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ES Unida en la diversidad ES 

8.3.2017 A8-0034/239 

Enmienda  239 

Piernicola Pedicini 

en nombre del Grupo EFDD 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Informe A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Residuos 

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

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 

Directiva 2008/98/CE  

Artículo 9 – apartado 1 – guion 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 - eliminarán progresivamente las 

ayudas perjudiciales para el medio 

ambiente, incluidas las destinadas a las 

incineradoras, así como las ayudas 

directas e indirectas para los combustibles 

fósiles, 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/240 

Enmienda  240 

Piernicola Pedicini 

en nombre del Grupo EFDD 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Informe A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Residuos 

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

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 

Directiva 2008/98/CE  

Artículo 9 – apartado 1 – guion 4 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 - eliminarán progresivamente las 

prácticas de incineración de residuos, 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/241 

Enmienda  241 

Piernicola Pedicini 

en nombre del Grupo EFDD 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Informe A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Residuos 

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

 

Propuesta de Directiva 

Anexo I bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Anexo -I 

 Se inserta el anexo siguiente: 

 «Anexo IV bis 

 Lista indicativa de instrumentos para 

promover un cambio hacia una economía 

circular 

 1. Instrumentos económicos: 

 1.1 aumento progresivo de los impuestos 

y/o las tasas sobre el vertido para todos los 

tipos de residuos (municipales, inertes, 

otros); 

 1.2 introducción o aumento de los 

impuestos y/o las tasas sobre la 

incineración; 

 1.3 introducción de sistemas de pago por 

generación de residuos («pay-as-you-

throw»); 

 1.4 medidas para mejorar la eficiencia de 

los regímenes de responsabilidad del 

productor tanto actuales como futuros; 

 1.5 ampliación del ámbito de la 

responsabilidad financiera y/u operativa 

del productor a nuevos flujos de residuos; 

 1.6 aprobación de incentivos económicos 

para que las autoridades locales 

promuevan la prevención, el desarrollo y 

la intensificación de los sistemas de 
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recogida separada; 

 1.7 medidas para apoyar el desarrollo del 

sector de la reutilización; 

 1.8 medidas para suprimir las 

subvenciones que no son compatibles con 

la jerarquía de residuos, incluidos los 

relativos a los combustibles fósiles; 

 1.9 medidas para aplicar una eliminación 

progresiva de la incineración de residuos; 

 2. Otras medidas: 

 2.1 contratación pública sostenible a fin 

de fomentar una producción y un 

consumo sostenibles; 

 2.2 medidas técnicas y fiscales para 

apoyar el desarrollo de mercados para los 

productos reutilizados y los materiales 

reciclados (incluidos los compuestos), así 

como para mejorar la calidad de estos 

materiales; 

 2.3 aplicación de las mejores técnicas 

disponibles para el tratamiento de los 

residuos con miras a retirar sustancias 

extremadamente preocupantes cuando 

esto sea técnica y económicamente viable; 

 2.4 medidas de sensibilización pública 

respecto de una adecuada gestión de 

residuos 

 y reducción de la basura, incluida la 

organización de campañas ad hoc para 

garantizar la reducción de residuos en la 

fuente y un alto nivel de participación en 

los sistemas de recogida separada; 

 2.5 medidas para garantizar una 

coordinación adecuada, también por 

medios digitales, entre todas las 

autoridades públicas competentes 

participantes en la gestión de residuos y 

garantizar la participación de otras partes 

interesadas fundamentales; 

 2.6 uso de los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos para financiar el 

desarrollo de la infraestructura de gestión 

de residuos necesaria para cumplir los 
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objetivos relevantes.». 

Or. en 

 


