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ES Unida en la diversidad ES 

8.3.2017 A8-0034/237 

Enmienda  237 

Davor Škrlec 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Residuos 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 22 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Adoptarán medidas, según proceda y de 

conformidad con los artículos 4 y 13, para 

fomentar: 

2. Los Estados miembros adoptarán 

medidas, también relativas a sistemas de 

trazabilidad y de garantía de calidad de 

los residuos de entrada y del material de 

salida, de conformidad con los artículos 4 

y 13, para garantizar el reciclado orgánico 

de los biorresiduos de una forma que 

asegure un elevado nivel de protección 

medioambiental y cuyo resultado 

responda a los requisitos pertinentes de 

elevada calidad. 

Or. en 

Justificación 

La enmienda es idéntica a la enmienda 200 excepto por la adición de las palabras «de los residuos de 

entrada y del material de salida». La calidad y pureza de los biorresiduos que se someten al reciclado 

orgánico es esencial para un reciclado orgánico de alta calidad de los biorresiduos. Por consiguiente, es 

importante especificar que los sistemas de garantía de calidad que instauren los Estados miembros deben 

tener en cuenta tanto los biorresiduos de entrada como el material de salida. 
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ES Unida en la diversidad ES 

8.3.2017 A8-0034/238 

Enmienda  238 

Davor Škrlec 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Residuos 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 22 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Para el 31 de diciembre de 2018, la 

Comisión solicitará a los organismos 

europeos de normalización que 

desarrollen unas normas europeas de 

calidad para los biorresiduos que entran 

en los procesos de reciclado orgánico, 

para el compost y para el digestato, sobre 

la base de las mejores prácticas 

disponibles. 

Or. en 

(Enmienda aplicable a los biorresiduos equivalente a la aprobada por la Comisión ENVI 

para otros flujos de residuos (enmienda 177).) 

Justificación 

La calidad y pureza de los biorresiduos es esencial para un reciclado orgánico de alta calidad de los 

biorresiduos. Por consiguiente, es importante establecer normas destinadas a atajar el problema en la 

fuente, garantizando una gran pureza de los biorresiduos recogidos por separado. Con arreglo a la 

enmienda 177, la Comisión debe estar obligada a pedir al CEN que desarrolle normas de calidad para 

los materiales de residuos que entran en el proceso final de reciclado y para las materias primas 

secundarias (enmienda 177). El artículo 22 debe contener disposiciones equivalentes para los 

biorresiduos. 

 


