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ES Unida en la diversidad ES 

8.3.2017 A8-0034/244 

Enmienda  244 

Jean-François Jalkh 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Residuos 

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

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Para garantizar que los objetivos 

de reciclado se basan en datos fiables y 

comparables y permitir un control más 

eficaz de los avances en la consecución de 

dichos objetivos, la definición de residuos 

municipales de la Directiva 2008/98/CE 

debe ajustarse a la utilizada a efectos 

estadísticos por la Oficina Estadística 

Europea y por la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos, 

sobre la base de la cual los Estados 

miembros comunican sus datos desde 

hace varios años. La definición de 

residuos municipales de la presente 

Directiva es neutral desde el punto de vista 

de la naturaleza pública o privada del 

operador que gestiona los residuos. 

(6) La definición de residuos 

municipales de la presente Directiva es 

neutral desde el punto de vista de la 

naturaleza pública o privada del operador 

que gestiona los residuos. 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/245 

Enmienda  245 

Jean-François Jalkh 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Residuos 

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

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Los Estados miembros deben 

adoptar medidas para promover la 

prevención de residuos alimentarios en 

consonancia con la Agenda de Desarrollo 

Sostenible para 2030, adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 25 de septiembre de 2015, y en 

particular con su objetivo de reducir a la 

mitad los residuos alimentarios para 

2030. Esas medidas deben tener como 

finalidad prevenir los residuos 

alimentarios en la producción primaria, 

la transformación y la fabricación, la 

venta minorista y otros tipos de 

distribución de alimentos, en restaurantes 

y servicios alimentarios, así como en los 

hogares. Habida cuenta de los beneficios 

ambientales y económicos de la 

prevención de residuos alimentarios, los 

Estados miembros deben establecer 

medidas específicas al respecto y medir 

los avances en la reducción de tales 

residuos. Para facilitar el intercambio de 

buenas prácticas a nivel de la UE, tanto 

entre Estados miembros como entre 

operadores del sector alimentario, deben 

establecerse metodologías uniformes para 

tales mediciones. La comunicación de 

datos sobre los niveles de residuos 

alimentarios debe tener lugar cada dos 

años. 

suprimido 
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Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/246 

Enmienda  246 

Jean-François Jalkh 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Residuos 

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

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 19 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(19) Para garantizar una aplicación 

mejor, más rápida y más uniforme de la 

presente Directiva y anticipar los puntos 

débiles al respecto, debe establecerse un 

sistema de alerta temprana que permita 

detectar las deficiencias y adoptar 

medidas antes de las fechas límite fijadas 

para la consecución de los objetivos. 

suprimido 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/247 

Enmienda  247 

Jean-François Jalkh 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Residuos 

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

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 3 – punto 1 bis 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) Se inserta el punto 1 bis siguiente: a) Se inserta el punto 1 bis siguiente: 

«1 bis. "residuos municipales": «1 bis. "residuos municipales": los 

residuos domésticos y de otro tipo que, por 

su naturaleza o su composición, puedan 

asimilarse a los residuos domésticos; 

a) los residuos mezclados y los 

residuos recogidos por separado de los 

hogares, incluidos los siguientes:- papel y 

cartón, vidrio, metales, plásticos, 

biorresiduos, madera, textiles, residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos, 

residuos de pilas y acumuladores, 

- residuos voluminosos, incluidos los 

grandes electrodomésticos, los colchones 

y los muebles, 

- residuos de jardín, incluidas las hojas y 

la hierba cortada; 

 

b) los residuos mezclados y los 

residuos recogidos por separado de otras 

fuentes comparables a los residuos 

domésticos en cuanto a su naturaleza, 

composición y cantidad; 

 

c) los residuos de la limpieza de 

mercados y los residuos de servicios de 

limpieza de calles, incluidos los residuos 

del barrido de calles, el contenido de los 

contenedores de basura y los residuos del 

mantenimiento de parques y jardines. 
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Los residuos municipales no comprenden 

los residuos de la red de alcantarillado y 

plantas de tratamiento, incluidos los lodos 

de aguas residuales y los residuos de la 

construcción y demolición.». 

 

Or. en 

(Véase la redacción del artículo 2, letra b), de la Directiva 1999/31/CE) 

Justificación 

Se trata de mantener la definición actual de «residuos municipales». 
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8.3.2017 A8-0034/248 

Enmienda  248 

Jean-François Jalkh 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Residuos 

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

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 11 ter 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

12) Se añade el siguiente artículo 11 

ter: 

suprimido 

«Artículo 11 ter  

Sistema de alerta temprana  

1. La Comisión, en cooperación con la 

Agencia Europea de Medio Ambiente, 

elaborará informes sobre los avances 

hacia la consecución de los objetivos 

establecidos en el artículo 11, apartado 2, 

letras c) y d), y en el artículo 11, apartado 

3, a más tardar tres años antes de cada 

fecha límite especificada en dichas 

disposiciones. 

 

2. Los informes contemplados en el 

apartado 1 incluirán: 

 

a) una estimación de la consecución de 

los objetivos por cada Estado miembro; 

 

b) una lista de los Estados miembros que 

corren el riesgo de no cumplir los 

objetivos en los plazos respectivos, con 

recomendaciones adecuadas para los 

Estados miembros afectados.». 

 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/249 

Enmienda  249 

Jean-François Jalkh 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Residuos 

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

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 38 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión podrá elaborar 

directrices para la interpretación de las 

definiciones de valorización y 

eliminación. 

suprimido 

La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados de conformidad 

con el artículo 38 bis para especificar la 

aplicación de la fórmula relativa a las 

instalaciones de incineración a que se 

refiere el anexo II, punto R1. Podrán 

tenerse en cuenta las condiciones 

climáticas locales, tales como la 

intensidad del frío y la necesidad de 

calefacción, en la medida en que 

repercutan sobre las cantidades de 

energía que puedan utilizarse o 

producirse técnicamente en forma de 

electricidad, calefacción, refrigeración o 

vapor. También podrán tenerse en cuenta 

las condiciones locales de las regiones 

ultraperiféricas reconocidas en el artículo 

349, párrafo tercero, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea y 

de los territorios mencionados en el 

artículo 25 del Acta de adhesión de 1985. 

 

 (La enmienda tiene por objeto suprimir el 

artículo 38, apartado 1, también en el acto 

legislativo vigente) 
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Or. en 

 


