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ES Unida en la diversidad ES 

17.10.2018 A8-0317/91 

Enmienda  91 

Tim Aker 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducción del impacto ambiental de determinados productos de plástico 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  Artículo 4 bis 

 Reducción de los residuos posteriores al 

consumo 

 Los Estados miembros establecerán 

objetivos de reducción para todos los 

productos que figuran en la parte A, con 

vistas a limitar los residuos posteriores al 

consumo, de la siguiente manera: un 

50 % para 2025 y un 80 % para 2030, con 

el objetivo de llegar a sustituir estos 

productos por alternativas respetuosas 

con el medio ambiente. 

Or. en 

Justificación 

Deben aplicarse estrictos objetivos de reducción a todos los productos considerados 

perjudiciales para el medio marino. Estos productos figuran entre los 10 artículos de plástico 

de un solo uso que más se encuentran en las playas; las botellas de bebidas representan el 

60,04 % del peso de los productos encontrados. Considerando que la propuesta de la 

Comisión prevé tratar estos productos a través de regímenes de responsabilidad ampliada del 

productor y medidas de sensibilización, la propuesta debe modificarse para aplicar objetivos 

de reducción del consumo a estos productos en aras de una economía verdaderamente 

circular. 



 

AM\1166437ES.docx  PE624.162v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

17.10.2018 A8-0317/92 

Enmienda  92 

Tim Aker 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducción del impacto ambiental de determinados productos de plástico 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  Artículo 8 bis 

 Los Estados miembros adoptarán y 

aplicarán la responsabilidad ampliada del 

productor con arreglo al presente artículo 

exigiendo a los productores que financien 

organizaciones de gestión establecidas y 

administradas con independencia del 

productor para prevenir, reducir y 

atenuar los residuos de productos, en 

particular los residuos de productos de 

plástico de un solo uso. 

Or. en 

Justificación 

Para que las organizaciones de gestión puedan ser administradas con eficacia, resulta 

indispensable que sean independientes de las industrias afectadas, lo que evitará 

interferencias innecesarias. 
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17.10.2018 A8-0317/93 

Enmienda  93 

Tim Aker 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducción del impacto ambiental de determinados productos de plástico 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – parte A (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  - Botellas de bebidas. 

 - Recipientes alimentarios, tales como 

cajas, con o sin tapa, utilizados con el fin 

de contener alimentos para consumo 

inmediato en el propio recipiente, in situ o 

para llevar, sin ninguna otra preparación 

posterior, por ejemplo los recipientes 

alimentarios utilizados para comida 

rápida, excepto los recipientes para 

bebidas, los platos y los envases y 

envoltorios que contienen alimentos. 

 - Envoltorios y envases fabricados con un 

material flexible que contienen alimentos 

destinados a un consumo inmediato en el 

propio envoltorio o envase sin ninguna 

otra preparación posterior. 

 - Recipientes para bebidas, es decir, 

envases utilizados para contener líquidos, 

como las botellas de bebidas, incluidos sus 

tapones y tapas. 

 - Toallitas húmedas, es decir, toallitas 

prehumedecidas para el cuidado personal, 

para usos domésticos y para usos 

industriales. 

 - Globos, excepto los globos para usos y 

aplicaciones industriales y profesionales, 

que no se distribuyen a los consumidores. 
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 - Bolsas de plástico ligeras, según la 

definición del artículo 3, punto 1 quater, 

de la Directiva 94/62/CE. 

Or. en 

Justificación 

Deben aplicarse estrictos objetivos de reducción a todos los productos considerados 

perjudiciales para el medio marino. Estos productos figuran entre los 10 artículos de plástico 

de un solo uso que más se encuentran en las playas; las botellas de bebidas representan el 

60,04 % del peso de los productos encontrados. Considerando que la propuesta de la 

Comisión prevé tratar estos productos a través de regímenes de responsabilidad ampliada del 

productor y medidas de sensibilización, la propuesta debe modificarse para aplicar objetivos 

de reducción del consumo a estos productos en aras de una economía verdaderamente 

circular. 
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17.10.2018 A8-0317/94 

Enmienda  94 

Tim Aker 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducción del impacto ambiental de determinados productos de plástico 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – parte E – guion 5 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

– Productos del tabaco con filtro, y filtros 

comercializados para utilizarse en 

combinación con productos del tabaco. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

Los cigarrillos están sujetos a impuestos especiales. Los Estados miembros gozan de un 

amplio margen de maniobra en cuanto al nivel de los impuestos especiales que imponen. 

Además, los impuestos especiales pueden contribuir, y es muy probable que ya lo hagan, a 

sufragar la labor de eliminación de los residuos asociados a estos productos, por lo que no 

hay razón alguna para imponer regímenes de responsabilidad ampliada del productor a los 

productores de estos productos. Resultaría ineficaz y podría contribuir al comercio ilegal. 

Por lo tanto, estos productos se suprimen de la parte E del anexo como productos de plástico 

de un solo uso sujetos a la responsabilidad ampliada del productor. 

 

 


