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ES Unida en la diversidad ES 

7.11.2018 A8-0336/38 

Enmienda  38 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0336/2018 

Julie Girling 

Contaminantes orgánicos persistentes 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte A – cuadro – columna 4 – fila 1 – punto 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a)  sin perjuicio de lo establecido en la 

letra b), artículos y preparados que 

contengan concentraciones inferiores al 

0,1 % en peso de éter de 

tetrabromodifenilo, cuando se hayan 

producido total o parcialmente con 

materiales reciclados o con materiales 

procedentes de residuos preparados para 

su reutilización; 

suprimida 

Or. en 

Justificación 

El mayor problema con los COP reside en que en la actualidad no existe la necesidad de 

regular la gestión de residuos. Los límites de residuos excesivamente benevolentes 

establecidos en el anexo IV y las exenciones del reciclado de éteres de difenilo bromados, en 

particular penta-BDE y octa-BDE, contaminan los productos de plástico reciclado, como los 

juguetes para niños, los utensilios de cocina o los envases de alimentos. Con objeto de 

detener el flujo de estas sustancias tóxicas, es necesario: anular las exenciones del reciclado. 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

7.11.2018 A8-0336/39 

Enmienda  39 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0336/2018 

Julie Girling 

Contaminantes orgánicos persistentes 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte A – cuadro – columna 4 – fila 2 – punto 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a)  sin perjuicio de lo establecido en la 

letra b), artículos y preparados que 

contengan concentraciones inferiores al 

0,1 % en peso de éter de 

pentabromodifenilo, cuando se hayan 

producido total o parcialmente con 

materiales reciclados o con materiales 

procedentes de residuos preparados para 

su reutilización; 

suprimida 

Or. en 

Justificación 

El mayor problema con los COP reside en que en la actualidad no existe la necesidad de 

regular la gestión de residuos. Los límites de residuos excesivamente benevolentes 

establecidos en el anexo IV y las exenciones del reciclado de éteres de difenilo bromados, en 

particular penta-BDE y octa-BDE, contaminan los productos de plástico reciclado, como los 

juguetes para niños, los utensilios de cocina o los envases de alimentos. Con objeto de 

detener el flujo de estas sustancias tóxicas, es necesario: anular las exenciones del reciclado. 
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7.11.2018 A8-0336/40 

Enmienda  40 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0336/2018 

Julie Girling 

Contaminantes orgánicos persistentes 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte A – cuadro – columna 4 – fila 3 – punto 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a)  sin perjuicio de lo establecido en la 

letra b), artículos y preparados que 

contengan concentraciones inferiores al 

0,1 % en peso de éter de 

hexabromodifenilo, cuando se hayan 

producido total o parcialmente con 

materiales reciclados o con materiales 

procedentes de residuos preparados para 

su reutilización; 

suprimida 

Or. en 

Justificación 

El mayor problema con los COP reside en que en la actualidad no existe la necesidad de 

regular la gestión de residuos. Los límites de residuos excesivamente benevolentes 

establecidos en el anexo IV y las exenciones del reciclado de éteres de difenilo bromados, en 

particular penta-BDE y octa-BDE, contaminan los productos de plástico reciclado, como los 

juguetes para niños, los utensilios de cocina o los envases de alimentos. Con objeto de 

detener el flujo de estas sustancias tóxicas, es necesario: anular las exenciones del reciclado. 
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7.11.2018 A8-0336/41 

Enmienda  41 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0336/2018 

Julie Girling 

Contaminantes orgánicos persistentes 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte A – cuadro – columna 4 – fila 4 – punto 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a)  sin perjuicio de lo establecido en la 

letra b), artículos y preparados que 

contengan concentraciones inferiores al 

0,1 % en peso de éter de 

heptabromodifenilo, cuando se hayan 

producido total o parcialmente con 

materiales reciclados o con materiales 

procedentes de residuos preparados para 

su reutilización; 

suprimida 

Or. en 

Justificación 

El mayor problema con los COP reside en que en la actualidad no existe la necesidad de 

regular la gestión de residuos. Los límites de residuos excesivamente benevolentes 

establecidos en el anexo IV y las exenciones del reciclado de éteres de difenilo bromados, en 

particular penta-BDE y octa-BDE, contaminan los productos de plástico reciclado, como los 

juguetes para niños, los utensilios de cocina o los envases de alimentos. Con objeto de 

detener el flujo de estas sustancias tóxicas, es necesario: anular las exenciones del reciclado. 
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7.11.2018 A8-0336/42 

Enmienda  42 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0336/2018 

Julie Girling 

Contaminantes orgánicos persistentes 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo IV – cuadro – fila 4 

 

Texto de la Comisión 

Alcanos de C10-

C13, cloro- 

(parafinas 

cloradas de 

cadena corta) 

(PCCC) 

85535-84-

8 

287-

476-5 
10 000 mg/kg 

Enmienda 

Alcanos de C10-

C13, cloro- 

(parafinas 

cloradas de 

cadena corta) 

(PCCC) 

85535-84-

8 

287-

476-5 
100 mg/kg 

 

Or. en 

Justificación 

El mayor problema con los COP reside en que en la actualidad no existe la necesidad de 

regular la gestión de residuos. Los límites de residuos excesivamente benevolentes 

establecidos en el anexo IV y las exenciones del reciclado de éteres de difenilo bromados, en 

particular penta-BDE y octa-BDE, contaminan los productos de plástico reciclado, como los 

juguetes para niños, los utensilios de cocina o los envases de alimentos. Con objeto de 

detener el flujo de estas sustancias tóxicas, es necesario: establecer límites más estrictos de 

COP en los residuos. 
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7.11.2018 A8-0336/43 

Enmienda  43 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0336/2018 

Julie Girling 

Contaminantes orgánicos persistentes 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo IV – cuadro – columna 4 – fila 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Suma de las concentraciones de éter de 

tetrabromodifenilo, éter de 

pentabromodifenilo, éter de 

hexabromodifenilo y éter de 

heptabromodifenilo: 1000 mg/kg 

Suma de las concentraciones de éter de 

tetrabromodifenilo, éter de 

pentabromodifenilo, éter de 

hexabromodifenilo y éter de 

heptabromodifenilo: 50 mg/kg 

Or. en 

Justificación 

El mayor problema con los COP reside en que en la actualidad no existe la necesidad de 

regular la gestión de residuos. Los límites de residuos excesivamente benevolentes 

establecidos en el anexo IV y las exenciones del reciclado de éteres de difenilo bromados, en 

particular penta-BDE y octa-BDE, contaminan los productos de plástico reciclado, como los 

juguetes para niños, los utensilios de cocina o los envases de alimentos. Con objeto de 

detener el flujo de estas sustancias tóxicas, es necesario: establecer límites más estrictos de 

COP en los residuos. 

 

 


