra m bis) (nueva)

m bis) "poseedor": cualquier persona 
que sea usuario final o poseedor de 
aparatos eléctricos y electrónicos. El 
poseedor podrá ser un particular, un 
distribuidor o cualquier otra persona que 
posea aparatos eléctricos y electrónicos o 
que acepte residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos.

Justificación

Dado el uso conflictivo de los términos "poseedor" (holder) y "usuario final" (final holder) en 
la propuesta de la Comisión, esta enmienda aclara el término "poseedor". 

Enmienda 21
Artículo 4, apartado 1

1. Los Estados miembros garantizarán que 
se organicen sistemas que permitan a los 
distribuidores y a los usuarios finales 
devolver gratuitamente los RAEE 
procedentes de hogares particulares. Los 
Estados miembros velarán además por la 
disponibilidad y accesibilidad de las 
instalaciones de recogida que sean 
necesarias en función de la densidad de 
población.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
se organicen sistemas, tres años después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva, que permitan a los distribuidores 
y a los usuarios finales devolver 
gratuitamente los RAEE procedentes de 
hogares particulares. Los Estados 
miembros velarán además por la 
disponibilidad, accesibilidad, proximidad y 
adecuación a los consumidores de las 
instalaciones de recogida que sean 
necesarias en función de la densidad de 
población.

Justificación

Es más coherente que todos los actores (minoristas, fabricantes) dispongan del mismo 
período transitorio en las diferentes disposiciones de la directiva (relativas al establecimiento 
de sistemas de entrega sin cargo alguno, a los objetivos de recogida, a la financiación de la 
recogida de RAEE provenientes de hogares particulares, etc.). Esto debe establecerse 
claramente en la directiva porque la industria necesita normas claras a fin de evitar 
distorsiones del mercado como resultado de las diferencias en las normativas de los Estados 
miembros.

Otra cuestión fundamental para conseguir que aumente la participación de los consumidores 
es la creación de instalaciones de recogida, su proximidad, unos amplios horarios de 
apertura y la presencia de un personal dispuesto a ayudar. 



PE 297.210 78/87 RR\438750ES.doc

ES

Enmienda 22
Artículo 4, apartado 2 

2. Los Estados miembros velarán por que 
los distribuidores, cuando suministren un 
producto nuevo, se ofrezcan a hacerse 
cargo de forma gratuita de los RAEE 
similares, procedentes de hogares 
particulares, a condición de que el aparato 
en cuestión esté exento de contaminantes 
(incluidos los de tipo radiactivo y 
biológico).

2. Los Estados miembros podrán velar por 
que los distribuidores, cuando suministren 
un producto nuevo, se ofrezcan a hacerse 
cargo de forma gratuita de los RAEE 
similares, procedentes de hogares 
particulares.

De conformidad con las disposiciones de 
las Directivas 67/548/CEE y 88/379/CEE, 
y en función de la reglamentación de la 
UE en materia de salud y seguridad, los 
distribuidores podrán negarse a recoger 
RAEE considerados contaminantes, 
incluidos los residuos radiactivos, 
biológicos o peligrosos y susceptibles de 
poner en peligro la salud y la seguridad 
del personal.

Justificación

Los distribuidores recogen ya cantidades significativas de RAEE, en particular, grandes 
electrodomésticos. Este servicio se ofrece ya desde hace muchos años a los consumidores. La 
mayoría de estos aparatos  son recogidos directamente de los particulares tras la compra de 
nuevos aparatos. Normalmente, los RAEE son depositados en centros de entrega domiciliaria 
y no en instalaciones de los distribuidores.
Imponer a los distribuidores la obligación generalizada de recoger los RAEE directamente a 
través de las instalaciones de distribución amenazaría la viabilidad económica de las PYME 
(50% del mercado de distribución de la UE) y de los grandes distribuidores.

Las instalaciones de los distribuidores están sujetas a algunos de los costes/impuestos 
inmobiliarios más elevados en los Estados miembros. Por consiguiente, están diseñadas de 
manera que el espacio reservado al almacenamiento se reduce al mínimo para aumentar al 
máximo el espacio dedicado a la venta. La necesidad de un mayor espacio para el 
almacenamiento debido a la recogida y almacenamiento de RAEE producirá que las 
existencias tengan que ser renovadas con mayor frecuencia, es decir, habrá más entregas de 
nuevos productos a los establecimientos de venta.

Además, un aumento de los viajes de los vehículos de distribución tendría un efecto 
inflacionista en el coste de los nuevos productos y llevaría también a un aumento de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y de otras emisiones del tubo de escape.

Finalmente, y como ya se apunta en las enmiendas 14 y 18, hay que tener en cuenta las 
cuestiones en materia de salud y seguridad de aquellos que están en contacto con RAEE. El 
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personal encargado de la distribución y de la manipulación no tendría que estar expuesto a 
riesgos potenciales para la salud y la seguridad.

Enmienda 23
Artículo 4, apartado 5 bis (nuevo)

 Los comerciantes quedarán exentos de las 
obligaciones de recogida y devolución en la 
medida en que no comercialicen 
directamente como fabricantes e 
importadores aparatos eléctricos y 
electrónicos. 

Justificación

Debido a las superficies de que disponen, extremadamente reducidas, y del mínimo margen 
económico que aplican, los comerciantes no pueden recoger los RAEE procedentes de 
consumidores particulares y proceder a su correcta eliminación. En caso de que el 
consumidor comprara sus aparatos eléctricos y electrónicos a precios favorables en los 
grandes almacenes situados en la periferia de las ciudades y los retornara luego a los 
"pequeños comercios", ello se traduciría también en un abandono de los locales comerciales 
situados en el centro de las ciudades y en una concentración adicional  en el sector del 
comercio. Estos incentivos deberían conseguir que la recogida resultara atractiva para los 
comerciantes. 

Enmienda 24
Artículo 5, apartado 1

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los fabricantes se encarguen del 
tratamiento de los RAEE. A efectos de 
garantizar la aplicación del artículo 4 de la 
Directiva 75/442/CEE, el tratamiento 
incluirá, como mínimo, la eliminación de 
todos los fluidos y el tratamiento selectivo 
de conformidad con lo estipulado en el 
anexo II de la presente Directiva, a 
condición de que no dificulte la 
reutilización y el reciclado de componentes 
o aparatos enteros.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los fabricantes se encarguen del 
tratamiento de los RAEE. A efectos de 
garantizar la aplicación del artículo 4 de la 
Directiva 75/442/CEE, el tratamiento 
incluirá, como mínimo, la eliminación de 
todos los fluidos y el tratamiento selectivo 
de conformidad con lo estipulado en el 
anexo II de la presente Directiva, a 
condición de que no dificulte la 
reutilización y el reciclado de componentes 
o aparatos enteros, o de conformidad con 
el Anexo II bis (nuevo) a condición de 
que haya sido establecido de conformidad 
con el procedimiento previsto en el 
apartado 2 del artículo 14, es decir, que 
las repercusiones medioambientales sean 
menores en comparación con el 
tratamiento selectivo previsto en el Anexo 
II.
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Justificación

La nueva evolución tecnológica tal como queda descrita en el Anexo II bis (nuevo) permitirá 
que el tratamiento de los RAEE se efectúe con unas repercusiones medioambientales menores 
y sin riesgos inútiles para los trabajadores que tendrán que llevar a cabo el tratamiento 
descrito en el Anexo II. Estas nuevas soluciones tecnológicas tendrán que ser aprobadas por 
el Comité de Comitología previsto en el apartado 2 del artículo 14 antes de que puedan ser 
consideradas equivalentes al tratamiento selectivo descrito en el Anexo II.

Enmienda 25
Artículo 6, apartado 2, letra e bis) (nueva)

 e bis) Con respecto a los productos 
innovadores con unas claras ventajas 
medioambientales podrá también 
prescribirse una valorización del 75% en 
peso.

Justificación

El sector está caracterizado por un enorme ritmo de innovación. Los componentes son cada 
vez más pequeños y aumenta la integración de los distintos elementos. A menudo, los 
plásticos sólo pueden transformarse en sus productos de partida mediante operaciones 
costosas. Por ello debería resultar posible establecer excepciones y autorizar la valorización 
en lugar del reciclado. 

Enmienda 26
Artículo 6, apartado 3

3. A más tardar el 31 de diciembre de 2004 
se adoptarán con arreglo al procedimiento 
contemplado en el apartado 2 del artículo 
14, las disposiciones de aplicación para 
controlar el cumplimiento de los objetivos 
contemplados en el apartado 2 del 
presente artículo por parte de los Estados 
miembros.

3. A más tardar el 31 de diciembre de 2004 
se adoptarán con arreglo al procedimiento 
contemplado en el apartado 2 del artículo 
14, las disposiciones de aplicación para el 
cálculo de los objetivos mencionados en el 
apartado 2 de este artículo y para 
controlar el cumplimiento de ello por 
parte de los Estados miembros.

Justificación

A fin de permitir y fomentar el cumplimiento de los objetivos establecidos, se ha de disponer 
de normas detalladas que definan qué significan de hecho. Es imposible un seguimiento fiable 
y comparable sin normas detalladas sobre el método de cálculo.

Enmienda 27
Artículo 6, apartado 4

4. El Parlamento Europeo y el Consejo, a 4. El Parlamento Europeo y el Consejo, a 
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propuesta de la Comisión, establecerán 
objetivos de valorización, reutilización y 
reciclado para los años posteriores a 2008.

propuesta de la Comisión, establecerán 
objetivos de valorización, reutilización y 
reciclado para los años posteriores a 2008. 
Ello deberá hacerse teniendo en cuenta los 
beneficios medioambientales del aparato 
eléctrico y electrónico en uso, como una 
mayor eficacia de los recursos debida al 
desarrollo de los materiales y de la 
tecnología.

Justificación

La gestión de los residuos no debería obstaculizar otras ventajas medioambientales ni la 
innovación en el sector eléctrico y electrónico. De lo contrario, la industria europea sufriría 
una desventaja en el ámbito de la competencia.

Enmienda 28
Artículo 6, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Los Estados miembros fomentarán 
el desarrollo de nuevas tecnologías de 
valoración, reciclado y tratamiento.

Justificación

A fin de garantizar que se explorarán todas las posibles opciones tecnológicas, los Estados 
miembros deberían alentar de una manera activa el desarrollo de nuevas tecnologías de 
valorización, reciclado y tratamiento. 

Enmienda 29
Artículo 7, apartado 2

2. Los Estados miembros garantizarán que, 
cinco años después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva, los fabricantes 
financien la recogida de los RAEE 
procedentes de hogares particulares que se 
pongan a su disposición en las instalaciones 
de recogida establecidas de conformidad con 
el apartado 1 del artículo 4, así como el 
tratamiento, valorización y eliminación 
correcta, desde el punto de vista del medio 
ambiente, de los RAEE.

2. Los Estados miembros garantizarán que, 
tres años después de la fecha mencionada 
en el apartado 1 del artículo 15, los 
fabricantes financien el tratamiento, 
valorización y eliminación correcta, desde 
el punto de vista del medio ambiente, de los 
RAEE que se pongan a su disposición en las 
instalaciones de recogida establecidas de 
conformidad con el apartado 1 del artículo 4.

Justificación



PE 297.210 82/87 RR\438750ES.doc

ES

La financiación de la recogida de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
procedentes de particulares debe incumbir a los municipios. En caso de que en un Estado 
miembro no haya sistemas municipales de recogida, el Estado miembro podrá establecer que 
los usuarios finales entreguen los residuos en puntos de recogida definidos o hacer que los 
fabricantes procedan de común acuerdo a la recogida o a la financiación de los costes.

En vista del considerable esfuerzo de organización relacionado con el establecimiento de 
sistemas de recogida y valorización (en particular, creación de entidades, elaboración de 
contratos modelo, celebración de miles de contratos, información de los consumidores y de 
las empresas) resulta indispensable un plazo de tres años. Dado que las obligaciones 
jurídicas sólo pueden configurarse cuando existan las disposiciones nacionales de 
transposición, este plazo debería correr a partir del plazo de transposición.

Enmienda 30
Artículo 7, apartado 3

3. La financiación contemplada en el 
apartado 2 podrá disponerse por medio de 
sistemas colectivos o individuales. No 
deberá darse ningún tipo de discriminación 
entre los fabricantes que opten por sistemas 
colectivos o por sistemas individuales.
La obligación de financiar la gestión de los 
residuos comercializados con anterioridad 
a la expiración del periodo contemplado 
en el apartado 2 ("residuos históricos") 
deberá ser compartida por todos los 
fabricantes existentes.

3. La financiación contemplada en el 
apartado 2 podrá disponerse por medio de 
sistemas colectivos o individuales. No 
deberá darse ningún tipo de discriminación 
entre los fabricantes que opten por sistemas 
colectivos o por sistemas individuales.
La obligación de financiar la gestión de los 
residuos comercializados con anterioridad 
a la entrada en vigor de la presente 
Directiva ("residuos históricos") deberá ser 
compartida, de forma proporcional a la 
cuota de mercado, por los fabricantes 
activos en el mercado cuando se 
produzcan los costes.

Cuando un fabricante que opte por un 
sistema individual no pueda demostrar 
que cumple con su obligación con 
respecto a una parte equitativa de los 
residuos históricos, contribuirá a la 
financiación de un sistema alternativo.

Justificación

Es una solución justa compartir los costes de los residuos históricos de manera proporcional 
a la cuota de mercado. 

Es fundamental separar las responsabilidades por los residuos históricos y por los "nuevos", 
así como exigir a los fabricantes una responsabilidad futura a título individual en los casos 
en que la responsabilidad de los residuos históricos esté asegurada por sistemas colectivos.

Enmienda 31
Artículo 7, apartado 3 bis (nuevo)
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3 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que los distribuidores que comercialicen 
aparatos mediante técnicas de 
telecomunicación en otro Estado miembro 
cumplan los requisitos de la presente 
Directiva en materia de recogida y 
valorización. 

Justificación

Con ello debe garantizarse la igualdad de trato del "comercio transfronterizo" realizado a 
través del comercio electrónico. 

Enmienda 32
Artículo 9, apartado 1, letra c) bis (nueva)

 c bis) en qué medida los aparatos eléctricos 
y electrónicos en los hogares particulares 
se pueden reciclar, en forma de un 
diagrama de barras.

Justificación

Para permitir que el consumidor, con motivo de la adquisición de aparatos eléctricos o 
electrónicos, elija sobre la base de una información suficiente, ha de quedar claro en qué 
medida el aparato se va a poder reciclar al final de su vida útil. Esto se puede hacer según el 
ejemplo existente del consumo energético de determinados aparatos eléctricos y electrónicos 
mediante un diagrama de barras. 

Enmienda 33
Artículo 10 bis (nuevo)

10 bis. En caso de que un fabricante 
comercialice aparatos eléctricos o 
electrónicos que se importen, a través de la 
venta a distancia, en el territorio de la 
Comunidad, dicho fabricante deberá 
comunicar a las autoridades competentes 
de control de los Estados miembros una 
empresa con sede en un Estado miembro 
que sea corresponsable para las 
obligaciones del fabricante establecidas en 
la presente Directiva y disponga para ello 
de una dotación financiera suficiente.  

JustificaciónLa simple mención de las ventas a distancia y de las ventas a través de Internet 
en la letra j) del artículo 3 no resuelve el problema de que no se pueda hacer responsable a 
ningún fabricante en el territorio de la Comunidad de la recogida y valorización en caso de 
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que el envío de la mercancía se haga desde un tercer Estado. Ello perjudica a las empresas 
que tienen su sede en la Comunidad que han de cumplir las obligaciones de la presente 

Directiva. 

Enmienda 34
Artículo 13 

13. Toda modificación necesaria para 
adaptar los anexos II, III y IV a la luz del 
progreso científico y técnico se adoptará de 
acuerdo con el procedimiento contemplado 
en el apartado 2 del artículo 14.

13. Toda modificación necesaria para 
adaptar el apartado 3 del artículo 6 y los 
anexos II, III y IV a la luz del progreso 
científico y técnico se adoptará de acuerdo 
con el procedimiento contemplado en el 
apartado 2 del artículo 14.

Justificación

Esta enmienda también se refiere al apartado 3 del artículo 6.

Enmienda 35
Artículo 16 bis (nuevo)

16 bis) Antes de que entre en vigor la 
presente Directiva, la Comisión publicará 
una evaluación de las repercusiones en la 
industria, haciendo especial referencia a 
las PYME. 
La Comisión publicará otra evaluación de 
las repercusiones dos años después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva.

Justificación

Ningún acto legislativo debería entrar en vigor si no va precedido de las evaluaciones 
adecuadas de su impacto.

Enmienda 36
ANEXO II bis (nuevo)

ANEXO II BIS
Tratamiento selectivo de materiales y 
componentes de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos de conformidad 
con el apartado 1 del artículo 5:
Los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos se tratarán aplicando 
métodos que aseguren que las 
repercusiones generales en el medio 
ambiente sean menores que las de los 
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métodos de tratamiento selectivo 
expuestos en el Anexo II.

Justificación

La presente Directiva no debería imponer determinadas soluciones tecnológicas y debería 
asegurar que se pueda explorar todo desarrollo tecnológico futuro posible. Si tales nuevas 
tecnologías demuestran ser equivalentes a los métodos actuales o incluso que pueden generar 
unos resultados mejores, la Directiva debería permitir su aplicación.

Enmienda 37
ANEXO II, punto 1

Tratamiento selectivo de materiales y 
componentes de aparatos eléctricos y 
electrónicos de conformidad con el apartado 
1 del artículo 5

Tratamiento selectivo de materiales y 
componentes de aparatos eléctricos y 
electrónicos, destinados al vertido o a la 
incineración, de conformidad con el 
apartado 1 del artículo 5

1. Como mínimo, deberán extraerse los 
siguientes componentes, sustancias y 
preparados de todos los aparatos eléctrico y 
electrónicos recogidos por medios 
selectivos:

1. Como mínimo, los materiales y 
componentes que contengan, como lo 
definen los valores de concentración 
establecidos en la letra a) del apartado 1 del 
artículo 5 de la Directiva sobre 
restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas en 
aparatos eléctricos y electrónicos, deberán 
extraerse los siguientes componentes, 
sustancias y preparados de todos los 
aparatos eléctricos y electrónicos recogidos 
por medios selectivos destinados al vertido 
o a la incineración:

Sustancias mencionadas en el apartado 1 
del artículo 4 de la Directiva sobre 
restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas en 
aparatos de eléctricos y electrónicos 
(plomo, mercurio, cadmio, cromo 
hexavalente, bifenilos polibromados (PBB) 
y difeniléteres polibromados (PBDE)

 Condensadores que contengan PCB
 Componentes que contengan mercurio, 

como los interruptores
 Pilas
 Circuitos impresos
 Cartuchos de tóner, de líquido y pasta, 

así como tóner de color

 PCB
 Otros materiales ignífugos bromados
 Amianto
 Gases que agotan la capa de ozono o 

contienen un potencial de 
calentamiento global (PCG) superior a 
15
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 Materiales ignífugos bromados que 
contengan plástico

 Residuos de amianto
 Tubos de rayos catódicos
 CFC, HCFC o HFC
 Lámparas de descarga luminosa
 Pantallas de cristal líquido de más 

de 100 centímetros cuadrados de 
superficie y todas las provistas de 
lámparas de descarga luminosa como 
iluminación de fondo.

 El mismo requisito de extracción de 
cualquier RAEE recogido por medios 
selectivos será aplicable a las pantallas 
de cristal líquido de más de 100 cm2 de 
superficie y a todas las pantallas 
provistas de lámparas de descarga 
luminosa como iluminación de fondo.

Estos componentes, sustancias y preparados 
se eliminarán o se valorizarán de 
conformidad con lo estipulado en el 
artículo 4 de la Directiva 75/442/CEE del 
Consejo.

Estos componentes, sustancias y preparados 
se eliminarán o se valorizarán de 
conformidad con lo estipulado en el 
artículo 4 de la Directiva 75/442/CEE del 
Consejo.

Justificación

Al adoptar un enfoque basado en la aplicación, la propuesta de la Comisión requeriría el 
tratamiento de determinados componentes y materiales inocuos. Ello surtiría un efecto de 
desaliento por lo que se refiere al desarrollo de componentes libres de sustancias peligrosas. 
El desarrollo de alternativas para sustancias peligrosas se fomentaría, sin embargo, si se 
estableciese claramente que sólo los materiales de componentes que contienen sustancias 
peligrosas se han de tratar selectivamente. La única excepción necesaria a este enfoque 
estaría en relación con las pantallas de cristal líquido, en lo casos en que sea difícil obtener 
información sobre los contenidos concretos de las sustancias. Además, nuestra enmienda 
propuesta.

Enmienda 38
ANEXO II, punto 2

2. Los siguientes componentes de aparatos 
eléctricos y electrónicos recogidos por 
medios selectivos deberán someterse al 
tratamiento indicado:

2. Los siguientes componentes de aparatos 
eléctricos y electrónicos recogidos por 
medios selectivos destinados al vertido o a 
la incineración, deberán someterse al 
tratamiento indicado:

Tubos de rayos catódicos: deberá 
eliminarse el revestimiento fluorescente.

Tubos de rayos catódicos: deberá 
eliminarse el revestimiento fluorescente.
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 Aparatos que contengan CFC, HCFC o 
HFC: Los CFC presentes en la 
espuma y en el circuito de 
refrigeración se extraerán y se 
destruirán por medios adecuados. Los 
HCFC o HFC presentes en la espuma 
y en el circuito de refrigeración se 
extraerán y se destruirán o se 
reciclarán por medios adecuados.

Aparatos que contengan gases que agotan 
la capa de ozono o contienen un potencial 
de calentamiento global (PCG) superior a 
15, por ejemplo, contenidos en espumas o 
circuitos de refrigeración, se extraerán y 
se destruirán por medios adecuados. Los 
gases que agotan la capa de ozono se 
tratarán de conformidad con el 
Reglamento 2037/2000 referente a las 
sustancias que agotan la capa de ozono. 

 Lámparas de descarga luminosa: se 
eliminará el mercurio.

 Lámparas de descarga luminosa: se 
eliminará el mercurio.

Justificación

En lugar de limitar los requisitos del tratamiento a los frigoríficos y congeladores, cualquier 
componente que contiene gases que agotan la capa de ozono o contiene un potencial de 
calentamiento global (PCG) debería tratarse adecuadamente. El límite PCG de 15 proviene 
de los criterios de la UE para la etiqueta ecológica de frigoríficos y congeladores.

Enmienda 39
ANEXO IV

El símbolo que indica la recogida 
selectiva de aparatos eléctricos y 
electrónicos es el contenedor de basura 
tachado, tal como aparece representado a 
continuación: este símbolo se estampará 
de manera visible, legible e indeleble.

Suprimido

Justificación

 La propuesta actual puede requerir un sistema de marcado armonizado para todos los 
productos comercializados después de la entrada en vigor de la presente Directiva a fin de 
establecer un sistema de responsabilidad financiera para los diferentes flujos. La propuesta 
actual de marcar los pequeños aparatos con el símbolo de un contenedor de basura tachado 
no va a contribuir nada a este respecto. Además, ya es excesivo el número de símbolos en los 
productos y tal símbolo podría interpretarse en el sentido de que el equipo eléctrico o 
electrónico es peligroso, puesto que el mismo símbolo se utiliza para otros productos que son 
inherentemente peligrosos.


