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1.7.2015 A8-0215/2 

Enmienda  2 

Peter Liese 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Uso eficiente de los recursos: avanzar hacia una economía circular 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Propuesta de Resolución 

Visto 21 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  – Vista la petición «STOP al desperdicio 

de comida en Europa»;  

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/3 

Enmienda  3 

Peter Liese 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Uso eficiente de los recursos: avanzar hacia una economía circular 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando N 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

N. Considerando que el Parlamento ha 

pedido reiteradamente a la Comisión que 

establezca indicadores y objetivos 

vinculantes relativos a la eficiencia en el 

uso de los recursos; 

N. Considerando que el Parlamento ha 

pedido reiteradamente a la Comisión que 

establezca indicadores y objetivos relativos 

a la eficiencia en el uso de los recursos; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/4 

Enmienda  4 

Peter Liese 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Uso eficiente de los recursos: avanzar hacia una economía circular 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Insta a la Comisión a que proponga, 

antes de que finalice 2015, un objetivo 

vinculante para aumentar la eficiencia en 

el uso de los recursos en el ámbito de la 

UE en un 30 % en 2030 en comparación 

con los niveles de 2014, y objetivos 

individuales para cada Estado miembro; 

hace hincapié en que, antes de abordar los 

objetivos relativos a la eficiencia en el uso 

de los recursos, estos deben basarse en 

indicadores; 

19. Insta a la Comisión a que proponga, 

antes de que finalice 2015, un objetivo para 

aumentar la eficiencia en el uso de los 

recursos en el ámbito de la UE en un 30 % 

en 2030 en comparación con los niveles de 

2014, y objetivos individuales para cada 

Estado miembro; hace hincapié en que, 

antes de abordar los objetivos relativos a la 

eficiencia en el uso de los recursos, estos 

deben basarse en indicadores; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/5 

Enmienda  5 

Peter Liese 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Uso eficiente de los recursos: avanzar hacia una economía circular 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 35 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

35. Insta a la Comisión a que presente su 

anunciada propuesta de revisión de la 

legislación en materia de residuos a más 

tardar a finales de 2015, aplicando 

diligentemente la jerarquía de residuos, y 

que incluya en ella los puntos siguientes:  

– definiciones claras e inequívocas; 

– desarrollo de medidas de prevención de 

residuos; 

– fijación de objetivos obligatorios de 

reducción de residuos urbanos, comerciales 

e industriales, que deberán alcanzarse para 

2025; 

– fijación de unos estándares mínimos 

claros en materia de responsabilidad 

ampliada del productor para garantizar la 

transparencia y la rentabilidad de los 

sistemas de responsabilidad ampliada; 

– aplicación del principio de pago por 

generación de residuos para desechos 

residuales combinado con sistemas de 

recogida selectiva de papel, metal, plástico 

y vidrio a fin de garantizar la alta calidad 

de los materiales reciclados; introducción 

de la obligación de la recogida selectiva de 

residuos orgánicos a más tardar en 2020; 

– incremento de los objetivos de 

reciclado/preparación para la reutilización 

hasta alcanzar en 2030 al menos un 70 % 

35. Insta a la Comisión a que presente su 

anunciada propuesta de revisión de la 

legislación en materia de residuos a más 

tardar a finales de 2015, aplicando 

diligentemente la jerarquía de residuos, y 

que incluya en ella los puntos siguientes:  

– definiciones claras e inequívocas; 

– desarrollo de medidas de prevención de 

residuos; 

– fijación de objetivos obligatorios de 

reducción de residuos urbanos, comerciales 

e industriales, que deberán alcanzarse para 

2025; 

– fijación de unos estándares mínimos 

claros en materia de responsabilidad 

ampliada del productor para garantizar la 

transparencia y la rentabilidad de los 

sistemas de responsabilidad ampliada; 

– aplicación del principio de pago por 

generación de residuos para desechos 

residuales combinado con sistemas de 

recogida selectiva de papel, metal, plástico 

y vidrio a fin de garantizar la alta calidad 

de los materiales reciclados; introducción 

de la obligación de la recogida selectiva de 

residuos orgánicos a más tardar en 2020; 

– incremento de los objetivos de 

reciclado/preparación para la reutilización 

hasta alcanzar en 2030 al menos un 70 % 



 

AM\1067397ES.doc  PE559.019v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

de los residuos sólidos urbanos y un 80 % 

de reciclado de los residuos de envases, 

basándose en un método de notificación 

serio que impida notificar residuos 

desechados (depositados en vertederos o 

incinerados) como residuos reciclados, y 

usando el mismo método armonizado para 

todos los Estados miembros con 

estadísticas verificadas externamente; 

obligación de los recicladores de informar 

de las cantidades de residuos introducidas 

en la planta de clasificación, así como de la 

cantidad de reciclado que sale de las 

plantas de reciclado; 

– limitación de la incineración, con o sin 

recuperación de energía, estrictamente a 

los residuos no reciclables y no 

biodegradables para 2020; 

– reducción obligatoria y progresiva del 

vertido de residuos, respetando los 

requisitos del reciclado, en tres etapas 

(2020, 2025 y 2030) hasta desembocar en 

la prohibición total del depósito en 

vertederos excepto para algunos residuos 

peligrosos y para aquellos desechos 

residuales cuyo depósito en vertederos sea 

la mejor opción desde el punto de vista 

ambiental; 

– introducción de tasas por el depósito en 

vertederos y la incineración; 

 

de los residuos sólidos urbanos y un 80 % 

de reciclado de los residuos de envases, 

basándose en un método de notificación 

serio que impida notificar residuos 

desechados (depositados en vertederos o 

incinerados) como residuos reciclados, y 

usando el mismo método armonizado para 

todos los Estados miembros con 

estadísticas verificadas externamente; 

obligación de los recicladores de informar 

de las cantidades de residuos introducidas 

en la planta de clasificación, así como de la 

cantidad de reciclado que sale de las 

plantas de reciclado; 

– limitación de la incineración, con o sin 

recuperación de energía, estrictamente a 

los residuos no reciclables y no 

biodegradables para 2020; 

– reducción obligatoria y progresiva del 

vertido de residuos, respetando los 

requisitos del reciclado, en tres etapas 

(2020, 2025 y 2030) hasta desembocar en 

la prohibición total del depósito en 

vertederos excepto para algunos residuos 

peligrosos y para aquellos desechos 

residuales cuyo depósito en vertederos sea 

la mejor opción desde el punto de vista 

ambiental; 

– animar a los Estados miembros a 

introducir tasas por el depósito en 

vertederos y la incineración; 

 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/6 

Enmienda  6 

Peter Liese 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Uso eficiente de los recursos: avanzar hacia una economía circular 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 47 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

47. Pide a la Comisión que proponga, de 

aquí a finales de 2015, objetivos, medidas e 

instrumentos para combatir eficazmente el 

despilfarro alimentario, incluyendo un 

objetivo jurídicamente vinculante —de al 

menos un 30 % para 2025— de reducción 

de los residuos alimentarios en los sectores 

de la fabricación, el comercio minorista, la 

distribución, los servicios de alimentación 

y la hostelería, así como en los hogares; 

pide a la Comisión que, cuando realice una 

evaluación de impacto de nuevas 

propuestas legislativas y sea pertinente 

evalúe su potencial impacto sobre el 

despilfarro alimentario; 

47. Pide a la Comisión que proponga, de 

aquí a finales de 2015, objetivos, medidas e 

instrumentos para combatir eficazmente el 

despilfarro alimentario, incluyendo un 

objetivo jurídicamente vinculante —de al 

menos un 30 % para 2025— de reducción 

de los residuos alimentarios en los sectores 

de la fabricación, el comercio minorista, la 

distribución, los servicios de alimentación 

y la hostelería, así como en los hogares; 

pide a la Comisión que fomente la 

celebración de acuerdos en los Estados 

miembros que propongan que el sector 

alimentario minorista distribuya los 

productos no vendidos a asociaciones 

caritativas; pide a la Comisión que, cuando 

realice una evaluación de impacto de 

nuevas propuestas legislativas y sea 

pertinente evalúe su potencial impacto 

sobre el despilfarro alimentario; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/7 

Enmienda  7 

Peter Liese 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Uso eficiente de los recursos: avanzar hacia una economía circular 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 52 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

52. Insta a la Comisión a que proponga la 

aplicación de los principios y estándares 

MTD (mejores tecnologías disponibles) a 

todos los materiales y partes de edificios, y 

a que desarrolle un pasaporte para edificios 

basado en el ciclo de vida completo de un 

edificio; considera que el pasaporte para 

edificios deberá aumentar la 

transparencia y contener información que 

facilite el mantenimiento, la reparación, 

la renovación, la reutilización y el 

reciclado; 

52. Pide a la Comisión que examine la 

posibilidad de que los principios y 

estándares MTD (mejores tecnologías 

disponibles) se amplíen para incluir a 

todos los materiales y partes de edificios, y 

que desarrolle un pasaporte para edificios 

basado en el ciclo de vida completo de un 

edificio; 

Or. en 



 

AM\1067397ES.doc  PE559.019v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

1.7.2015 A8-0215/8 

Enmienda  8 

Peter Liese 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Uso eficiente de los recursos: avanzar hacia una economía circular 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 53 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

53. Considera que, dado que el 90 % de las 

zonas edificadas previstas para 2050 existe 

ya, deben establecerse requisitos e 

incentivos especiales para el sector de la 

renovación, a fin de que para 2050 existan 

sobre todo edificios de energía positiva; 

pide, por ello, a la Comisión que 

desarrolle una estrategia a largo plazo 

para la renovación de edificios existentes 

y para valorizar el papel de las estrategias 

nacionales de restructuración 

introducidas por la Directiva 2012/27/UE 

sobre la eficiencia energética; 

53. Considera que, dado que el 90 % de las 

zonas edificadas previstas para 2050 existe 

ya, deben establecerse requisitos e 

incentivos especiales para el sector de la 

renovación, a fin de que para 2050 se 

mejore la huella energética de los 

edificios;  

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/9 

Enmienda  9 

Peter Liese 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Uso eficiente de los recursos: avanzar hacia una economía circular 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 60 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

60. Pide a la Comisión que proponga unos 

procedimientos obligatorios de 

contratación pública ecológica; estima que 

en todos los procedimientos de 

contratación pública han de preferirse las 

soluciones y los productos reutilizados, 

reparados, reelaborados, reacondicionados 

y sostenibles y eficientes desde el punto de 

vista de uso de los recursos, y que, si no se 

les da preferencia, debe aplicarse el 

principio de «cumplir o dar explicaciones»; 

60. Pide a la Comisión que proponga unos 

procedimientos de contratación pública 

prefieran las soluciones y los productos 

reutilizados, reparados, reelaborados, 

reacondicionados y sostenibles y eficientes 

desde el punto de vista de uso de los 

recursos, y que, si no se les da preferencia, 

debe aplicarse el principio de «cumplir o 

dar explicaciones»; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/10 

Enmienda  10 

Peter Liese 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Uso eficiente de los recursos: avanzar hacia una economía circular 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 65 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

65. Insta a la Comisión a que en el primer 

semestre de 2016, presente la 

comunicación sobre la sostenibilidad 

alimentaria, lo que ha aplazad en varias 

ocasiones desde 2013; destaca que, habida 

cuenta que la producción y el consumo de 

alimentos constituyen una parte importante 

del uso de recursos, esta comunicación 

debe abordar de forma holística las 

ineficiencias en la cadena alimentaria y 

promover el desarrollo de una política 

alimentaria sostenible; pide a la Comisión 

que estudie la posibilidad de incrementar el 

uso de envases de alimentos respetuosos 

del medio ambiente, con una evaluación de 

la viabilidad de la sustitución gradual de 

los envases de alimentos por material de 

origen biológico y biodegradable y 

compostable, de acuerdo con las normas 

europeas; 

65. Insta a la Comisión a que en el primer 

semestre de 2016, presente la 

comunicación sobre la sostenibilidad 

alimentaria, lo que ha aplazad en varias 

ocasiones desde 2013; destaca que, habida 

cuenta que la producción y el consumo de 

alimentos constituyen una parte importante 

del uso de recursos, esta comunicación 

debe abordar de forma holística las 

ineficiencias en la cadena alimentaria y 

promover el desarrollo de una política 

alimentaria sostenible; pide a la Comisión 

que estudie la posibilidad de incrementar el 

uso de envases de alimentos respetuosos 

del medio ambiente, con una evaluación de 

la viabilidad de utilizar material de origen 

biológico y biodegradable y compostable 

siempre que sea posible, de acuerdo con 

las normas europeas y un enfoque basado 

en el ciclo de vida; 

Or. en 

 

 


