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BREVE JUSTIFICACIÓN 

El objetivo de la propuesta enunciado en el artículo 1 es «prevenir y reducir el impacto de 

determinados productos de plástico en el medio ambiente, en particular el medio acuático, y 

en la salud humana». 

 

Por consiguiente, en la opinión de la Comisión de Agricultura se considera que es importante 

hacer hincapié en la contaminación por material plástico asociado a la agricultura, incluso 

aunque este problema sea más grave a nivel local y regional. La propuesta de la Comisión de 

reducir la contaminación por plásticos de un solo uso se basa en una evaluación de impacto a 

partir de las principales categorías de contaminación producida por la basura de plástico que, 

por término medio, va a parar al mar en la UE, y en el enfoque de su propuesta se hace 

especial hincapié a esta cuestión. 

 

En primer lugar, debe especificarse que el plástico que entra en los campos o en el ecosistema 

agrario puede ser ingerido por animales, o pasar a los ecosistemas acuáticos que desembocan 

en el mar. Del mismo modo, lo que entra en la tierra acaba fragmentándose o degradado por la 

biota del suelo en trozos más pequeños, incluidos los microplásticos, y acabará entrando en el 

agua del suelo y puede entrar en los ecosistemas de agua dulce y, a través de estos, en los 

ecosistemas marinos. Esta segunda trayectoria no se ha tenido en cuenta en el enfoque basado 

en la basura marina a efectos de la evaluación de impacto, que se centra en elementos más 

grandes. 

 

En segundo lugar, existen determinados tipos de contaminación por plásticos presentes a 

escala regional y local asociados a usos específicos de la tierra que implican la utilización de 

plásticos agrícolas. Estos pueden agravarse por prácticas o infraestructuras locales, por 

ejemplo, por la dificultad que experimentan muchos agricultores o productores a la hora de 

reciclar coberturas de plástico usadas, o debido a la negativa a aceptar películas de plástico 

manchadas de tierra. 

 

Por último, cabe mencionar que el enfoque del proyecto de la Comisión permite establecer 

medidas de sensibilización de los consumidores, en este caso, de los agricultores, que podrían 

realizarse en forma de información sobre la eliminación y el reciclado de plásticos agrícolas, 

los requisitos de etiquetado, la responsabilidad ampliada de los productores de plástico, etc. 

Por consiguiente, estas medidas no implican necesariamente cargas adicionales poco 

razonables o caras para los agricultores. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 

Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que tome en consideración las 

siguientes enmiendas: 
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Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Visto 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 

16 de enero de 2018, titulada «Una 

estrategia europea para el plástico en una 

economía circular» (COM(2018)0028), 

 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) La gran funcionalidad y el coste 

relativamente bajo del plástico hacen que 

ese material sea cada vez más 

omnipresente en la vida cotidiana. Su uso 

creciente en aplicaciones efímeras, que no 

están diseñadas para ser reutilizadas o 

recicladas de forma rentable, provoca que 

los modelos asociados de producción y 

consumo sean cada vez más ineficaces y 

lineales. Así pues, en el contexto del Plan 

de Acción para la Economía Circular32, la 

Comisión llegó a la conclusión, en la 

Estrategia europea sobre el plástico33, de 

que debía detenerse el aumento constante 

de la generación de residuos plásticos y su 

profusión en el medio ambiente, en 

particular el medio marino, para conseguir 

que el ciclo de vida de los plásticos sea 

realmente circular. 

(1) La gran disponibilidad consolidada 

y el coste relativamente bajo del plástico 

hacen que ese material sea cada vez más 

omnipresente en la vida cotidiana. Su uso 

creciente en aplicaciones efímeras, que no 

están diseñadas para ser reutilizadas o 

recicladas de forma rentable, provoca que 

los modelos asociados de producción y 

consumo sean cada vez más ineficaces y 

lineales. Así pues, en el contexto del Plan 

de Acción para la Economía Circular32, la 

Comisión llegó a la conclusión, en la 

Estrategia europea sobre el plástico33, de 

que debía detenerse el aumento constante 

de la generación de residuos plásticos y su 

profusión en el medio ambiente, en 

particular los residuos que, teniendo su 

origen fuera del mar, dañan el medio 

marino, para conseguir que el ciclo de vida 

de los plásticos sea realmente circular. 

__________________ __________________ 

32 Comunicación de la Comisión al 

Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité 

de las Regiones Cerrar el círculo: un plan 

de acción de la UE para la economía 

circular [COM(2015) 614 final]. 

32 Comunicación de la Comisión al 

Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité 

de las Regiones Cerrar el círculo: un plan 

de acción de la UE para la economía 

circular [COM(2015) 614 final]. 
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33 Comunicación de la Comisión al 

Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité 

de las Regiones Una estrategia europea 

para el plástico en una economía circular 

[COM(2018) 28 final]. 

33 Comunicación de la Comisión al 

Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité 

de las Regiones Una estrategia europea 

para el plástico en una economía circular 

[COM(2018) 28 final]. 

 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(3) La basura marina tiene carácter 

transfronterizo y se considera un problema 

mundial. La reducción de la basura marina 

constituye una acción clave para la 

consecución del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas n.º 14, 

que consiste en conservar y utilizar en 

forma sostenible los océanos, los mares y 

los recursos marinos para el desarrollo 

sostenible36.La Unión debe desempeñar el 

papel que le corresponde en la lucha 

contra la basura marina y aspirar a 

convertirse en una referencia mundial en el 

establecimiento de normas al respecto. En 

este contexto, la Unión está trabajando con 

sus socios en muchos foros internacionales, 

como el G20, el G7 y las Naciones Unidas, 

para promover una actuación concertada. 

La presente iniciativa forma parte de los 

esfuerzos de la Unión en este sentido. 

(3) La basura marina tiene carácter 

transfronterizo y se considera un problema 

mundial. Cada vez son mayores las 

cantidades de basura que terminan en los 

océanos de todo el mundo, lo que afecta a 

la salud de los ecosistemas y provoca la 

muerte de animales. La reducción de la 

basura marina constituye una acción clave 

para la consecución del Objetivo de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas n.º 14, que consiste en conservar y 

utilizar en forma sostenible los océanos, los 

mares y los recursos marinos para el 

desarrollo sostenible36.La Unión debe 

desempeñar el papel que le corresponde a 

la hora de combatir y prevenir la 

generación de basura y de gestionar más 

eficazmente la basura marina, y debe 

aspirar a convertirse en una referencia 

mundial en el establecimiento de normas al 

respecto. En este contexto, la Unión está 

trabajando con sus socios en muchos foros 

internacionales, como el G20, el G7 y las 

Naciones Unidas, para promover una 

actuación concertada. La presente 

iniciativa forma parte de los esfuerzos de la 

Unión en este sentido.  

_________________ _________________ 

36 El 25 de septiembre de 2015, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas 

adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

36 El 25 de septiembre de 2015, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas 

adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 
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Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) De conformidad con una serie de 

acuerdos multilaterales37 y con la 

legislación de residuos de la Unión38, los 

Estados miembros están obligados a 

garantizar una gestión racional de los 

residuos para prevenir y reducir la basura 

marina de origen terrestre y marítimo. En 

virtud de la legislación de la UE en materia 

de agua39, los Estados miembros están 

obligados también a combatir la basura 

marina cuando esta suponga una amenaza 

para la consecución del buen estado 

medioambiental de sus aguas marinas, 

incluso como contribución al Objetivo de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas n.º 14. 

(4) De conformidad con una serie de 

acuerdos multilaterales37 y con la 

legislación de residuos de la Unión38, los 

Estados miembros están obligados a 

garantizar una gestión racional de los 

residuos para prevenir y reducir la basura 

marina de origen terrestre y marítimo. En 

virtud de la legislación de la UE en materia 

de agua39, los Estados miembros están 

obligados también a combatir la basura 

marina para garantizar que sus 

propiedades y cantidades no causen daños 

a las aguas marinas, incluso como 

contribución al Objetivo de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas n.º 14. 

__________________ __________________ 

37 Convención de las Naciones Unidas 

sobre el Derecho del Mar (CNUDM), 

Convenio sobre la Prevención de la 

Contaminación del Mar por Vertimiento de 

Desechos y Otras Materias de 1972 

(Convenio de Londres) y su Protocolo de 

1996 (Protocolo de Londres), anexo V del 

Convenio internacional para prevenir la 

contaminación por los buques (MARPOL), 

Convenio de Basilea sobre el control de los 

movimientos transfronterizos de los 

desechos peligrosos y su eliminación. 

37 Convención de las Naciones Unidas 

sobre el Derecho del Mar (CNUDM), 

Convenio sobre la Prevención de la 

Contaminación del Mar por Vertimiento de 

Desechos y Otras Materias de 1972 

(Convenio de Londres) y su Protocolo de 

1996 (Protocolo de Londres), anexo V del 

Convenio internacional para prevenir la 

contaminación por los buques (MARPOL), 

Convenio de Basilea sobre el control de los 

movimientos transfronterizos de los 

desechos peligrosos y su eliminación. 

38 Directiva 2008/98/CE y Directiva 

2000/59/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de noviembre de 2000, 

sobre instalaciones portuarias receptoras de 

desechos generados por buques y residuos 

de carga (DO L 332 de 28.12.2000, p. 81). 

38 Directiva 2008/98/CE y Directiva 

2000/59/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de noviembre de 2000, 

sobre instalaciones portuarias receptoras de 

desechos generados por buques y residuos 

de carga (DO L 332 de 28.12.2000, p. 81). 

39 Directiva 2000/60/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 

39 Directiva 2000/60/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
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2000, por la que se establece un marco 

comunitario de actuación en el ámbito de la 

política de aguas (DO L 327 de 

22.12.2000, p. 1) y Directiva 2008/56/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

17 de junio de 2008, por la que se establece 

un marco de acción comunitaria para la 

política del medio marino (Directiva marco 

sobre la estrategia marina) (DO L 164 de 

25.6.2008, p. 19). 

2000, por la que se establece un marco 

comunitario de actuación en el ámbito de la 

política de aguas (DO L 327 de 

22.12.2000, p. 1) y Directiva 2008/56/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

17 de junio de 2008, por la que se establece 

un marco de acción comunitaria para la 

política del medio marino (Directiva marco 

sobre la estrategia marina) (DO L 164 de 

25.6.2008, p. 19). 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) En la Unión, entre el 80 % y el 85 

% de la basura marina, medida por 

recuentos en las playas, son residuos 

plásticos, de los cuales los artículos de 

plástico de un solo uso representan el 50 % 

y los relacionados con la pesca, el 27 %. 

Los productos de plástico de un solo uso 

incluyen una amplia gama de productos de 

consumo habitual y en rápida evolución 

que se tiran después de haber sido 

utilizados una vez para el fin previsto, rara 

vez se reciclan y tienden a convertirse en 

basura. Una proporción significativa de los 

artes de pesca introducidos en el mercado 

no se recogen para su tratamiento. Los 

productos de plástico de un solo uso y los 

artes de pesca que contienen plástico son, 

pues, un problema especialmente agudo en 

el contexto de la basura marina y suponen 

un riesgo grave para los ecosistemas 

marinos, la biodiversidad y, 

potencialmente, la salud humana, y están 

perjudicando a actividades como el 

turismo, la pesca y el transporte marítimo. 

(5) En la Unión, entre el 80 % y el 85 

% de la basura marina, medida por 

recuentos en las playas, son residuos 

plásticos, de los cuales los artículos de 

plástico de un solo uso representan el 50 % 

y los relacionados con la pesca, el 27 %. 

Los productos de plástico de un solo uso 

incluyen una amplia gama de productos de 

consumo habitual y en rápida evolución 

que se tiran después de haber sido 

utilizados una vez para el fin previsto y 

rara vez se eliminan correctamente por la 

falta de sistemas funcionales de 

reutilización o reciclado, por lo que se 

convierten en basura. Una proporción 

significativa de los artes de pesca 

introducidos en el mercado no se recogen 

para su tratamiento. Los productos de 

plástico de un solo uso y los artes de pesca 

que contienen plástico son, pues, un 

problema especialmente agudo al 

contribuir a la generación de basura 

marina y suponer un riesgo grave para la 

salud animal y, por ende, para los 

ecosistemas marinos a escala mundial y la 

biodiversidad que albergan, donde tienen 

un efecto potencialmente tóxico en los 

organismos y pueden ser el sustrato de 

agentes patógenos y contribuir a la 

expansión de enfermedades. También 
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pueden perjudicar la salud humana y 

actividades como el turismo, la pesca y la 

navegación, a pesar de la legislación 

vigente de la Unión sobre el uso de 

plásticos en recipientes alimentarios. 

 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 bis) La Unión debe adoptar un enfoque 

global del problema de los microplásticos 

y promover entre los productores la 

limitación de los microplásticos primarios 

en sus fórmulas, y debe limitar 

rigurosamente que productos secundarios 

generadores de microplásticos lleguen al 

suelo o al agua dulce y, por ende, a los 

ecosistemas acuáticos marinos. 

 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) Para concentrar los esfuerzos allí 

donde resulta más necesario, la presente 

Directiva solo debe aplicarse a los 

productos de plástico de un solo uso que se 

encuentran más frecuentemente en las 

playas de la Unión, los cuales se calcula 

que representan alrededor del 86 % de los 

plásticos de un solo uso que se recuentan 

en ellas. 

(7) Para concentrar los esfuerzos allí 

donde resulta más necesario, la presente 

Directiva solo debe aplicarse a las 

categorías de productos de plástico de un 

solo uso enumeradas en el anexo que se 

encuentran más frecuentemente en las 

playas y en las aguas costeras de la Unión, 

los cuales se calcula que representan 

alrededor del 86 % de los plásticos de un 

solo uso que se recuentan en ellas, a los 

artes de pesca que causan daños 

considerables al convertirse en 

contaminación marina y a los productos 

de plástico agrícolas que más se usan en 
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la Unión. 

 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (7 bis) Existe una considerable 

heterogeneidad entre regiones por lo que 

se refiere a las fuentes de contaminación 

por plástico. En algunas regiones, otros 

productos de plástico contribuyen de 

forma significativa a la basura marina, 

como lo demuestran las medidas de 

seguimiento llevadas a cabo en virtud de 

la Directiva marco sobre la estrategia 

marina y la sociedad civil. En esas 

regiones, se debe obligar a los Estados 

miembros a adoptar medidas específicas 

para luchar contra otras fuentes de 

contaminación por plástico presentes a 

nivel nacional y local. Por ejemplo, los 

plásticos empleados en la agricultura, la 

pesca y otras actividades económicas al 

aire libre también están relacionados con 

los problemas de contaminación terrestre, 

bajos índices de reciclado y eliminación 

inadecuada. En particular, pueden existir 

factores locales —económicos o 

relacionados con la infraestructura 

existente— que impiden la recogida y el 

reciclado de esos plásticos, que, en 

particular en el caso de los plásticos 

agrícolas, deben ser aceptados por las 

instalaciones de reciclado o eliminación 

sin obstáculos innecesarios y deben 

diseñarse mejor para ser reciclados o 

eliminados con mayor facilidad. Los 

Estados miembros deben intercambiar 

buenas prácticas para mejorar la 

eficiencia y la eficacia de los sistemas de 

reciclado de plásticos y, sobre todo, para 

reducir los residuos, que actualmente 

contribuyen a aumentar los costes para 
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los agricultores. 

 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (7 ter)  Además, la contaminación 

terrestre y la contaminación del suelo por 

grandes elementos de plástico y sus 

fragmentos o microplásticos derivados 

pueden ser significativas a escala local o 

regional. A escala local esta situación 

puede atribuirse en muchos casos al uso 

intensivo de los plásticos en la 

agricultura. A fin de reducir los efectos de 

los residuos plásticos en el medio 

ambiente y la salud humana y animal es 

necesario proceder a una investigación 

exhaustiva de la contaminación por 

plástico originada en los suelos agrícolas. 

 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 quater (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (7 quater) Mientras que los productos 

de plástico utilizados en la agricultura 

representan un porcentaje reducido de la 

cantidad total del plástico utilizado y de 

los residuos plásticos generados, su uso se 

concentra en determinadas zonas. 

Además, las categorías de productos de 

plástico utilizados en la agricultura tienen 

una composición muy homogénea, por lo 

que el flujo de residuos es de gran valor 

para los recicladores. En la actualidad, 

gran parte del plástico agrícola se entierra 

en el suelo, se quema o abandona en los 

campos o acaba en vertederos. Este hecho 
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supone una amenaza inminente de 

contaminación irreversible del suelo y de 

degradación de las características de 

calidad del suelo y, posiblemente, una 

amenaza para la seguridad alimentaria. 

Durante la combustión se liberan 

sustancias nocivas, incluidos alteradores 

endocrinos y agentes carcinógenos. Por lo 

tanto, la presente Directiva debe aplicarse 

a los productos de plástico agrícolas de un 

solo uso más empleados en cada Estado 

miembro. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(8) Los productos de plástico de un 

solo uso pueden fabricarse a partir de una 

amplia gama de plásticos. Los plásticos se 

definen generalmente como materiales 

poliméricos a los que pueden haberse 

añadido aditivos. No obstante, esta 

definición cubriría determinados polímeros 

naturales. La definición no debe cubrir los 

polímeros naturales no modificados, ya que 

se producen de forma natural en el medio 

ambiente. Por consiguiente, debe adaptarse 

la definición de polímero del artículo 3, 

punto 5, del Reglamento (CE) 

n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y 

del Consejo43 y debe introducirse una 

definición aparte a los efectos de la 

presente Directiva. Los plásticos fabricados 

con polímeros naturales modificados o a 

partir de sustancias de partida de origen 

biológico, fósiles o sintéticas no se 

producen de forma natural y, por tanto, 

deben ser objeto de la presente Directiva. 

La definición adaptada de plásticos debe, 

pues, cubrir los artículos de caucho 

poliméricos y los plásticos de origen 

biológico y biodegradables, 

independientemente de si se han obtenido a 

partir de biomasa o están diseñados para 

(8) Los productos de plástico de un 

solo uso pueden fabricarse a partir de una 

amplia gama de plásticos. Los plásticos se 

definen generalmente como materiales 

poliméricos a los que pueden haberse 

añadido aditivos. No obstante, esta 

definición cubriría determinados polímeros 

naturales. La definición no debe cubrir los 

polímeros naturales no modificados, ya que 

se producen de forma natural en el medio 

ambiente. Por consiguiente, debe adaptarse 

la definición de polímero del artículo 3, 

punto 5, del Reglamento (CE) 

n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y 

del Consejo43 y debe introducirse una 

definición aparte a los efectos de la 

presente Directiva. Los plásticos fabricados 

con polímeros naturales modificados o a 

partir de sustancias de partida de origen 

biológico, fósiles o sintéticas no se 

producen de forma natural y, por tanto, 

deben ser objeto de la presente Directiva. 

La definición adaptada de plásticos debe, 

pues, cubrir los artículos de caucho 

poliméricos y los plásticos de origen 

biológico y biodegradables, 

independientemente de si se han obtenido a 

partir de biomasa o están diseñados para 
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biodegradarse con el tiempo. Algunos 

materiales poliméricos no pueden 

funcionar como el componente estructural 

principal de materiales y productos finales, 

como los revestimientos, pinturas, tintas y 

adhesivos poliméricos. Esos materiales no 

deben entrar en el ámbito de aplicación de 

la presente Directiva y, por tanto, no deben 

estar cubiertos por la definición. 

biodegradarse con el tiempo. Algunos 

materiales poliméricos no pueden 

funcionar como el componente estructural 

principal de materiales y productos finales, 

como los revestimientos, recubrimientos o 

capas, pinturas, tintas y adhesivos 

poliméricos. Esos materiales no deben 

entrar en el ámbito de aplicación de la 

presente Directiva y, por tanto, no deben 

estar cubiertos por la definición. 

_________________ _________________ 

43 Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 

de diciembre de 2006, relativo al registro, 

la evaluación, la autorización y la 

restricción de las sustancias y mezclas 

químicas (REACH), por el que se crea la 

Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 

Químicas, se modifica la Directiva 

1999/45/CE y se derogan el Reglamento 

(CEE) n.º 793/93 del Consejo y el 

Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la 

Comisión, así como la Directiva 

76/769/CEE del Consejo y las Directivas 

91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 

2000/21/CE de la Comisión (DO L 396 de 

30.12.2006, p. 1). 

43 Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 

de diciembre de 2006, relativo al registro, 

la evaluación, la autorización y la 

restricción de las sustancias y mezclas 

químicas (REACH), por el que se crea la 

Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 

Químicas, se modifica la Directiva 

1999/45/CE y se derogan el Reglamento 

(CEE) n.º 793/93 del Consejo y el 

Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la 

Comisión, así como la Directiva 

76/769/CEE del Consejo y las Directivas 

91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 

2000/21/CE de la Comisión (DO L 396 de 

30.12.2006, p. 1). 

Justificación 

Los revestimientos, recubrimientos y capas poliméricos cumplen una función de higiene y 

seguridad alimentaria en artículos compuestos multicapas y no pueden actuar por sí mismos 

como componentes estructurales principales de materiales u objetos acabados ni se pueden 

usar sin la presencia de otros materiales que actúen como componente estructural principal. 

La interpretación de la definición de «plástico» en la presente Directiva debe armonizarse 

con la definición que figura en el Reglamento (CE) n.º 10/2011. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (8 bis) Cabe señalar que, para superar la 

economía basada en los fósiles y desde el 
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punto de vista del clima, los productos de 

plástico de origen biológico son una 

alternativa más sostenible que los 

plásticos de origen fósil. En la misma 

dirección apuntan los objetivos de la 

economía circular, la Estrategia de 

Bioeconomía y la Estrategia sobre el 

Plástico. Por lo tanto, deben promoverse 

los incentivos destinados a sustituir los 

materiales de origen fósil por materiales 

de origen biológico. La Comisión debe 

estudiar la inclusión de incentivos para 

esta sustitución en futuras propuestas de 

actuación, y, por ejemplo, incluir en una 

revisión de la Directiva de contratación 

pública (Directiva 2014/24/UE) criterios 

relativos a los plásticos en función de su 

composición y su nivel de reciclabilidad y 

peligrosidad. 

Justificación 

Tal y como se presenta, la normativa es imprecisa en cuanto a la situación de los plásticos de 

origen biológico. Deben reconocerse y promoverse las ventajas que presentan los materiales 

de origen biológico en la producción de plásticos, sobre todo los efectos positivos que se 

derivan de su condición de alternativa más sostenible frente a los plásticos poliméricos y su 

contribución a la reducción de la dependencia de materias primas fósiles. 

 

Enmienda  13 

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» como un producto 

concebido y comercializado para un único 

uso de corta duración. 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. 
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Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 bis) Si conserva el valor de los 

productos y materiales el mayor tiempo 

posible y se generan menos residuos, la 

economía de la Unión puede ser más 

competitiva y resiliente, reduciendo al 

mismo tiempo la presión sobre recursos 

de gran valor y sobre el medio ambiente. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Considerando 10 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(10) A los productos de plástico de un 

solo uso deben aplicárseles una o varias 

medidas, dependiendo de distintos factores, 

tales como la disponibilidad de alternativas 

adecuadas y más sostenibles, la viabilidad 

de cambiar modelos de consumo y la 

medida en que ya estén cubiertos por la 

legislación vigente de la Unión. 

(10) A los productos de plástico de un 

solo uso se les tiene que aplicar una o 

varias medidas, dependiendo de distintos 

factores, tales como la disponibilidad de 

alternativas adecuadas y más sostenibles, la 

viabilidad de cambiar modelos de consumo 

y la medida en que ya estén cubiertos por 

la legislación vigente de la Unión, y 

teniendo presentes asimismo las 

repercusiones ambientales y económicas 

de la elección de materiales alternativos, 

en particular en la agricultura. 

Justificación 

La enmienda pretende poner de manifiesto las posibles repercusiones del uso de productos 

agrícolas biodegradables como materias primas alternativas. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Recital 12 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(12) En el caso de otros productos de 

plástico de un solo uso existen alternativas 

adecuadas y más sostenibles que, además, 

son asequibles. Para limitar los efectos 

negativos de tales productos en el medio 

ambiente, los Estados miembros deben 

prohibir su introducción en el mercado de 

la Unión. De ese modo, se fomentará la 

utilización de esas alternativas más 

sostenibles y fácilmente disponibles y se 

impulsarán soluciones innovadoras hacia 

modelos de negocio más sostenibles, 

alternativas de reutilización y la sustitución 

de materiales. 

(12) En el caso de otros productos de 

plástico de un solo uso existen alternativas 

adecuadas y más sostenibles que, además, 

son asequibles. Para limitar los efectos 

negativos de tales productos en el medio 

ambiente, los Estados miembros deben 

prohibir su introducción en el mercado de 

la Unión. Esta medida afectará, entre 

otros tipos específicos de plásticos, a todos 

los plásticos oxodegradables que no se 

biodegradan de forma segura, y que, por 

lo tanto, no presentan ventajas 

medioambientales. De ese modo, se 

fomentará la utilización de esas alternativas 

más sostenibles y fácilmente disponibles y 

se impulsarán soluciones innovadoras 

hacia modelos de negocio más sostenibles, 

alternativas compostables y de 

reutilización y la sustitución de materiales. 

Justificación 

Desde el punto de vista de la actividad agrícola, por ejemplo, las películas de cubrición 

pueden ser oxodegradables, con la consiguiente contaminación del suelo aun cuando se 

afirme que se degradan con seguridad. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 bis) La Directiva 94/62/CE, 

modificada por la Directiva (UE) 

2015/720, dispone en su artículo 20 bis, 

apartado 3, que, a más tardar en mayo de 

2017, la Comisión revisará la legislación 

sobre las medidas para reducir el 

consumo de bolsas de plástico fabricadas 

con plástico muy ligero a partir de una 

evaluación de las consecuencias para el 

ciclo de vida. La Comisión aún no ha 

realizado dicha revisión. Teniendo en 

cuenta que las bolsas de plástico muy 
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ligeras tienden a convertirse en basura, se 

deben introducir medidas para restringir 

su comercialización [un año después de la 

entrada en vigor de la presente Directiva]. 

Justificación 

El artículo 20 bis, apartado 3, introducido por la Directiva (UE) 2015/720, exige a la 

Comisión que presente un informe, a más tardar el 27 de mayo de 2017, sobre el impacto de 

las diferentes posibilidades de reducir las bolsas de plástico muy ligeras durante el ciclo de 

vida y, en su caso, que presente una propuesta legislativa. Sin embargo, la Comisión no ha 

respetado el plazo establecido. Ante esta situación y con objeto de no perder más tiempo, la 

próxima Directiva también debe abordar el tema de las bolsas de plástico muy ligeras y 

prohibir su comercialización. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 ter) La sustitución o la 

restricción de los productos de plástico 

contempladas por la presente Directiva 

deben llevarse a cabo en un plazo de 

transición razonable y de tal forma que no 

comprometan la sostenibilidad 

económica, social y ambiental de la 

producción y la comercialización del 

nuevo producto señalado como 

alternativo, en particular si ello pudiera 

tener efectos negativos en la 

identificación y el cultivo de las materias 

primas necesarias para su producción. 

Justificación 

La enmienda pretende poner de manifiesto las posibles repercusiones del uso de productos 

agrícolas biodegradables como materias primas alternativas. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 quater (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 quater) A más tardar el 31 de 

diciembre de 2019, la Comisión elaborará 

un catálogo que defina los criterios 

específicos que ayudarán a determinar si 

las alternativas mencionadas satisfacen 

los requisitos que en la actualidad 

cumplen las aplicaciones plásticas de un 

solo uso, si son conformes con la 

legislación en vigor en materia de 

residuos y si realmente se garantiza una 

mayor sostenibilidad. 

Justificación 

Es necesario analizar las alternativas mencionadas para ver si en realidad satisfacen todos 

los requisitos exigidos a día de hoy a los productos plásticos de un solo uso, en especial 

aquellos en contacto con alimentos y bebidas, sin dejar de ser más sostenibles. Dichas 

alternativas no solo deben evaluarse en relación con criterios específicos, sino que también 

se ha de tener en cuenta la legislación pertinente, como la autorización para el contacto con 

alimentos, REACH, la reciclabilidad (Directiva marco sobre los residuos / Directiva sobre 

envases y residuos de envases). 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Considerando 14 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Algunos productos de plástico de 

un solo uso acaban en el medio ambiente 

como consecuencia de una eliminación 

inadecuada por el alcantarillado u otros 

tipos inapropiados de liberación en el 

medio ambiente. Por consiguiente, los 

productos de plástico de un solo uso que 

suelen eliminarse con frecuencia por el 

alcantarillado o por otros medios 

inadecuados deben estar sujetos a unos 

requisitos de marcado. El marcado debe 

informar a los consumidores sobre las 

opciones adecuadas de eliminación de 

residuos, sobre las opciones que deben 

evitarse o sobre el impacto ambiental 

negativo de la basura como resultado de 

(14) Algunos productos de plástico de 

un solo uso acaban en el medio ambiente 

como consecuencia de una eliminación 

inadecuada por el alcantarillado u otros 

tipos inapropiados de liberación en el 

medio ambiente. Por consiguiente, los 

productos de plástico de un solo uso que 

suelen eliminarse con frecuencia por el 

alcantarillado o por otros medios 

inadecuados deben estar sujetos a unos 

requisitos de marcado. El marcado debe 

informar a los consumidores sobre las 

opciones adecuadas de eliminación de 

residuos, sobre las opciones que deben 

evitarse o sobre el impacto ambiental 

negativo de la basura como resultado de 
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una eliminación inadecuada. La Comisión 

debe estar facultada para establecer un 

formato armonizado para el marcado y, al 

hacerlo, debe, en su caso, poner a prueba la 

percepción del marcado propuesto entre 

grupos representativos de consumidores 

para asegurarse de que es eficaz y 

claramente comprensible. 

una eliminación inadecuada. Al mismo 

tiempo, el contenido de las etiquetas debe 

sensibilizar a los consumidores sobre los 

peligros de los residuos plásticos para el 

medio ambiente. La Comisión debe estar 

facultada para establecer un formato 

armonizado para el marcado y, al hacerlo, 

debe, en su caso, poner a prueba la 

percepción del marcado propuesto entre 

grupos representativos de consumidores 

para asegurarse de que es eficaz y 

claramente comprensible. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (17 bis) Debido a que las regiones 

ultraperiféricas se ven más afectadas por 

la basura marina, sobre todo por los 

residuos plásticos, y debido a la falta de 

posibilidades de reciclado, ya que hacen 

frente a cantidades enormes de plásticos 

traídos por el mar o resultantes de su 

propio consumo, debe crearse un fondo 

europeo para ayudar a estas regiones a 

que limpien su zona marítima y también a 

que apuesten por prevenir el uso de 

plásticos. 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (17 ter) Los Estados miembros 

deben velar por un mayor cumplimiento 

de la obligación de recogida selectiva de 

residuos, incluidos los residuos plásticos 

agrícolas. Asimismo, deben plantearse la 

introducción de la condicionalidad en 

relación con el tratamiento de residuos 
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plásticos en el anexo III del Reglamento 

[Reglamento sobre los planes estratégicos 

de la PAC]. 

Justificación 

Existe un requisito similar en el Reglamento de gestión de residuos de 2006 (Inglaterra y 

Gales, 2005 en Escocia). El Reglamento amplió los controles relativos a la gestión de 

residuos a la agricultura. Uno de los cambios principales fue que puso fin a la práctica de 

quemar o enterrar los plásticos agrícolas, como el cordel para agavilladora, el plástico para 

ensilado, los envases de pulverizadores y las bolsas para fertilizantes y semillas. También se 

exige a los agricultores que contraten a una empresa de gestión de residuos autorizada y de 

buena reputación que se encargue de la recogida y reciclado del plástico y otros residuos. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 quater (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (17 quater) Los planes estratégicos de 

la PAC deben abordar el problema de los 

residuos plásticos agrícolas y, en su caso, 

la Comisión Europea debe introducir a 

medio plazo, a más tardar en 2023, una 

norma de buenas condiciones agrarias y 

medioambientales en materia de suelo que 

se refiera a los residuos plásticos como 

nuevo elemento de condicionalidad 

reforzada. Los agricultores, en virtud del 

nuevo requisito de condicionalidad, 

estarían obligados a contratar a una 

empresa de gestión de residuos autorizada 

que se encargue de la recogida y reciclado 

del plástico, y a conservar justificantes de 

que el plástico se ha tratado de forma 

correcta. 

Justificación 

Existe un requisito similar en el Reglamento de gestión de residuos de 2006 (Inglaterra y 

Gales, 2005 en Escocia). El Reglamento amplió los controles relativos a la gestión de 

residuos a la agricultura. Uno de los cambios principales fue que puso fin a la práctica de 

quemar o enterrar los plásticos agrícolas, como el cordel para agavilladora, el plástico para 

ensilado, los envases de pulverizadores y las bolsas para fertilizantes y semillas. También se 

exige a los agricultores que contraten a una empresa de gestión de residuos autorizada y de 
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buena reputación que se encargue de la recogida y reciclado del plástico y otros residuos. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Directiva 

Considerando 20 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(20) Las botellas de bebidas que son 

productos de plástico de un solo uso son 

uno de los residuos que se encuentran con 

más frecuencia en la basura marina de las 

playas en la Unión. Esto se debe a la 

ineficacia de los sistemas de recogida 

separada y a la escasa participación de los 

consumidores en esos sistemas. Es 

necesario promover sistemas de recogida 

separada más eficientes y, por tanto, debe 

establecerse un objetivo mínimo al 

respecto aplicable a las botellas de bebidas 

que son productos de plástico de un solo 

uso. Los Estados miembros deben tener la 

posibilidad de alcanzar ese objetivo 

mínimo estableciendo objetivos de 

recogida separada para las botellas de 

bebidas que son productos de plástico de 

un solo uso en el marco de los regímenes 

de responsabilidad ampliada del productor 

o creando sistemas de consigna o cualquier 

otra medida que consideren adecuada. Esto 

tendrá un impacto positivo directo sobre el 

índice de recogida, la calidad del material 

colectado y de los materiales reciclados, lo 

que brindará oportunidades a las empresas 

de reciclado y al mercado de materiales 

reciclados. 

(20) Las botellas de bebidas que son 

productos de plástico de un solo uso son 

uno de los residuos que se encuentran con 

más frecuencia en la basura marina de las 

playas en la Unión. Esto se debe a la 

ineficacia de los sistemas de recogida 

separada y a la escasa participación de los 

consumidores en esos sistemas, pero 

también a las calidades físicas y químicas 

del plástico, que lo hacen resistente a la 

degradación y, por lo tanto, hacen que 

permanezca en el medio ambiente durante 

décadas o siglos después de que los 

productos de plástico han cumplido su 

finalidad. Es necesario promover sistemas 

de recogida separada más eficientes y, por 

tanto, debe establecerse un objetivo 

mínimo al respecto aplicable a las botellas 

de bebidas que son productos de plástico 

de un solo uso. Los Estados miembros 

deben tener la posibilidad de alcanzar ese 

objetivo mínimo estableciendo objetivos de 

recogida separada para las botellas de 

bebidas que son productos de plástico de 

un solo uso en el marco de los regímenes 

de responsabilidad ampliada del productor 

o creando sistemas de consigna o cualquier 

otra medida que consideren adecuada. Esto 

tendrá un impacto positivo directo sobre el 

índice de recogida, la calidad del material 

colectado y de los materiales reciclados, lo 

que brindará oportunidades a las empresas 

de reciclado y al mercado de materiales 

reciclados. 

Justificación 

Los artículos no plásticos que escapan a los sistemas de recogida son menos persistentes y 
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tienen más probabilidades de degradarse, por lo que es menos probable que se acumulen 

como basura en el mar o en las playas. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Directiva 

Considerando 20 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (20 bis) En este contexto, es 

fundamental cooperar y armonizar en 

mayor medida los sistemas de reciclado de 

residuos entre los Estados miembros para 

impedir que el comercio transfronterizo 

dañe el medio ambiente. 

 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Directiva 

Considerando 22 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (22 bis) Sin embargo, es esencial 

insistir en que la biodegradación no 

puede ser una opción voluntaria de fin de 

vida. Con todo, la realidad muestra que 

algunos productos de plástico terminan de 

forma inevitable en el medio ambiente y 

que para algunas aplicaciones es mejor 

contar con productos que se biodegraden 

en un breve periodo de tiempo por la 

acción de microorganismos, en lugar de 

productos que permanezcan en el medio 

ambiente durante siglos sin desintegrarse. 

Esta circunstancia no es óbice para que se 

realicen todos los esfuerzos necesarios en 

los sistemas de reutilización y reciclado.  

 

Enmienda  27 

Propuesta de Directiva 

Recital 23 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(23) Los Estados miembros deben fijar 

el régimen de sanciones aplicables en caso 

de infracción de lo dispuesto en la presente 

Directiva y asegurarse de su ejecución. 

Dichas sanciones deben ser efectivas, 

proporcionadas y disuasorias. 

(23) Los Estados miembros deben fijar 

el régimen de sanciones aplicables en caso 

de infracción de lo dispuesto en la presente 

Directiva y asegurarse de su ejecución, así 

como de divulgarlas eficazmente para 

informar a los productores. Dichas 

sanciones deben ser efectivas, 

proporcionadas y disuasorias. 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Directiva 

Considerando 24 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (24 bis) Además la Comisión 

también debe incluir, junto a la 

información que la Agencia Europea de 

Medio Ambiente debe facilitar, las 

conclusiones del estudio sobre un nivel de 

biodegradabilidad marina científicamente 

aceptado a escala europea realizado por el 

Comité Europeo de Normalización (CEN) 

y relativo tanto a los productos 

enumerados en el anexo de la Directiva 

como a las alternativas propuestas, de 

conformidad con el artículo 15. 

Justificación 

Actualmente no existen normas compartidas sobre el nivel de biodegradabilidad marina de 

los productos regulados por la Directiva y de las alternativas que son objeto de debate, pero 

que no se mencionan explícitamente en la medida. Resulta necesario partir de normas 

compartidas sobre el nivel de biodegradabilidad de los productos y estudiar alternativas 

compartidas, y que la Agencia Europea de Medio Ambiente pueda utilizar estos datos para 

sus resúmenes. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Directiva 

Recital 25 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(25) Dado que los objetivos de la 

presente Directiva, a saber, prevenir y 

reducir el impacto ambiental de 

determinados productos de plástico de un 

solo uso y de los artes de pesca que 

contienen plástico, promover la transición 

a una economía circular, incluido el 

fomento de modelos empresariales, 

productos y materiales innovadores, 

contribuyendo así al buen funcionamiento 

del mercado interior, no pueden ser 

alcanzados de manera suficiente por los 

Estados miembros sino que, debido a la 

dimensión y los efectos de la acción, 

pueden lograrse mejor a nivel de la Unión, 

esta puede adoptar medidas, de acuerdo 

con el principio de subsidiariedad 

consagrado en el artículo 5 del Tratado de 

la Unión Europea. De conformidad con el 

principio de proporcionalidad establecido 

en el mismo artículo, la presente Directiva 

no excede de lo necesario para alcanzar 

dichos objetivos. 

(25) Dado que los objetivos de la 

presente Directiva, a saber, prevenir y 

reducir el impacto ambiental y sobre la 

salud humana de determinados productos 

de plástico de un solo uso y de los artes de 

pesca que contienen plástico, promover la 

transición a una economía circular, 

incluido el fomento de modelos 

empresariales, productos y materiales 

innovadores, contribuyendo así al buen 

funcionamiento del mercado interior, no 

pueden ser alcanzados de manera suficiente 

por los Estados miembros sino que, debido 

a la dimensión y los efectos de la acción, 

pueden lograrse mejor a nivel de la Unión, 

esta puede adoptar medidas, de acuerdo 

con el principio de subsidiariedad 

consagrado en el artículo 5 del Tratado de 

la Unión Europea. De conformidad con el 

principio de proporcionalidad establecido 

en el mismo artículo, la presente Directiva 

no excede de lo necesario para alcanzar 

dichos objetivos. 

Justificación 

En consonancia con el artículo 1 que ya reconoce que las repercusiones sobre la salud son 

motivo de preocupación. 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El objetivo de la presente Directiva es 

prevenir y reducir el impacto de 

determinados productos de plástico en el 

medio ambiente, en particular el medio 

acuático, y en la salud humana, así como 

fomentar la transición a una economía 

circular con modelos empresariales, 

productos y materiales innovadores, 

El objetivo de la presente Directiva es 

prevenir y reducir el impacto y la 

presencia de plásticos, incluidos 

microplásticos, en el medio ambiente, en 

particular en los ecosistemas acuáticos y 

terrestres, y en la salud humana y animal, 

así como fomentar la transición a una 

economía circular no tóxica con modelos 
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contribuyendo así también al 

funcionamiento eficiente del mercado 

interior. 

empresariales, productos no tóxicos y 

materiales innovadores, fomentando las 

buenas prácticas de reducción de los 

residuos plásticos y contribuyendo al 

funcionamiento eficiente del mercado 

interior. 

 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

La presente Directiva se aplicará a los 

productos de plástico de un solo uso 

enumerados en el anexo y a los artes de 

pesca que contienen plástico. 

La presente Directiva se aplicará 

especialmente a los productos de plástico 

de un solo uso enumerados en el anexo y a 

los artes de pesca que contienen plástico en 

una proporción significativa. 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1) «plástico», material compuesto por 

un polímero a tenor del artículo 3, 

apartado 5, del Reglamento (CE) 

n.º 1907/2006, al que pueden haberse 

añadido aditivos u otras sustancias, y que 

puede funcionar como principal 

componente estructural de los productos 

finales, con la excepción de los polímeros 

naturales que no han sido modificados 

químicamente; 

1) «plástico», material compuesto por 

un polímero a tenor del artículo 3, 

apartado 5, del Reglamento (CE) 

n.º 1907/2006, al que pueden haberse 

añadido aditivos u otras sustancias, y que 

funciona como el principal componente 

estructural de los productos finales, con la 

excepción de los polímeros naturales que 

no han sido modificados químicamente y 

de los revestimientos, pinturas, tintas y 

adhesivos poliméricos que no son capaces 

de funcionar como principal componente 

estructural de los artículos y productos 

finales; 

Justificación 

A efectos de la presente Directiva y para garantizar una interpretación común por parte de 

los Estados miembros y el buen funcionamiento del mercado único de la Unión, debe 
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definirse de forma clara el alcance del término «plástico» en la presente Directiva a fin de 

evitar interpretaciones diferentes. 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis) «revestimientos», una o más capas 

que no se sostienen por sí mismas 

fabricadas usando plástico, tal y como se 

define en el artículo 3, párrafo 1, punto 1, 

de la presente Directiva, aplicadas sobre 

un material u objeto a fin de conferirle 

propiedades especiales o de mejorar su 

rendimiento técnico; 

Justificación 

A efectos de la presente Directiva y para garantizar una interpretación común por parte de 

los Estados miembros y el buen funcionamiento del mercado único de la Unión, la definición 

de «revestimiento» en la presente Directiva debe ser clara y basarse en la definición que ya 

existe en el Reglamento (UE) 2018/213 de la Comisión por el que se modifica el Reglamento 

10/2011/CE sobre los plásticos. 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

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) «de un solo uso», concebido, 

diseñado o introducido en el mercado para 

usarse una sola vez, durante un breve 

periodo de tiempo y que, a partir de una 

metodología armonizada, se observa que 

supone una proporción considerable de la 

basura marina que se encuentra en la 

Unión; 
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Justificación 

Es importante definir de forma clara el término «de un solo uso» a fin de evitar toda 

confusión en la aplicación de la Directiva. Asimismo, es importante vincular la definición de 

«un solo uso» a la basura marina, de modo que los artículos que se recojan sean aquellos 

que más contribuyen a la generación de basura. Por lo tanto, es esencial que exista una 

metodología armonizada para identificar los artículos que se encuentran en el medio 

ambiente a fin de garantizar la igualdad de condiciones en la Unión. 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis) «producto de plástico», producto 

fabricado en su mayoría de plástico; 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis) «producto de plástico agrícola», 

cualquier trozo de material o 

equipamiento de plástico, o bien el envase 

de plástico de un producto, usado con la 

intención de mejorar la productividad de 

una superficie agraria1 bis; 

 _________________ 

 1 bis Se entiende «superficie agraria» en el 

mismo sentido que en el Reglamento (UE) 

1307/2013 (o bien el Reglamento 

[Reglamento sobre los planes estratégicos 

de la PAC]). 

 

 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

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]. 

Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para lograr: una 

reducción efectiva en su territorio del 

suministro y consumo de los productos de 

plástico de un solo uso que figuran en la 

parte A del anexo a más tardar el... [three 

years after the end-date for transposition of 

this Directive].  

 

 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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 incluirán 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, 

como el vidrio retornable y el vidrio 

reutilizable o las maderas reutilizables, 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, o restricciones relativas a su 

comercialización, y medidas destinadas a 

sensibilizar y capacitar a los 

consumidores para que reciclen los 

envases de plástico. Esas medidas podrán 

variar en función del impacto ambiental de 

los productos a que se refiere el párrafo 

primero y de si puede garantizarse su 

recogida y su reciclado. 

 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – aparado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Comisión podrá adoptar un acto 

de ejecución que establezca la metodología 

para el cálculo y la verificación de la 

reducción sustancial del consumo de los 

productos de plástico de un solo uso a que 

se refiere el apartado 1. Ese acto de 

ejecución se adoptará de conformidad con 

el procedimiento de examen a que se 

refiere el artículo 16, apartado 2. 

2. La Comisión adoptará un acto de 

ejecución que establezca la metodología 

para el cálculo y la verificación de la 

reducción sustancial del suministro y 

consumo de los productos de plástico de un 

solo uso a que se refiere el apartado 1. Ese 

acto de ejecución se adoptará de 

conformidad con el procedimiento de 

examen a que se refiere el artículo 16, 

apartado 2, y en un plazo de dos años a 

partir de la entrada en vigor de la 

presente Directiva.  

 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros prohibirán la 

introducción en el mercado de los 

productos de plástico de un solo uso que 

figuran en la parte B del anexo. 

Los Estados miembros prohibirán la 

introducción en el mercado de los 

productos de plástico de un solo uso que 

figuran en la parte B del anexo, prestando 

especial atención a la restauración 

colectiva en las instituciones públicas, 

fomentando las alternativas sostenibles 

disponibles y contribuyendo a desarrollar 

otras alternativas por medio de la 

investigación.  

 

Enmienda  41 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros velarán por 

que los productos de plástico de un solo 

uso enumerados en la parte C del anexo 

que tengan tapas y tapones con una parte 

significativa de plástico solo puedan 

1. Los Estados miembros velarán por 

que los productos de plástico de un solo 

uso enumerados en la parte C del anexo 

que tengan tapas y tapones con una parte 

significativa de plástico solo puedan 
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introducirse en el mercado si las tapas y los 

tapones permanecen unidos al recipiente 

durante la fase de utilización prevista. 

introducirse en el mercado si las tapas y los 

tapones permanecen unidos al recipiente 

durante la fase de utilización prevista, a no 

ser que se demuestre convincentemente 

que esto repercute negativamente en la 

seguridad alimentaria y en la higiene del 

producto alimentario que contengan. 

 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. A los efectos del presente artículo, 

las tapas y tapones con sellos de plástico 

no se considerarán que tienen una parte 

significativa de plástico. 

suprimido 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado -1 (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 -1.  Habida cuenta de su utilización y 

su naturaleza, los productos enumerados 

en la parte D del anexo deben señalizarse 

para desalentar su eliminación incorrecta 

y su vertido en los desbordamientos de 

aguas pluviales. 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros velarán por 

que cada uno de los productos de plástico 

de un solo uso que figuran en la parte D del 

anexo introducido en el mercado lleve una 

1. Los Estados miembros velarán por 

que cada uno de los productos de plástico 

de un solo uso que figuran en la parte D del 

anexo introducido en el mercado lleve una 
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marca bien visible, claramente legible e 

indeleble que informe a los consumidores 

sobre uno o varios de los siguientes 

aspectos: 

marca bien visible, claramente legible e 

indeleble que informe a los consumidores 

de los siguientes aspectos:  

 

 

Enmienda  45 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) las consecuencias ambientales 

negativas de la generación de basura o de 

otras formas inadecuadas de eliminación 

del producto, o  

b) las consecuencias ambientales 

negativas de la generación de basura o de 

otras formas inadecuadas de eliminación 

del producto de un solo uso, y  

 

Enmienda  46 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) la presencia de plástico en el 

producto. 

c) el hecho de que un producto 

contenga plástico. 

 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros velarán por 

que se establezcan regímenes de 

responsabilidad ampliada del productor en 

relación con todos los productos de 

plástico de un solo uso que figuran en la 

parte E del anexo 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. 

1. Los Estados miembros velarán por 

que se establezcan regímenes o medidas de 

responsabilidad ampliada del productor en 

relación con todos los productos de 

plástico de un solo uso que figuran en la 

parte E del anexo 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. 
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Enmienda  48 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Estos regímenes se establecerán de 

forma transparente y los costes se 

repartirán entre las partes interesadas 

afectadas, de manera que los productores 

contribuyan a las medidas de 

sensibilización, apoyo al estudio de 

alternativas y prolongación de la vida útil 

de los productos. La Comisión publicará 

directrices, en consulta con los Estados 

miembros, sobre la gestión de los costes 

de limpieza de los residuos cubiertos por 

el presente artículo con arreglo al 

principio de proporcionalidad. 

 

Enmienda  49 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. 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. 

2. 2. 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 

totales asociados a 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. 

 

Enmienda  50 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 9 – párrafo 1 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para recoger por 

separado, a más tardar en 2025, una 

cantidad de residuos de los productos de 

plástico de un solo uso enumerados en la 

parte F del anexo equivalente al 90 % en 

peso tales productos de plástico de un solo 

uso introducidos en el mercado en un año 

determinado. Para alcanzar ese objetivo, 

los Estados miembros podrán, entre otras 

cosas: 

Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para recoger por 

separado, a más tardar en 2025, una 

cantidad de residuos de los productos de 

plástico de un solo uso enumerados en la 

parte F del anexo equivalente al 90 % en 

peso tales productos de plástico de un solo 

uso introducidos en el mercado en un año 

determinado. Para alcanzar ese objetivo, 

los Estados miembros, entre otras cosas: 

 

Enmienda  51 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 – párrafo 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) establecer sistemas de consigna, o a) establecerán sistemas de consigna, 

y 

 

Enmienda  52 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 – párrafo 1 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) establecer objetivos de recogida 

separada para los regímenes pertinentes de 

responsabilidad ampliada del productor. 

b) establecerán objetivos de recogida 

separada para los regímenes pertinentes de 

responsabilidad ampliada del productor. 

Esto incluirá puntos de recogida separada 

para las clases y materiales más usados de 

residuos de plásticos concentrados por 

zona geográfica o temporada, en 

particular de plásticos agrícolas. El 

cálculo de los objetivos debe ser 

proporcional al tiempo durante el que se 

utilicen. 
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Enmienda  53 

Propuesta de Directiva 

Artículo 10 – párrafo 1 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros adoptarán medidas 

para informar a los consumidores de los 

productos de plástico de un solo uso 

enumerados en la parte G del anexo y de 

artes de pesca que contienen plástico 

acerca de lo siguiente: 

Los Estados miembros adoptarán medidas 

para informar a los consumidores de los 

productos de plástico de un solo uso 

regulados por la presente Directiva y de 

artes de pesca que contienen plástico 

acerca de lo siguiente: 

 

Enmienda  54 

Propuesta de Directiva 

Artículo 10 – párrafo 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) el impacto de la generación de 

basura y otras formas inadecuadas de 

eliminación de residuos de tales productos 

y de artes de pesca que contienen plástico 

en el medio ambiente, y en particular en 

el medio marino. 

b) el impacto de los plásticos sobre el 

medio ambiente y la salud humana y 

animal, y, en particular, sobre el medio y 

el suelo marinos, incluidos los 

microplásticos, a través de la generación 

de basura y otras formas inadecuadas de 

eliminación de residuos de tales productos 

y de artes de pesca que contienen plástico. 

 

Enmienda  55 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – letra b bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) se dará prioridad a las medidas de 

sensibilización tendentes a reducir el uso 

de plástico y de productos que contengan 

microplásticos. 

 

Enmienda  56 

Propuesta de Directiva 

Artículo 10 – párrafo 1 – letra b ter (nueva) 



 

PE623.923v02-00 34/47 AD\1163676ES.docx 

ES 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 b ter) Los Estados miembros también 

tomarán medidas para evitar que se 

incentiven vidas útiles breves o la 

eliminación prematura de los productos, 

estimular el desarrollo de materiales 

plásticos más reciclables, aumentar la 

eficacia de los procesos de reciclado y 

rastrear y eliminar las sustancias 

peligrosas y los contaminantes de los 

materiales plásticos reciclados. 

 

Enmienda  57 

Propuesta de Directiva 

Artículo 10 – párrafo 1 – letra b quater (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 b quater) La Comisión y los Estados 

miembros prestarán asistencia a las 

autoridades locales, las empresas y las 

asociaciones cuando lleven a cabo 

campañas de sensibilización de los 

consumidores sobre el aumento de la vida 

útil de los productos, en particular 

facilitando consejos sobre su eliminación 

responsable, en consonancia con la 

Resolución del Parlamento Europeo, de 4 

de julio de 2017, sobre una vida útil más 

larga de los productos. 

 

Enmienda  58 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros velarán por 

que las personas físicas o jurídicas o sus 

asociaciones, organizaciones o grupos, de 

conformidad con la legislación o las 

prácticas nacionales, tengan acceso a un 

procedimiento de recurso ante un tribunal 

1. Los Estados miembros velarán por 

que las personas físicas o jurídicas o sus 

asociaciones, organizaciones o grupos, de 

conformidad con la legislación o las 

prácticas nacionales, tengan acceso a un 

procedimiento de recurso ante un tribunal 
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de justicia o ante otro órgano 

independiente e imparcial establecido por 

la ley para impugnar la legalidad, en 

cuanto al fondo o en cuanto al 

procedimiento, de las decisiones, acciones 

u omisiones en relación con la aplicación 

de los artículos 5, 6, 7 y 8, cuando se 

cumpla alguna de las siguientes 

condiciones: 

de justicia o ante otro órgano 

independiente e imparcial establecido por 

la ley para impugnar la legalidad, en 

cuanto al fondo o en cuanto al 

procedimiento, de las decisiones, acciones 

u omisiones en relación con la aplicación 

de los artículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y cuando se 

cumpla alguna de las siguientes 

condiciones: 

 

 

 

Enmienda  59 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – apartado 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) los datos sobre los productos de 

plástico de un solo uso que figuran en la 

parte A del anexo que se hayan introducido 

en el mercado de la Unión cada año, para 

demostrar la reducción del consumo de 

conformidad con el artículo 4, apartado 1; 

a) los datos sobre los productos de 

plástico de un solo uso que figuran en la 

parte A y la parte B del anexo que se 

hayan introducido en el mercado de la 

Unión cada año, para demostrar la 

reducción del consumo de conformidad 

con el artículo 4, apartado 1;  

 

 

 

Enmienda  60 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – apartado 1 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) información sobre las medidas 

adoptadas por los Estados miembros a 

efectos del artículo 4, apartado 1.  

b) información sobre las medidas 

adoptadas por los Estados miembros a 

efectos del artículo 4, apartado 1, y del 

artículo 5.  

 

 

Enmienda  61 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Los datos a que se refiere la letra a) del 

párrafo primero se actualizarán anualmente 

en un plazo de doce meses a partir del final 

del año de referencia respecto al cual se 

recopilaron. Para presentar esos conjuntos 

de datos se utilizarán, cuando sea posible, 

servicios de datos espaciales según la 

definición del artículo 3, punto 4, de la 

Directiva 2007/2/CE. 

Los datos a que se refiere la letra a) del 

párrafo primero se actualizarán anualmente 

en un plazo de doce meses a partir del final 

del año de referencia respecto al cual se 

recopilaron. Para presentar esos conjuntos 

de datos se utilizarán, cuando sea posible, 

servicios de datos espaciales según la 

definición del artículo 3, punto 4, de la 

Directiva 2007/2/CE. 

 

Enmienda  62 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. La Agencia Europea de Medio 

Ambiente publicará y actualizará con 

periodicidad un resumen a nivel de la 

Unión a partir de los datos recopilados por 

los Estados miembros. El resumen a nivel 

de la Unión incluirá, según proceda, 

indicadores de realizaciones, resultados y 

repercusiones de la presente Directiva, 

mapas generales a escala de la Unión e 

informes generales de los Estados 

miembros. 

3. La Agencia Europea de Medio 

Ambiente publicará y actualizará con 

periodicidad un resumen a nivel de la 

Unión a partir de los datos recopilados por 

los Estados miembros. El resumen a nivel 

de la Unión incluirá, según proceda, 

indicadores de realizaciones para cada 

Estado miembro, resultados y 

repercusiones de la presente Directiva, 

mapas generales a escala de la Unión e 

informes generales de los Estados 

miembros. 

 

 

Enmienda  63 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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 

1. La Comisión realizará una 

evaluación de la presente Directiva a más 

tardar el... [three years after the end-date 

for transposition of this Directive]. Dicha 

evaluación se basará en la información 

disponible con arreglo al artículo 13. Los 
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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. 

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. 

 

Enmienda  64 

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 europea 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 

o de consumo, si procede. 

 

 

Enmienda  65 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – parte A – guion 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– Recipientes alimentarios, tales 

como cajas, con o sin tapa, utilizados con 

el fin de contener alimentos para consumo 

inmediato en el propio recipiente, in situ o 

para llevar, sin ninguna otra preparación 

posterior, por ejemplo los recipientes 

alimentarios utilizados para comida rápida, 

excepto los recipientes para bebidas, los 

platos y los envases y envoltorios que 

contienen alimentos. 

– Recipientes alimentarios, tales 

como cajas, con o sin tapa, utilizados con 

el fin de contener alimentos para consumo 

inmediato en el propio recipiente, in situ o 

para llevar, sin ninguna otra preparación 

posterior, por ejemplo los recipientes 

alimentarios utilizados para comida rápida, 

excepto los recipientes para bebidas, los 

platos y los envases y envoltorios que 

contienen alimentos frescos de consumo 

doméstico, incluida la carne, cuando no 

existan otras alternativas seguras. 
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Enmienda  66 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – parte A – guion 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– Vasos para bebidas – Vasos para bebidas, incluidas las 

tapas. 

 

Enmienda  67 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – parte A – guion 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 – Cajas de plástico de un solo uso 

destinadas al envasado y el transporte de 

productos agrícolas y pesqueros. 

 

Enmienda  68 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – parte A – guion 2 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 – Botellas de bebidas. 

 

 

Enmienda  69 

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 en sistemas 

cerrados en los que esté plenamente 

garantizada la recogida, la reutilización o 

el reciclado. 
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Enmienda  70 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – parte B – guion 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– Platos. – Platos, excepto en sistemas 

cerrados en los que esté plenamente 

garantizada la recogida, la reutilización o 

el reciclado. 

 

 

Enmienda  71 

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. 

– Pajitas, excepto las destinadas a 

fines médicos y utilizadas con esa finalidad 

y pajitas incorporadas y adheridas a los 

recipientes de bebidas. 

 

Enmienda  72 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – parte B – guion 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 – Poliestireno en todas las 

aplicaciones, excepto en los casos en los 

que se pueda probar que, para una 

aplicación específica, el material aporta el 

mayor beneficio medioambiental y social 

en dicha aplicación y se recoge a efectos 

de tratamiento de residuos. 

 

 

 

Enmienda  73 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – parte B – guion 6 ter (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 – Plásticos oxodegradables en todas 

las aplicaciones. 

 

Enmienda  74 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – parte B – guion 6 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 – Embalajes de alimentos o 

materiales de contacto que contengan 

plásticos que contribuyan a la 

contaminación de suelos por 

microplásticos con motivo del compostaje 

o de la fermentación con biogás, como las 

bolsas de té de plástico o impregnadas de 

plástico. 

 

Enmienda  75 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – parte B – guion 6 quinquies (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 – Bolsas de plástico ligeras y muy 

ligeras, según la definición de la 

Directiva 2015/720, excepto por motivos 

de higiene para la carne, el pescado y los 

productos lácteos frescos. 

 

 

Enmienda  76 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – parte B – guion 6 sexies (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 – Envase primario de dulces y 

galletas envasados individualmente. 
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Enmienda  77 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – parte B – guion 6 septies (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 – Dulces y piruletas. 

 

 

Enmienda  78 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – parte B – guion 6 octies (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 – Envases primarios de frutas y 

verduras que no sean necesarios para 

conservar el producto. 

 

Enmienda  79 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – parte C – guion 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– Recipientes para bebidas, es decir, 

envases utilizados para contener líquidos, 

como las botellas de bebidas, incluidos sus 

tapones y tapas. 

– Recipientes para bebidas, es decir, 

envases utilizados para contener líquidos, 

como las botellas de bebidas, incluidos sus 

etiquetas y sus tapones y tapas, así como 

recipientes de plástico de un solo uso para 

ensaladas, yogures y fruta con tapa.  

 

Enmienda  80 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – parte D – guion 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– Toallitas húmedas, es decir, 

toallitas prehumedecidas para el cuidado 

personal, para usos domésticos y para usos 

– Toallitas húmedas, es decir, 

toallitas prehumedecidas para el cuidado 

personal, para usos domésticos y para usos 
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industriales. industriales que contengan plástico. 

 

Enmienda  81 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – parte D – guion 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 – Plásticos agrícolas, identificados 

como una fuente significativa a nivel 

local o nacional de contaminación por 

plástico en el medio ambiente y cuya tasa 

de recogida sea inferior al 90 %. 

Enmienda  82 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – parte E – guion 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– Recipientes alimentarios, tales 

como cajas, con o sin tapa, utilizados con 

el fin de contener alimentos para consumo 

inmediato en el propio recipiente, in situ o 

para llevar, sin ninguna otra preparación 

posterior, por ejemplo los recipientes 

alimentarios utilizados para comida rápida, 

excepto los recipientes para bebidas, los 

platos y los envases y envoltorios que 

contienen alimentos. 

– Recipientes alimentarios, tales 

como cajas, con o sin tapa, concebidos y 

destinados a rellenarse en el punto de 

venta, utilizados con el fin de contener 

alimentos para consumo inmediato en el 

propio recipiente, in situ o para llevar, sin 

ninguna otra preparación posterior, por 

ejemplo los recipientes alimentarios 

utilizados para comida rápida, excepto los 

recipientes para bebidas, los platos y los 

envases y envoltorios que contienen 

alimentos. 

 

Enmienda  83 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – parte E – guion 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– Recipientes para bebidas, es decir, 

envases utilizados para contener líquidos, 

como las botellas de bebidas, incluidos sus 

tapones y tapas. 

– Recipientes para bebidas, es decir, 

envases utilizados para contener líquidos, 

como las botellas de bebidas, incluidos sus 

etiquetas, tapones y tapas. 
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Enmienda  84 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – parte E – guion 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 – Tapones y tapas que contengan 

plásticos. 

 

Enmienda  85 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – parte E – guion 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– Toallitas húmedas, es decir, 

toallitas prehumedecidas para el cuidado 

personal, para usos domésticos y para usos 

industriales. 

– Toallitas húmedas, es decir, 

toallitas prehumedecidas para el cuidado 

personal, para usos domésticos y para usos 

industriales que contengan plástico. 

 

Enmienda  86 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – parte E – guion 8 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 – Plásticos agrícolas, por ejemplo 

películas de cultivo protegidas, películas 

de acolchado y de ensilado, tuberías de 

riego y drenaje, bolsas de entrada y 

contenedores, cuando se señalen como 

una fuente significativa local o nacional 

de contaminación por plástico en el medio 

ambiente. 

 

Enmienda  87 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – parte E – guion 8 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 – Cajas de plástico de un solo uso 
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destinadas al envasado y el transporte de 

productos agrícolas y pesqueros. 

 

 

Enmienda  88 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – parte F – guion 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Plásticos agrícolas, cuando se señalen 

como una fuente significativa local o 

nacional de contaminación por plástico 

en el medio ambiente; incluido material 

de desecho como hojas o películas de 

cultivo protegidas, películas de acolchado 

y de ensilado, tuberías de riego y de 

drenaje, bolsas de entrada y contenedores, 

cordeles para agavilladora, envases de 

fertilizantes y productos agroquímicos. 

 

Enmienda  89 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – parte G – guion 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– Recipientes para bebidas, es decir, 

envases utilizados para contener líquidos, 

como las botellas de bebidas, incluidos sus 

tapones y tapas. 

– Recipientes para bebidas, es decir, 

envases utilizados para contener líquidos, 

como las botellas de bebidas, incluidos sus 

etiquetas, tapones y tapas. 

Enmienda  90 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – parte G – guion 9 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 – Plásticos agrícolas, señalados 

como una fuente significativa local o 

nacional de contaminación por plástico 

en el medio ambiente. 
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