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ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2018 A8-0317/103 

Enmienda  103 

Margrete Auken 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 5 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 5 bis 

 Restricciones del uso 

 Los Estados miembros prohibirán la 

liberación intencionada en la atmósfera, 

con ocasión de actos públicos o privados, 

de los productos de plástico de un solo uso 

que figuran en la parte B bis del anexo. 

Or. en 

(Vinculada a una enmienda de la misma autora a una nueva parte B bis del anexo.) 

Justificación 

Los globos están entre los diez artículos que más se encuentran en la basura de las playas; contaminan y 

ponen en peligro las especies silvestres. Se debería dejar de liberar globos en el medio ambiente por 

diversión. Varios municipios han adoptado prohibiciones en ese sentido para impedir que se liberen 

masivamente globos en el medio ambiente (más de cincuenta municipios del Reino Unido). Varios 

Estados de los Estados Unidos también han adoptado prohibiciones del mismo tenor (California, 

Florida, Tennessee, Virginia). 
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18.10.2018 A8-0317/104 

Enmienda  104 

Margrete Auken 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros velarán por 

que se establezcan regímenes de 

responsabilidad ampliada del productor en 

relación con los artes de pesca que 

contienen plástico que se hayan 

introducido en el mercado de la Unión, de 

conformidad con las disposiciones relativas 

a la responsabilidad ampliada del productor 

previstas en la Directiva 2008/98/CE. 

3. Los Estados miembros velarán por 

que se establezcan regímenes de 

responsabilidad ampliada del productor en 

relación con los artes de pesca que 

contienen plástico que se hayan 

introducido en el mercado de la Unión, de 

conformidad con las disposiciones relativas 

a la responsabilidad ampliada del productor 

previstas en la Directiva 2008/98/CE. 

Los Estados miembros garantizarán sobre 

esta base la consecución todos los años de 

un índice de recogida mínimo de los artes 

de pesca que contienen plástico. A partir 

de 2025, el índice mínimo de recogida 

será del 80 %, calculado sobre la base del 

peso total de los artes de pesca que 

contienen plástico introducidos en el 

mercado en un año determinado en el 

Estado miembro correspondiente, 

expresado como porcentaje del peso 

medio de los artes de pesca que contienen 

plástico introducidos en el mercado en ese 

Estado miembro en los tres años 

precedentes. 

Los Estados miembros garantizarán 

asimismo que los sistemas de 

responsabilidad ampliada del productor 

alcancen un objetivo de reciclado de al 

menos el 15 % para los artes de pesca que 

contienen plástico de aquí a 2025. Para 

alcanzar este objetivo, los Estados 

miembros podrán además exigir que los 
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regímenes, entre otras cosas: 

a) modulen las contribuciones financieras 

de conformidad con el artículo 8 bis, 

apartado 4, de la Directiva 2008/98/CE al 

objeto de fomentar la introducción en el 

mercado de artes de pesca diseñados para 

ser reutilizados y reciclados; 

b) establezcan sistemas de consigna para 

fomentar la devolución de artes de pesca 

antiguos, abandonados o inutilizables; 

c) incluyan programas de control, de 

seguimiento y de notificación. 

Or. en 

Justificación 

Según la evaluación de impacto de la Comisión (véase la página 62), acaba desembarcándose en toda la 

Unión por término medio el 80 % de las artes de pesca compradas al año. Por ello se debe fijar un 

objetivo de recogida separada del 80 %, y no solo del 50 % como adoptó la Comisión ENVI (enm. 64). Si 

se aplica como referencia la cantidad media introducida en el mercado a lo largo de tres años, se pueden 

tener en cuenta las fluctuaciones del consumo. 
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18.10.2018 A8-0317/105 

Enmienda  105 

Margrete Auken 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 B bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 B bis Productos de plástico de un solo 

uso cubiertos por el artículo 5 bis relativo 

a las restricciones del uso 

 – Globos, excepto los globos para 

usos y aplicaciones industriales y 

profesionales, que no se distribuyen a los 

consumidores. 

Or. en 

Justificación 

Los globos están entre los diez artículos que más se encuentran en la basura de las playas; contaminan y 

ponen en peligro las especies silvestres. Se debería dejar de liberar globos en el medio ambiente por 

diversión. Varios municipios han adoptado prohibiciones en ese sentido para impedir que se liberen 

masivamente globos en el medio ambiente (más de cincuenta municipios del Reino Unido). Varios 

Estados de los Estados Unidos también han adoptado prohibiciones del mismo tenor (California, 

Florida, Tennessee, Virginia). 

 


