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Texto en vigor Enmienda 

8) Se añade el siguiente artículo 8 

bis: 

suprimido 

«Artículo 8 bis  

Requisitos generales aplicables a 

los regímenes de responsabilidad 

ampliada del productor 

 

1. Los Estados miembros se 

asegurarán de que los regímenes de 

responsabilidad ampliada del productor 

establecidos de conformidad con el 

artículo 8, apartado 1: 

- definan con claridad las funciones y 

responsabilidades de los productores de 

productos que comercializan bienes en el 

mercado de la Unión, las organizaciones 

que aplican la responsabilidad ampliada 

del productor en nombre de aquellos, los 

operadores públicos o privados de 

residuos, las autoridades locales y, 

cuando proceda, los operadores de 

preparación para la reutilización 

reconocidos, 

 

- definan objetivos mensurables de gestión 

de residuos, acordes con la jerarquía de 

residuos, destinados a la consecución de, 

como mínimo, los objetivos cuantitativos 

aplicables al régimen establecidos en la 

presente Directiva, en la Directiva 
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94/6/CE, en la Directiva 000/53/CE, en la 

Directiva 006/66/CE y en la Directiva 

01/19/UE, 

- establezcan un sistema de información 

para recoger datos sobre los productos 

comercializados en el mercado de la 

Unión por los productores sujetos a la 

responsabilidad ampliada del productor; 

una vez convertidos esos productos en 

residuos, el sistema de información 

garantizará que se recolectan datos sobre 

la recogida y el tratamiento de dichos 

residuos, especificando, cuando proceda, 

los flujos de los materiales de residuos, 

 

- garantizarán la igualdad de trato y la 

ausencia de discriminación entre 

productores de productos y respecto a las 

pequeñas y medianas empresas. 

 

2. Los Estados miembros adoptarán 

las medidas necesarias para asegurarse de 

que los poseedores de residuos sujetos a 

los regímenes de responsabilidad 

ampliada del productor establecidos de 

conformidad con el artículo 8, apartado 1, 

sean informados acerca de los sistemas de 

recogida de residuos disponibles y de la 

prevención de vertidos de basura. 

Asimismo, adoptarán medidas a fin de 

crear incentivos para que los poseedores 

de residuos participen en los sistemas de 

recogida separada existentes, en 

particular mediante incentivos 

económicos o reglamentaciones, cuando 

proceda. 

 

3. Los Estados miembros adoptarán 

las medidas necesarias para garantizar 

que toda organización creada para aplicar 

obligaciones en materia de 

responsabilidad ampliada del productor 

en nombre de un productor de productos: 

 

a) tenga una cobertura geográfica, de 

producto y material claramente definida; 

 

b) disponga de los recursos operativos y 

financieros necesarios para satisfacer sus 

obligaciones en materia de 
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responsabilidad ampliada del productor; 

c) implante un mecanismo de autocontrol 

adecuado, apoyado por auditorías 

independientes periódicas, para evaluar:- 

la gestión financiera de la organización, 

incluido el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el apartado 4, letras a) y 

b), 

 

- la calidad de los datos recogidos y 

comunicados de conformidad con el 

apartado 1, tercer guion, y con los 

requisitos del 

Reglamento (CE) nº 1013/2006; d) ponga 

a disposición del público información 

sobre:- su estructura de propiedad y sus 

miembros, 

 

- las contribuciones financieras abonadas 

por los productores, 

 

- el procedimiento de selección de los 

operadores de gestión de residuos. 

 

4. Los Estados miembros adoptarán 

las medidas necesarias para garantizar 

que las contribuciones financieras 

abonadas por el productor para satisfacer 

sus obligaciones en materia de 

responsabilidad ampliada del productor: 

 

a) cubran el coste total de la gestión de 

residuos respecto a los productos que 

comercialice en el mercado de la Unión, 

incluidos los siguientes: 

- los costes de la operaciones de recogida 

separada, clasificación y tratamiento 

necesarias para cumplir los objetivos de 

gestión de residuos a que se refiere el 

apartado 1, segundo guion, tomando en 

consideración los ingresos de la 

reutilización o las ventas de materias 

primas secundarias de sus productos, 

 

- los costes de la presentación de 

información a los poseedores de residuos 

de conformidad con el apartado 2, 

- los costes de recogida y comunicación de 

datos de conformidad con el apartado 1, 

 



 

AM\1119856ES.docx  PE598.523v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

tercer guion; 

b) estén moduladas sobre la base del coste 

de fin de vida efectivo de cada producto o 

grupo de productos similares, sobre todo 

teniendo en cuenta la posibilidad de 

reutilizarlos y su reciclabilidad; 

 

c) se basen en la optimización del coste de 

los servicios prestados en los casos en los 

que la responsabilidad de la ejecución de 

tareas operativas en nombre del sistema 

de responsabilidad ampliada del 

productor recaiga en operadores públicos 

de gestión de residuos. 

 

5. Los Estados miembros 

establecerán un marco adecuado de 

seguimiento y control con vistas a 

garantizar que los productores de 

productos cumplen sus obligaciones en 

materia de responsabilidad ampliada del 

productor, que los medios financieros se 

utilizan correctamente y que todos los 

agentes que intervienen en la aplicación 

del régimen comunican datos fiables. 

 

Cuando, en el territorio de un Estado 

miembro, varias organizaciones apliquen 

obligaciones en materia de 

responsabilidad ampliada del productor 

en nombre de los productores, el Estado 

miembro establecerá una autoridad 

independiente encargada de supervisar la 

aplicación de las obligaciones en materia 

de responsabilidad ampliada del 

productor. 

 

6. Los Estados miembros 

establecerán una plataforma que 

garantice un diálogo periódico entre las 

partes interesadas que intervienen en la 

aplicación de la responsabilidad ampliada 

del productor, incluidos los operadores 

públicos o privados de residuos, las 

autoridades locales y, cuando proceda, los 

operadores de preparación para la 

reutilización reconocidos. 

 

7. Los Estados miembros adoptarán 

medidas que garanticen que los regímenes 
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de responsabilidad ampliada del 

productor que se hayan establecido antes 

del [insertar fecha: dieciocho meses 

después de la entrada en vigor de la 

presente Directiva] cumplan las 

disposiciones del presente artículo en un 

plazo de veinticuatro meses a partir de esa 

fecha.». 

Or. en 

Justificación 

Aunque reconoce que la responsabilidad ampliada del productor ha de desempeñar un papel 

importante a través de la mejora de los resultados en el ámbito del medio ambiente, la 

inclusión de unas condiciones mínimas de funcionamiento es demasiado prescriptiva. La 

legislación en materia de residuos debe centrarse en incentivar un mayor número de 

regímenes de mejor calidad, aunque permitiendo una mayor flexibilidad en su diseño. Con el 

establecimiento de objetivos y la reafirmación del principio consistente en que pague el 

productor no es necesario aplicar un enfoque tan rígido en relación con el establecimiento de 

requisitos para los regímenes de responsabilidad ampliada del productor de los Estados 

miembros. 

 

 


