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ES Unida en la diversidad ES 

17.10.2018 A8-0317/144 

Enmienda  144 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Eleonora 

Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 9 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9)  Para delimitar claramente el ámbito 

de aplicación de la presente Directiva, debe 

definirse el concepto de «producto de 

plástico de un solo uso». La definición 

debe excluir los productos de plástico 
concebidos, diseñados e introducidos en el 

mercado para realizar múltiples circuitos o 

rotaciones a lo largo de su ciclo de vida 

siendo rellenados o reutilizados con el 

mismo fin para el que fueron concebidos.  

(9)  Para delimitar claramente el ámbito 

de aplicación de la presente Directiva, debe 

definirse el concepto de «producto de 

plástico de un solo uso». Se considerarán 

productos de un solo uso aquellos que no 

hayan sido concebidos, diseñados e 

introducidos en el mercado para realizar 

múltiples circuitos o rotaciones a lo largo 

de su ciclo de vida siendo rellenados o 

reutilizados con el mismo fin para el que 

fueron concebidos.  

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/145 

Enmienda  145 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Eleonora 

Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 3 – párrafo 1 – punto 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2) 2) «producto de plástico de un 

solo uso», producto fabricado total o 

parcialmente con plástico y que no ha sido 

concebido, diseñado o introducido en el 

mercado para realizar múltiples circuitos o 

rotaciones a lo largo de su ciclo de vida 

siendo rellenado o reutilizado con el 

mismo fin para el que fue concebido; 

2) «producto de plástico de un solo 

uso», producto fabricado total o 

parcialmente con plástico y que ha sido 

concebido, diseñado o introducido en el 

mercado para ser utilizado una sola vez 

durante un corto período de tiempo antes 

de ser desechado; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/146 

Enmienda  146 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Eleonora 

Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 7 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 7 bis 

 Disposiciones relativas a los artículos de 

higiene 

 1. Los Estados miembros evitarán el 

uso de químicos peligrosos en la 

composición de las compresas, los 

tampones higiénicos y los aplicadores de 

tampones que figuran en la parte D del 

anexo. 

 2. Los Estados miembros velarán por 

que los productos de higiene femenina 

sean accesibles y asequibles de forma 

generalizada en sus territorios, en 

particular en grandes superficies y en 

farmacias. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/147 

Enmienda  147 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Eleonora 

Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 13 ter (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  13 ter. Debe evitarse en compresas, 

tampones y aplicadores de tampones la 

presencia de sustancias químicas 

peligrosas que pudieran afectar a la salud 

de las mujeres. Del mismo modo, la 

disponibilidad de soluciones polivalentes y 

más sostenibles económicamente resulta 

fundamental para garantizar el pleno 

acceso de las mujeres a la vida social. 

También es esencial que los Estados 

miembros garanticen la disponibilidad y 

la asequibilidad de productos higiénicos 

reutilizables en sus territorios. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/148 

Enmienda  148 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Eleonora 

Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 10 – párrafo 1 – letra b bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) Los Estados miembros 

garantizarán, además, programas de 

sensibilización, en particular en las 

escuelas, en relación con productos 

reutilizables que puedan suponer una 

alternativa a los productos higiénicos de 

un solo uso enumerados en la parte D del 

anexo. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/149 

Enmienda  149 

Younous Omarjee, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, 

Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Ángela 

Vallina, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 2 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. La Comisión propondrá, en el 

momento del informe de evaluación y a 

más tardar en 2025, una propuesta 

legislativa que establezca la prohibición 

de todos los artículos de plástico de un 

solo uso, salvo excepciones claramente 

determinadas y justificadas, en particular 

con fines médicos. 

Or. en 



 

AM\1166486ES.docx  PE624.162v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

17.10.2018 A8-0317/150 

Enmienda  150 

Younous Omarjee, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, 

Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Ángela 

Vallina, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 2 ter (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  2 ter. La Comisión y los Estados 

miembros crearán, a más tardar el 31 de 

julio de 2020, un programa a escala de la 

Unión para limpiar de residuos plásticos 

los océanos, y promoverán esta iniciativa 

a escala internacional. 

Or. en 

 

 


