
 

AM\1166457ES.docx  PE624.162v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2018 A8-0317/95 

Enmienda  95 

Rolandas Paksas 

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 – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para lograr una 

reducción sustancial en su territorio del 

consumo de los productos de plástico de un 

solo uso que figuran en la parte A del 

anexo a más tardar el... [six years after the 

end-date for transposition of this 

Directive]. 

Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para reducir a la mitad 

(al menos el 50 %) en su territorio el 

consumo de los productos de plástico de un 

solo uso que figuran en la parte A del 

anexo a más tardar el... [six years after the 

end-date for transposition of this 

Directive]. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2018 A8-0317/96 

Enmienda  96 

Rolandas Paksas 

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 – apartado 1 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Esas medidas podrán incluir objetivos 

nacionales de reducción del consumo, 

medidas que garanticen que se ofrecen al 

consumidor final en el punto de venta 

alternativas reutilizables a esos productos, 

e instrumentos económicos que garanticen, 

por ejemplo, que no se ofrecen al 

consumidor final productos de plástico de 

un solo uso de forma gratuita en el punto 

de venta. Esas medidas podrán variar en 

función del impacto ambiental de los 

productos a que se refiere el párrafo 

primero. 

Esas medidas podrán incluir objetivos 

nacionales de reducción del consumo, 

medidas que garanticen que se ofrecen al 

consumidor final alternativas reutilizables 

a esos productos, e instrumentos 

económicos que garanticen, por ejemplo, 

que no se ofrecen al consumidor final 

productos de plástico de un solo uso de 

forma gratuita en el punto de venta. Esas 

medidas podrán variar en función del 

impacto ambiental de los productos a que 

se refiere el párrafo primero. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2018 A8-0317/97 

Enmienda  97 

Rolandas Paksas 

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 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Comisión podrá adoptar un acto 

de ejecución que establezca la metodología 

para el cálculo y la verificación de la 

reducción sustancial del consumo de los 

productos de plástico de un solo uso a que 

se refiere el apartado 1. Ese acto de 

ejecución se adoptará de conformidad con 

el procedimiento de examen a que se 

refiere el artículo 16, apartado 2. 

2. La Comisión adoptará un acto de 

ejecución que establezca la metodología 

para el cálculo y la verificación de la 

reducción del consumo de los productos de 

plástico de un solo uso a que se refiere el 

apartado 1. Ese acto de ejecución se 

adoptará de conformidad con el 

procedimiento de examen a que se refiere 

el artículo 16, apartado 2. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2018 A8-0317/98 

Enmienda  98 

Rolandas Paksas 

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 17 – apartado 1 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

No obstante, los Estados miembros 

aplicarán las medidas necesarias para dar 

cumplimiento al artículo 5 y al artículo 7, 

apartado 1, a partir del... [2 years after 

entry into force of this Directive] y al 

artículo 6, apartado 1, a partir del …[3 

years after entry into force of this 

Directive]. 

No obstante, los Estados miembros 

aplicarán las medidas necesarias para dar 

cumplimiento al artículo 5 y al artículo 7, 

apartado 1, a partir del... [2 years after 

transposition of this Directive] y al 

artículo 6, apartado 1, a partir del …[3 

years after transposition of this Directive]. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2018 A8-0317/99 

Enmienda  99 

Rolandas Paksas 

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 – guion 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

— Vasos de bebidas — Vasos para bebidas, incluidos los 

vasos compuestos, es decir, los vasos de 

café o té para llevar, etc. 

Or. en 



 

AM\1166457ES.docx  PE624.162v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2018 A8-0317/100 

Enmienda  100 

Rolandas Paksas 

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 C – guion 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 - Recipientes para bebidas 

compuestos, incluidos sus tapones y tapas 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2018 A8-0317/101 

Enmienda  101 

Rolandas Paksas 

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 F – guion 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 - Vasos para bebidas, incluidos los 

vasos compuestos 

Or. en 

 


