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ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2018 A8-0317/106 

Enmienda  106 

Danilo Oscar Lancini 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 15 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 15 Evaluación y revisión Artículo 15 Evaluación y revisión 

1. La Comisión realizará una 

evaluación de la presente Directiva a más 

tardar el... [six years after the end-date for 

transposition of this Directive]. Dicha 

evaluación se basará en la información 

disponible con arreglo al artículo 13. Los 

Estados miembros facilitarán a la Comisión 

toda la información adicional necesaria 

para la evaluación y la elaboración del 

informe a que se refiere el apartado 2. 

1. La Comisión realizará una 

evaluación de la presente Directiva a más 

tardar el... [five years after the end-date for 

transposition of this Directive]. Dicha 

evaluación se basará en la información 

disponible con arreglo al artículo 13. Los 

Estados miembros facilitarán a la Comisión 

toda la información adicional necesaria 

para la evaluación y la elaboración del 

informe a que se refiere el apartado 2. 

2. La Comisión presentará al 

Parlamento Europeo, al Consejo y al 

Comité Económico y Social Europeo un 

informe sobre los principales resultados de 

la evaluación llevada a cabo de 

conformidad con el apartado 1. 

2. La Comisión presentará al 

Parlamento Europeo, al Consejo y al 

Comité Económico y Social Europeo un 

informe sobre los principales resultados de 

la evaluación llevada a cabo de 

conformidad con el apartado 1. 

3. Dicho informe indicará asimismo 

lo siguiente: 

3. Dicho informe incluirá: 

a) si debe revisarse el anexo donde se 

enumeran los productos de plástico de un 

solo uso; 

a) una evaluación de la necesidad de 

revisar el anexo donde se enumeran los 

productos de plástico de un solo uso; 

b) si es factible establecer objetivos 

cuantitativos vinculantes de la Unión para 

la reducción del consumo, en particular 

de los productos de plástico de un solo uso 

que figuran en la parte A del anexo; 

 

 b bis) una evaluación de la evolución de 

los materiales utilizados, así como de la 

innovación en nuevos sistemas de entrega 
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para las alternativas reutilizables a los 

productos contemplados en la presente 

Directiva; la evaluación incluirá un 

análisis general del ciclo de vida de dichos 

materiales desde el punto de vista 

medioambiental y de las alternativas 

resultantes; 

c) si el progreso científico y técnico 

ha sido suficiente, y si se han desarrollado 

criterios o una norma sobre la 

biodegradabilidad en el entorno marino 

aplicables a los productos de plástico de un 

solo uso que entran en el ámbito de 

aplicación de la presente Directiva y a sus 

productos de sustitución de un solo uso, 

con el fin de determinar qué productos 

deben dejar de estar sujetos a las 

restricciones de introducción en el 

mercado, si procede. 

c) una evaluación que determine si el 

progreso científico y técnico ha sido 

suficiente, y si se han desarrollado criterios 

o una norma sobre la biodegradabilidad en 

el entorno marino aplicables a los 

productos de plástico de un solo uso que 

entran en el ámbito de aplicación de la 

presente Directiva y a sus productos de 

sustitución de un solo uso, con el fin de 

determinar qué productos deben dejar de 

estar sujetos a las restricciones de 

introducción en el mercado, si procede. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/107 

Enmienda  107 

Danilo Oscar Lancini 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 para bebidas. — Vasos para bebidas, incluidas sus 

tapas, excepto los que se usen en el 

interior de edificios donde la recogida 

separada y el reciclado sean obligatorios 

en virtud de un sistema de gestión de 

residuos. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/108 

Enmienda  108 

Danilo Oscar Lancini 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 – guion 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

— Cubiertos (tenedores, cuchillos, 

cucharas, palillos). 
suprimido 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/109 

Enmienda  109 

Danilo Oscar Lancini 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 – guion 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

— Cubiertos (tenedores, cuchillos, 

cucharas, palillos). 

— Cubiertos (tenedores, cuchillos, 

cucharas, palillos), excepto aquellos 

suministrados a centros educativos o 

centros de asistencia sanitaria en el 

marco de contratos públicos de 

suministro, con arreglo a la definición 

recogida en el artículo 2, apartado 1, 

punto 8, de la Directiva 2014/24/UE, que 

se hayan adjudicado antes del ... [six 

months after the end-date for 

transposition of this Directive]. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/110 

Enmienda  110 

Danilo Oscar Lancini 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 – guion 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

— Platos. suprimido 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/111 

Enmienda  111 

Danilo Oscar Lancini 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 – guion 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

— Platos. — Platos, excepto aquellos 

suministrados a centros educativos o 

centros de asistencia sanitaria en el 

marco de contratos públicos de 

suministro, con arreglo a la definición 

recogida en el artículo 2, apartado 1, 

punto 8, de la Directiva 2014/24/UE, que 

se hayan adjudicado antes del ... [six 

months after the end-date for 

transposition of this Directive]. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/112 

Enmienda  112 

Danilo Oscar Lancini 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 – guion 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

— Pajitas, excepto las destinadas a 

fines médicos y utilizadas con esa 

finalidad. 

suprimido 

Or. en 

 


