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ES Unida en la diversidad ES 

17.10.2018 A8-0317/118 

Enmienda  118 

Karl-Heinz Florenz 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. 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]. 

1. Los Estados miembros adoptarán 

las medidas necesarias para lograr una 

reducción ambiciosa y sostenida de al 

menos el 25 % en 2025 en su territorio del 

consumo de los productos de plástico de un 

solo uso que figuran en la parte A del 

anexo. 

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 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 a lo largo de su ciclo de vida, 

incluyendo cuando sean desechados. 

 Los Estados miembros elaborarán planes 

nacionales en los que se describan las 

medidas adoptadas al amparo del presente 

apartado. Los Estados miembros 

notificarán a la Comisión estos planes y, 

en caso necesario, los actualizarán. La 

Comisión podrá formular 

recomendaciones sobre dichos planes. 
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 Las medidas adoptadas al amparo del 

presente apartado serán proporcionadas y 

no discriminatorias. En el caso de los 

productos regulados por la Directiva 

94/62/CE, estas medidas se aplicarán sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18 

de dicha Directiva. Los Estados miembros 

notificarán a la Comisión dichas medidas 

de conformidad con la Directiva (UE) 

2015/1535, cuando dicha Directiva así lo 

requiera. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/119 

Enmienda  119 

Karl-Heinz Florenz 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los Estados miembros adoptarán 

las medidas necesarias para lograr una 

reducción sostenida del impacto 

ambiental de los residuos de los productos 

del tabaco, y en particular los filtros de los 

productos del tabaco que contengan 

plástico, limitando los residuos de dichos 

filtros después del consumo del modo 

siguiente: un 50 % para 2025 y un 80 % 

para 2030, en comparación con la media 

ponderada de los filtros de plástico de 

productos del tabaco introducidos en el 

mercado entre 2014 y 2016. 

Or. en 

Justificación 

La referencia para el objetivo de reducción para los filtros de plástico del tabaco deben ser 

los filtros y no el producto del tabaco en su conjunto. Las enmiendas se adaptan a este hecho.  
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17.10.2018 A8-0317/120 

Enmienda  120 

Karl-Heinz Florenz 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 2 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En el caso de los regímenes establecidos de 

conformidad con el apartado 1, los Estados 

miembros velarán por que los fabricantes 

de productos de plástico de un solo uso que 

figuran en la parte E del anexo sufraguen 

los costes de la recogida de los residuos 

constituidos por esos productos de plástico 

de un solo uso y de su posterior transporte 

y tratamiento, incluidos los costes de la 

limpieza de la basura y los costes de las 

medidas de sensibilización a que se refiere 

el artículo 10 en relación con esos 

productos. 

En el caso de los regímenes establecidos de 

conformidad con el apartado 1, los Estados 

miembros velarán por que los fabricantes 

de productos de plástico de un solo uso que 

figuran en la parte E del anexo sufraguen 

los costes de la recogida de los residuos 

constituidos por esos productos de plástico 

de un solo uso y de su posterior transporte 

y tratamiento con arreglo a las 

disposiciones sobre responsabilidad 

ampliada del productor que figuran en la 

Directiva 2008/98/CE, y los costes de las 

medidas de sensibilización a que se refiere 

el artículo 10 en relación con esos 

productos. Las contribuciones financieras 

pagadas por los productores para cumplir 

esas obligaciones no excederán los costes 

necesarios para prestar esos servicios de 

manera rentable y proporcionada y se 

establecerán de forma transparente entre 

todos los interesados y se modularán de 

conformidad con el artículo 8 bis, 

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

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/121 

Enmienda  121 

Karl-Heinz Florenz 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 – apartado 3 – letra c 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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) 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 

sobre la base de ensayos de campo sólidos 

en condiciones reales de vida marina y si 

la biodegradación del producto de plástico 

produce dióxido de carbono (CO2), 

biomasa y agua que se reintegran 

plenamente en los ciclos naturales de 

carbono y nitrógeno sin perjudicar al 

equilibrio de los ecosistemas en una 

escala temporal lo bastante breve para 

que los plásticos no perjudiquen la vida 

marina y no se produzca una 

acumulación de plásticos en el medio 

ambiente. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/122 

Enmienda  122 

Karl-Heinz Florenz 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. No obstante, los Estados miembros 

aplicarán a las microempresas y a las 

pymes, de conformidad con la definición 

de «pyme» de la Comisión aplicable el ... 

[fecha de entrada en vigor de la presente 

Directiva], las medidas necesarias para 

cumplir lo dispuesto en los artículos 5 y 7, 

apartado 1, a partir del ... [dos años 

después del período de transposición 

establecido en el artículo 17, apartado 1, 

párrafo segundo] y en el artículo 6, 

apartado 1, a partir del ... [dos años 

después del período de transposición 

establecido en el artículo 17, apartado 1, 

párrafo segundo]. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/123 

Enmienda  123 

Karl-Heinz Florenz 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 – parte A – guion 2 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 — Bolsas de plástico muy ligeras, 

salvo cuando se requieran por motivos de 

higiene o para envolver productos 

alimentarios húmedos a granel; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/124 

Enmienda  124 

Karl-Heinz Florenz 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 – parte E – guion 8 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 - Vasos de yogurt con tapadera 

hermética vendidos para su consumo 

privado. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/125 

Enmienda  125 

Karl-Heinz Florenz 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 – parte D – guion 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

— Globos, excepto los globos para 

usos y aplicaciones industriales y 

profesionales, que no se distribuyen a los 

consumidores. 

suprimido 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/126 

Enmienda  126 

Karl-Heinz Florenz 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 – parte E – guion 7 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

— Globos, excepto los globos para 

usos y aplicaciones industriales y 

profesionales, que no se distribuyen a los 

consumidores. 

suprimido  

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/127 

Enmienda  127 

Karl-Heinz Florenz 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 

Considerando 15 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Por lo que se refiere a los productos de 

plástico de un solo uso para los que no 

haya alternativas adecuadas y más 

sostenibles, los Estados miembros, de 

conformidad con el principio de que quien 

contamina paga, deben introducir también 

regímenes de responsabilidad ampliada del 

productor para cubrir los gastos de la 

gestión de los residuos y de la limpieza de 

la basura, así como los costes de las 

medidas de sensibilización para prevenir y 

reducir esa basura. 

Por lo que se refiere a los productos de 

plástico de un solo uso para los que no 

haya alternativas adecuadas y más 

sostenibles, los Estados miembros, de 

conformidad con el principio de que quien 

contamina paga, deben introducir también 

regímenes de responsabilidad ampliada del 

productor para cubrir los gastos necesarios 

de la gestión de los residuos y los costes de 

las medidas de sensibilización para 

prevenir y reducir esa basura y tratar el 

problema del mal comportamiento de los 

consumidores. 

 Dichos costes no superarán los costes 

necesarios para la prestación de dichos 

servicios de manera rentable y se 

establecerán de forma transparente entre 

todos los interesados, de conformidad con 

el artículo 8 bis, apartado 4, letra a), de la 

Directiva 2008/98/CE. Serán 

proporcionados y basados en objetivos 

claros fijados de conformidad con el 

artículo 8 bis, apartado 1, de la Directiva 

2008/98/CE. 

Or. en 

 

 


