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BREVE JUSTIFICACIÓN 

El 2 de diciembre de 2015, la Comisión Europea aprobó un nuevo paquete de medidas sobre 

la economía circular que contiene el plan de acción de la economía circular y cuatro 

propuestas legislativas sobre los residuos. El objetivo de esta propuesta legislativa es 

establecer objetivos de reducción de los residuos de los vertederos que incluyan objetivos de 

reutilización y reciclado que deberían alcanzarse hasta el año 2030. La propuesta también 

establece una trayectoria a largo plazo ambiciosa y fiable para la gestión de los residuos y el 

reciclado.  

 

A pesar de que la Comisión ITRE ha decidido dividir el paquete de medidas en cuatro 

expedientes distintos, estos guardan una estrecha relación entre sí. Muchos cambios relativos 

a las estadísticas y las definiciones de los residuos figuran en la Directiva marco sobre 

residuos (DMR), mientras que los objetivos y las obligaciones basados en dichas estadísticas 

y definiciones se encuentran en otras tres directivas. Por ello, es necesario garantizar la 

coherencia entre los diferentes expedientes.  

 

El ponente de opinión acoge favorablemente la propuesta revisada de la Comisión Europea, 

dado que el planteamiento es más amplio y global y también más realista. La disponibilidad 

de datos estadísticos fiables sobre la gestión de los residuos es, en efecto, fundamental para 

garantizar unas condiciones de competencia equitativas entre los Estados miembros y una 

gestión eficiente de los residuos en la Unión. No cabe duda de que es necesario introducir 

mejoras en este ámbito. Los objetivos propuestos por la Comisión Europea deben ser 

ambiciosos, pero también realistas y viables para todos los Estados miembros, pues de lo 

contrario la Unión Europea correría el riesgo de una fragmentación del mercado interior y de 

un desarrollo excluyente y, por tanto, desigual en este ámbito. Para proceder de la forma 

adecuada convendría desarrollar una visión a largo plazo dotada de objetivos suficientemente 

ambiciosos. Con todo, el ponente sigue abrigando dudas acerca de la metodología utilizada 

para establecer objetivos, con independencia de su idoneidad. Por otra parte, después de 

recopilar datos fiables y comparables, será necesario revisar los objetivos y las ambiciones al 

nivel adecuado. El ponente lamenta, asimismo, que la propuesta en su conjunto carezca de un 

enfoque centrado en la educación y la formación, un aspecto que debería situarse en el 

corazón mismo de esa transformación.  

 

El objetivo de las directivas de modificación sobre los vehículos al final de su vida útil, las 

pilas y los acumuladores, los residuos de pilas y acumuladores y los residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos es simplificar las obligaciones de información de los Estados 

miembros. La posición del ponente apunta a simplificar la legislación de los Estados 

miembros y las empresas sin imponerles nuevas obligaciones innecesarias y a crear unas 

condiciones de competencia equitativas entre los participantes en el mercado. No es deseable 

introducir una nueva regulación adicional, sino que se trata más bien de crear un entorno que 

estimule a las empresas a aplicar las soluciones más eficientes y respetuosas con el medio 

ambiente, en línea con la estrategia a largo plazo. Los Estados miembros deben crear las 

condiciones adecuadas, estableciendo incentivos fiscales y respaldando los procesos de 

simbiosis industrial que faciliten la creación de dichas condiciones, de forma que los 

fabricantes estén en posición de asumir las responsabilidades que les incumben. No obstante, 

el ponente se pregunta si la propuesta de la Comisión sobre las pilas y los acumuladores 

conducirá a esas conclusiones.  
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Si la Unión Europea se propone tratar de forma realista la transición hacia una economía 

circular, deberá asumir la necesidad de crear una infraestructura adecuada y un mercado 

abierto para el transporte y la gestión de los residuos en la Unión. Este no ha sido el caso 

hasta el presente, y esa situación podría convertirse en el futuro en un obstáculo para gestionar 

los residuos de forma eficiente en el conjunto de la Unión. El ponente propone, por tanto, que 

la Comisión estudie la conveniencia de crear una ventanilla única para el procedimiento 

administrativo relativo a los traslados de residuos con el fin de reducir la carga administrativa 

y agilizar el procedimiento.  

 

Otro elemento importante de este marco es el tratamiento de los residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos (RAEE) después de su recogida selectiva. La recogida selectiva de 

RAEE no tiene sentido si no le sigue un tratamiento adecuado. Algunos Estados miembros de 

la Unión Europea ya han introducido normas obligatorias para el tratamiento de los RAEE 

(serie EN 50625), por lo que el ponente pide a la Comisión que adopte medidas dirigidas a 

conferir un carácter obligatorio a la conformidad con la serie EN 50625 sobre el tratamiento 

de RAEE. 

 

Por otra parte, el ponente llama la atención sobre la exportación de productos considerados 

residuos electrónicos y materias primas secundarias (RAEE, pero también chatarra de metal, 

plástico, etc.) fuera de la Unión. La Unión Europea debería centrar su interés no solo en el 

seguimiento del tratamiento y el reciclado de estos materiales fuera de su territorio —tal como 

indica la DMR—, sino también en la exportación ilegal de estas materias primas a terceros 

países, lo cual implica esencialmente la aplicación de la legislación en vigor. La propuesta de 

la Comisión relativa a la legislación sobre residuos no constituye el marco oportuno para 

abordar esas cuestiones. Ahora bien, la Comisión debería tratar este asunto en el proceso de 

revisión del Reglamento relativo a los traslados de residuos y de la legislación afín, con el fin 

de evitar la exportación fuera de la Unión Europea, de forma que se preste una atención 

particular a la aplicación y el cumplimiento de la legislación en vigor. Es positivo que la 

Comisión elabore actualmente nuevas propuestas en ámbitos como el diseño ecológico o la 

aplicación de determinadas directivas, lo cual podría contribuir a la reducción de las 

exportaciones ilegales de residuos electrónicos. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Medio Ambiente, 

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

las siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Visto 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Visto el Protocolo (n.º 2) del TUE sobre la 

aplicación de los principios de 
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subsidiariedad y proporcionalidad, 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) Conviene mejorar la gestión de 

residuos en la Unión con vistas a proteger, 

preservar y mejorar la calidad del medio 

ambiente, proteger la salud humana, 

garantizar un uso prudente y racional de los 

recursos naturales y promover una 

economía más circular. 

(1) Conviene mejorar la gestión de 

residuos en la Unión con vistas a proteger, 

preservar y mejorar la calidad del medio 

ambiente, proteger la salud humana, 

garantizar un uso prudente y racional de los 

recursos naturales y promover una 

economía más circular, incrementar la 

eficiencia energética y reducir la 

dependencia de la Unión. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 bis) Es necesario garantizar la gestión 

eficaz de las materias primas secundarias, 

con un bajo consumo energético, y debe 

darse prioridad a los esfuerzos de 

investigación y desarrollo orientados a la 

consecución de ese objetivo. La Comisión 

también debe estudiar la posibilidad de 

presentar una propuesta sobre la 

clasificación de los residuos para apoyar 

la creación de un mercado de la Unión de 

materias primas secundarias. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 bis) El paisaje industrial ha cambiado 

sustancialmente en los últimos años, 

como consecuencia de avances de la 

tecnología y del aumento de flujos de 

mercancías globalizados. Estos factores 

plantean nuevos retos para la gestión y el 

tratamiento de residuos 

medioambientalmente responsables, que 

deben abordarse mediante una 

combinación de mayores esfuerzos de 

investigación y de instrumentos 

normativos específicos. La obsolescencia 

planificada es una cuestión que va en 

aumento, intrínsecamente en 

contradicción con los objetivos de la 

economía circular, y, por lo tanto, debe 

abordarse con vistas a su erradicación, 

mediante un esfuerzo coordinado de todas 

las principales partes interesadas, la 

industria, los clientes y las autoridades 

reguladoras. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) Los datos estadísticos comunicados 

por los Estados miembros son esenciales 

para que la Comisión evalúe el 

cumplimiento de la legislación sobre 

residuos por los Estados miembros. Debe 

mejorarse la calidad, la fiabilidad y la 

comparabilidad de las estadísticas 

mediante la creación de una ventanilla 

única para todos los datos de residuos, la 

supresión de los requisitos obsoletos sobre 

presentación de informes, la evaluación 

comparativa de las metodologías 

nacionales en esta materia y la elaboración 

de un informe de control de la calidad de 

los datos. 

(3) Los datos estadísticos comunicados 

por los Estados miembros son esenciales 

para que la Comisión evalúe el 

cumplimiento de la legislación sobre 

residuos por los Estados miembros. Debe 

mejorarse la calidad, la fiabilidad y la 

comparabilidad de las estadísticas 

mediante el establecimiento de una 

metodología armonizada para la recogida 

y el tratamiento de los datos y mediante la 
creación de una ventanilla única para todos 

los datos de residuos —una tarea que debe 

incumbir a Eurostat—, y mediante la 

supresión de los requisitos obsoletos sobre 

presentación de informes, la evaluación 

comparativa de las metodologías 
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nacionales en esta materia y la elaboración 

de un informe de control de la calidad de 

los datos, que debe basarse en un formato 

armonizado. Una comunicación fiable de 

datos estadísticos comparables sobre la 

gestión de residuos reviste una 

importancia crucial para la aplicación 

eficiente y para asegurar la 

comparabilidad de los datos de los 

diferentes Estados miembros. En 

consecuencia, en el proceso de 

elaboración de los informes de aplicación 

de la presente Directiva, los Estados 

miembros deben utilizar la metodología 

más reciente desarrollada por la Comisión 

y por las oficinas estadísticas nacionales 

de los Estados miembros. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (3 bis) Los Estados miembros deben velar 

por que un tratamiento adecuado siga a la 

recogida selectiva de residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos (RAEE). Si solo 

algunos, pero no todos los responsables 

del tratamiento de RAEE disponen de 

sistemas adecuados para ello, surgirán 

riesgos ambientales. Por medio de la 

Directiva 2012/19/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo1 bis se otorgó a la 

Comisión el mandato de elaborar normas 

comunes para el tratamiento de los RAEE 

(serie EN 50625). Para garantizar la 

igualdad de condiciones y el 

cumplimiento de la legislación en materia 

de residuos y en relación con el concepto 

de economía circular, la Comisión debe 

publicar un acto de ejecución para 

conferir a estas normas un carácter 

jurídicamente vinculante. 

 _____________________ 
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 1 bis Directiva 2012/19/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 

2012, sobre residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos (RAEE) (DO 

L 197 de 24.7.2012, p. 38). 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 4 

 

Texto en vigor Enmienda 

(4) La notificación fiable de datos 

estadísticos relativos a la gestión de 

residuos es un elemento esencial para una 

aplicación eficiente y para garantizar la 

comparabilidad de los datos y la igualdad 

de condiciones entre Estados miembros. 

Por tanto, al elaborar los informes sobre 

el cumplimiento de los objetivos definidos 

en estas Directivas, los Estados miembros 

deben utilizar la metodología más 

reciente, elaborada por la Comisión y por 

las oficinas estadísticas nacionales de los 

Estados miembros. 

suprimido  

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 bis) La jerarquía de residuos 

establecida en la Directiva 2008/98/CE se 

aplica como orden de prioridades en la 

legislación de la Unión sobre prevención 

y gestión de residuos. Dicha jerarquía se 

aplica, por tanto, en el marco de los 

vehículos al final de su vida útil, las pilas 

y acumuladores y los residuos de pilas y 

acumuladores y los residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos. En el 

cumplimiento del objetivo de la presente 

Directiva, los Estados miembros deben 

adoptar las medidas necesarias para tener 
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en cuenta las prioridades de la jerarquía 

de residuos y garantizar la aplicación 

práctica de dichas prioridades.  

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Considerando 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 bis) Con el fin de cumplir los objetivos 

de la presente Directiva, el traslado de 

residuos dentro de la Unión debe hacerse 

más fácil y menos oneroso y deben 

simplificarse los procedimientos en favor 

de las empresas, manteniendo al mismo 

tiempo las normas ambientales. La 

Comisión debe abordar esta cuestión en el 

proceso de revisión del Reglamento (CE) 

n.° 1013/2006 del Parlamento Europeo y 

del Consejo1 bis. 

 ______________ 

 1bis Reglamento (CE) n.º 1013/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 

de junio de 2006, relativo a los traslados 

de residuos (DO L 190 de 12.7.2006, p. 1). 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Considerando 5 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 ter) Habida cuenta de la creciente 

necesidad de tratar y reciclar los residuos 

en el interior de la Unión, en consonancia 

con la economía circular, debe hacerse 

hincapié en garantizar que el traslado de 

residuos sea conforme con los principios y 

requisitos del Derecho ambiental, en 

particular los principios de proximidad, 

prioridad de valorización y 

autosuficiencia. La Comisión debe 

examinar la oportunidad de crear una 
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ventanilla única para el procedimiento 

administrativo relativo a los traslados de 

residuos, con el fin de reducir la carga 

administrativa. Los Estados miembros 

deben adoptar las medidas necesarias 

para evitar el traslado ilegal de residuos. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (7 bis) Se ha adoptado la presente 

Directiva teniendo en cuenta los 

compromisos definidos en el Acuerdo 

Interinstitucional «Legislar mejor», de 13 

de abril de 2016, y debe ejecutarse y 

aplicarse de conformidad con las 

orientaciones contenidas en el mismo. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo -1 (nuevo) 

Directiva 2000/53/CE 

Artículo 8 – apartado 3 

 

Texto en vigor Enmienda 

 En el artículo 8, el apartado 3 se sustituye 

por el texto siguiente: 

«3. Los Estados miembros adoptarán 

las medidas necesarias para garantizar que 

los productores facilitan información de 

desmontaje para cada nuevo tipo de 

vehículo que salga al mercado, en el plazo 

de seis meses a partir de su puesta en el 

mercado. En la medida en que sea 

necesario para que las instalaciones de 

tratamiento puedan cumplir la presente 

Directiva, dicha información identificará 

los distintos componentes y materiales de 

los vehículos y la localización de cualquier 

sustancia peligrosa en ellos, en particular 

«3. Los Estados miembros adoptarán 

las medidas necesarias para garantizar que 

los productores facilitan información de 

desmontaje para cada nuevo tipo de 

vehículo que salga al mercado, en el plazo 

de seis meses a partir de su puesta en el 

mercado, en formato electrónico. En la 

medida en que sea necesario para que las 

instalaciones de tratamiento puedan 

cumplir la presente Directiva, dicha 

información identificará los distintos 

componentes y materiales de los vehículos 

y la localización de cualquier sustancia 
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para lograr los objetivos establecidos en el 

artículo 7.» 

peligrosa en ellos, en particular para lograr 

los objetivos establecidos en el artículo 7.». 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo -1 bis (nuevo) 

Directiva 2000/53/CE  

Artículo 8 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Se inserta el artículo siguiente: 

 «Artículo 8 bis 

 Instrumentos para promover un cambio 

hacia una economía más circular 

 1. Con el fin de contribuir a lograr 

los objetivos definidos en la presente 

Directiva, los Estados miembros harán 

uso de instrumentos económicos 

adecuados u otras medidas. A tal fin, los 

Estados miembros podrán hacer uso de 

los instrumentos económicos u otras 

medidas que figuran en el anexo II bis. 

 2. Los Estados miembros 

comunicarán a la Comisión los 

instrumentos económicos u otras medidas 

que apliquen de conformidad con el 

apartado 1, a más tardar el ... [insértese la 

fecha correspondiente a dieciocho meses 

después de la entrada en vigor de la 

presente Directiva] y cada cinco años a 

partir de esa fecha.». 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2000/53/CE  

Artículo 9 – apartado 1 bis a 1 quinquies 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1 bis. Los Estados miembros 

comunicarán a la Comisión los datos 

1 bis. Los Estados miembros 

comunicarán a la Comisión los datos 
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relativos a la aplicación del artículo 7, 

apartado 2, respecto a cada año natural. 

Comunicarán dichos datos por medios 

electrónicos en el plazo de dieciocho meses 

a partir del final del año de notificación 

respecto al cual se hayan recogido los 

datos. Los datos se comunicarán en el 

formato determinado por la Comisión de 

conformidad con el apartado 1 quinquies. 

La primera notificación abarcará el período 

comprendido entre el 1 de enero de 

[introducir el año de transposición de la 

presente Directiva + 1 año] y el 31 de 

diciembre de [introducir el año de 

transposición de la presente Directiva + 1 

año]. 

relativos a la aplicación del artículo 7, 

apartado 2, respecto a cada año natural. 

Comunicarán dichos datos por medios 

electrónicos en el plazo de dieciocho meses 

a partir del final del año de notificación 

respecto al cual se hayan recogido los 

datos. Los datos se recogerán y tratarán 

utilizando una metodología armonizada 

para garantizar que sean comparables y 

se comunicarán en el formato determinado 

por la Comisión de conformidad con el 

apartado 1 quinquies, que apoyará los 

objetivos de datos de libre acceso y la 

reutilización. La primera notificación 

abarcará el período comprendido entre el 1 

de enero de [introducir el año de 

transposición de la presente Directiva + 1 

año] y el 31 de diciembre de [introducir el 

año de transposición de la presente 

Directiva + 1 año]. 

1 ter. Los datos facilitados por los 

Estados miembros en virtud del presente 

artículo deberán ir acompañados de un 

informe de control de la calidad. 

1 ter. Los datos facilitados por los 

Estados miembros en virtud del presente 

artículo deberán ir acompañados de un 

informe de control de la calidad. El 

informe de control de la calidad se 

elaborará con arreglo a un formato 

armonizado. 

1 quater. La Comisión revisará los 

datos comunicados de conformidad con el 

presente artículo y publicará un informe 

acerca de los resultados de su revisión. El 

informe evaluará la organización de la 

recogida de datos, las fuentes de datos y la 

metodología utilizada en los Estados 

miembros, así como la integridad, 

fiabilidad, puntualidad y coherencia de 

dichos datos. La evaluación podrá incluir 

recomendaciones concretas de mejora. El 

informe se elaborará cada tres años. 

1 quater. La Comisión revisará los 

datos comunicados de conformidad con el 

presente artículo y publicará un informe 

acerca de los resultados de su revisión. El 

informe evaluará la organización de la 

recogida de datos, las fuentes de datos y la 

metodología utilizada en los Estados 

miembros, así como la integridad, 

fiabilidad, puntualidad y coherencia de 

dichos datos y la disponibilidad de datos 

de libre acceso. La evaluación podrá 

incluir recomendaciones concretas de 

mejora. El informe se elaborará en el plazo 

de nueve meses después de la primera 

comunicación de los datos por parte de los 

Estados miembros y cada tres años a partir 

de esa fecha. 

1 quinquies. La Comisión adoptará actos 

de ejecución por los que se establezca el 

formato de la comunicación de datos de 

conformidad con el apartado 1 bis. Tales 

1 quinquies. La Comisión adoptará actos 

de ejecución por los que se establezcan la 

metodología armonizada para la recogida 

y el tratamiento de los datos y el formato 
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actos de ejecución se adoptarán con arreglo 

al procedimiento a que se refiere el artículo 

11, apartado 2. 

para la comunicación de datos 

comparables de conformidad con el 

apartado 1 bis y el formato del informe de 

control de la calidad a que se hace 

referencia en el apartado 1 ter. Tales actos 

de ejecución se adoptarán con arreglo al 

procedimiento a que se refiere el artículo 

11, apartado 2. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1, párrafo 1 bis (nuevo) 

Directiva 2000/53/CE  

Anexo II bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Se inserta un anexo II bis cuyo texto 

figura en el anexo I de la presente 

Directiva. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto -1 (nuevo) 

Directiva 2006/66/CE 

Artículo 15 – apartado 1 

 

Texto en vigor Enmienda 

 -1) En el artículo 15, el apartado 1 se 

sustituye por el texto siguiente: 

«1. El tratamiento y el reciclado podrán 

realizarse fuera del Estado miembro 

respectivo o fuera de la Comunidad, a 

condición de que el transporte de los 

residuos de pilas y acumuladores cumpla 

las disposiciones del Reglamento (CEE) n.º 

259/93 del Consejo, de 1 de febrero de 

1993, relativo a la vigilancia y al control de 

los traslados de residuos en el interior, a la 

entrada y a la salida de la Comunidad 

Europea(1).» 

«1. Sin perder de vista las prioridades 

de la jerarquía de residuos y los efectos 

del transporte en el medio ambiente, el 

tratamiento y el reciclado podrán realizarse 

fuera del Estado miembro respectivo o 

fuera de la Comunidad, a condición de que 

el transporte de los residuos de pilas y 

acumuladores cumpla las disposiciones del 

Reglamento (CEE) n.º 259/93 del Consejo, 

de 1 de febrero de 1993, relativo a la 

vigilancia y al control de los traslados de 

residuos en el interior, a la entrada y a la 

salida de la Comunidad Europea(1). 
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 Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para evitar el traslado 

ilegal de residuos.». 

__________________ __________________ 

(1) DO L 30 de 3.3.2011, p. 1. Reglamento 

cuya última modificación la constituye el 

Reglamento de la Comisión (CE) n.º 

2557/2001 (DO L 349 de 31.12.2001, p. 1). 

(1) DO L 30 de 3.3.2011, p. 1. Reglamento 

cuya última modificación la constituye el 

Reglamento de la Comisión (CE) n.º 

2557/2001 (DO L 349 de 31.12.2001, p. 1). 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

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

Directiva 2006/66/CE  

Artículo 21 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 -1 bis) Se inserta el artículo siguiente: 

 «Artículo 21 bis 

 Instrumentos para promover un cambio 

hacia una economía más circular 

 1. Con el fin de contribuir a lograr 

los objetivos definidos en la presente 

Directiva, los Estados miembros harán 

uso de instrumentos económicos 

adecuados u otras medidas. A tal fin, los 

Estados miembros podrán hacer uso de 

los instrumentos económicos u otras 

medidas que figuran en el anexo IV bis. 

 2. Los Estados miembros 

comunicarán a la Comisión los 

instrumentos económicos u otras medidas 

que apliquen de conformidad con el 

apartado 1, a más tardar el ... [dieciocho 

meses después de la entrada en vigor de la 

presente Directiva] y cada cinco años a 

partir de esa fecha.»; 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo) 
Directiva 2006/66/CE 
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Artículo 22 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis) Se inserta el artículo siguiente: 

 «Artículo 22 bis 

 Recogida, tratamiento y notificación de 

datos 

 1. Los datos comunicados por los 

Estados miembros de conformidad con los 

artículos 10 y 12 irán acompañados de un 

informe de control de la calidad. 

 2. La Comisión determinará, 

mediante actos de ejecución, la 

metodología para la recogida y el 

tratamiento de los datos y el formato para 

la notificación. Tales actos de ejecución 

se adoptarán de acuerdo con el 

procedimiento de examen a que se refiere 

el artículo 24, apartado 2.»; 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – letra b bis (nueva) 

Directiva 2006/66/CE 

Artículo 23 – apartado 2 – letra b bis (nueva) 

 

Texto en vigor Enmienda 

 b bis) en el apartado 2 se añade la 

siguiente letra: 

 «b bis) la evolución de las medidas 

adoptadas para el tratamiento de todos los 

residuos de pilas y acumuladores 

portátiles, incluida una visión general de 

cómo se aplican las mejores técnicas 

disponibles;»; 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

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

Directiva 2006/66/CE  

Anexo IV bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis) Se inserta un anexo IV bis cuyo 

texto figura en el anexo II de la presente 

Directiva. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

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

Directiva 2012/19/UE 

Artículo 4 

 

Texto en vigor Enmienda 

 -1)  El artículo 4 se sustituye por el 

texto siguiente: 

Sin perjuicio de los requisitos de la 

legislación de la Unión en materia de 

funcionamiento adecuado del mercado 

interior y de diseño de productos, incluida 

la Directiva 2009/125/CE, los Estados 

miembros fomentarán la cooperación entre 

productores y responsables del reciclado, y 

las medidas para favorecer el diseño y la 

producción de AEE, especialmente con el 

fin de facilitar la reutilización, el 

desarmado y la valorización de RAEE, sus 

componentes y materiales. A tal efecto, los 

Estados miembros adoptarán las medidas 

adecuadas para que se apliquen los 

requisitos de diseño ecológico que facilitan 

la reutilización y el tratamiento de los 

RAEE establecidos en el marco de la 

Directiva 2009/125/CE, y los productores 

no impidan, mediante características de 

diseño específicas o procesos de 

fabricación específicos, la reparación y la 

reutilización de los RAEE, salvo que 

dichas características de diseño específicas 

o dichos procesos de fabricación 

específicos presenten grandes ventajas, por 

ejemplo, respecto a la protección del medio 

ambiente y/o a exigencias en materia de 

seguridad.» 

«Sin perjuicio de los requisitos de la 

legislación de la Unión en materia de 

funcionamiento adecuado del mercado 

interior y de diseño de productos, incluida 

la Directiva 2009/125/CE, los Estados 

miembros fomentarán la cooperación entre 

productores, reparadores y responsables 

del reciclado, y las medidas para favorecer 

el diseño y la producción de AEE, 

especialmente con el fin de facilitar la 

reparación, la reutilización, el desarmado 

y la valorización de RAEE, sus 

componentes y materiales, y para que 

excluyan la incorporación dentro del 

producto de cualquier técnica de 

obsolescencia planificada. A tal efecto, los 

Estados miembros adoptarán las medidas 

adecuadas para que se apliquen los 

requisitos de diseño ecológico que facilitan 

la reutilización y el tratamiento de los 

RAEE establecidos en el marco de la 

Directiva 2009/125/CE, y los productores 

no impidan, mediante características de 

diseño específicas o procesos de 

fabricación específicos, la reparación y la 

reutilización de los RAEE, salvo que 

dichas características de diseño específicas 

o dichos procesos de fabricación 

específicos presenten grandes ventajas, por 
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ejemplo, respecto a la protección del medio 

ambiente y/o a exigencias en materia de 

seguridad.»; 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Directiva 

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

Directiva 2012/19/UE 

Artículo 5 – apartado 2 – letra a 

 

Texto en vigor Enmienda 

 -1 bis)  En el artículo 5, apartado 2, la 

letra a) se sustituye por el texto siguiente: 

«a) que se organicen unos sistemas que 

permitan a los poseedores finales y a los 

distribuidores devolver, al menos 

gratuitamente, estos residuos. Los Estados 

miembros velarán además por la 

disponibilidad y accesibilidad de las 

instalaciones de recogida que sean 

necesarias teniendo en cuenta, entre otros 

aspectos, la densidad de población;» 

«a) que se organicen unos sistemas que 

permitan a los poseedores finales y a los 

distribuidores devolver, al menos 

gratuitamente, estos residuos. Los Estados 

miembros velarán además por la alta 

disponibilidad y accesibilidad fácil y 

regular de las instalaciones de recogida 

que sean necesarias teniendo en cuenta, 

entre otros aspectos, la densidad de 

población;»; 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto -1 ter (nuevo) 

Directiva 2012/19/UE 

Artículo 6 – título 

 

Texto en vigor Enmienda 

 -1 ter) En el artículo 6, el título se 

sustituye por el texto siguiente: 

Eliminación y transporte de los RAEE 

recogidos 

«Utilización de los RAEE recogidos»; 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto -1 quater (nuevo) 
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Directiva 2012/19/UE 

Artículo 6 – apartado 2 

 

Texto en vigor Enmienda 

 -1 quater) En el artículo 6, el 

apartado 2 se sustituye por el texto 

siguiente: 

«2. Los Estados miembros velarán por 

que la recogida y el transporte de los 

RAEE recogidos de modo separado se 

efectúen de forma que puedan darse las 

condiciones óptimas de preparación para la 

reutilización, reciclado y confinamiento de 

las sustancias peligrosas. 

«2. Los Estados miembros velarán por 

que la recogida y el transporte de los 

RAEE recogidos de modo separado se 

efectúen de forma que puedan darse las 

condiciones óptimas de preparación para la 

reutilización, reciclado y confinamiento de 

las sustancias peligrosas. 

A fin de maximizar la preparación para la 

reutilización, los Estados miembros 

fomentarán que, antes de cada nuevo 

traslado, los sistemas o instalaciones de 

recogida prevean, cuando se considere 

conveniente, la separación, en los puntos 

de recogida, de los RAEE destinados a la 

preparación para la reutilización de otros 

RAEE recogidos de modo separado, en 

particular dando acceso al personal de los 

centros de reutilización.» 

A fin de maximizar la preparación para la 

reutilización, los Estados miembros 

fomentarán que, antes de cada nuevo 

traslado, los sistemas o instalaciones de 

recogida prevean, cuando se considere 

conveniente, la separación, en los puntos 

de recogida, de los RAEE destinados a la 

preparación para la reutilización de otros 

RAEE recogidos de modo separado, en 

particular dando acceso al personal de los 

centros de reutilización. 

 Teniendo en cuenta las prioridades de la 

jerarquía de residuos y los efectos del 

transporte en el medio ambiente, sin 

perjuicio de la aplicación del principio de 

"responsabilidad del productor", debe 

fomentarse el acceso a los RAEE 

recogidos de modo separado por parte de 

los operadores locales encargados de la 

reutilización y la reparación.»; 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto -1 quinquies (nuevo) 

Directiva 2012/19/UE 

Artículo 8 – apartado 3 

 

Texto en vigor Enmienda 

 -1 quinquies)  En el artículo 8, el 

apartado 3 se sustituye por el texto 
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siguiente: 

«3. Los Estados miembros velarán por 

que los productores o los terceros que 

actúen por cuenta de ellos organicen 

sistemas que permitan la valorización de 

los RAEE utilizando las mejores técnicas 

disponibles. Los productores podrán 

organizar los sistemas de forma colectiva o 

individual. Los Estados miembros velarán 

por que todo establecimiento o empresa 

que realice operaciones de recogida o 

tratamiento almacene y trate los RAEE con 

arreglo a los requisitos técnicos 

establecidos en el anexo VIII.» 

«3. Los Estados miembros velarán por 

que los productores o los terceros que 

actúen por cuenta de ellos o los terceros 

operadores presentes en el mercado 
organicen sistemas que permitan la 

valorización de los RAEE utilizando las 

mejores técnicas disponibles, y faciliten 

información eficiente de la valorización a 

los establecimientos o empresas que 

realicen operaciones de tratamiento. Los 

productores podrán organizar los sistemas 

de forma colectiva o individual. Los 

Estados miembros velarán por que todo 

establecimiento o empresa que realice 

operaciones de recogida o tratamiento 

almacene y trate los RAEE con arreglo a 

los requisitos técnicos establecidos en el 

anexo VIII.»; 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto -1 sexies (nuevo) 

Directiva 2012/19/UE  

Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 

 

Texto en vigor Enmienda 

 -1 sexies) En el artículo 8, apartado 

5, el párrafo primero se sustituye por el 

texto siguiente: 

A los fines de la protección del medio 

ambiente, los Estados miembros podrán 

establecer normas mínimas de calidad para 

el tratamiento de los RAEE que hayan sido 

recogidos. 

«A los fines de la protección del medio 

ambiente, los Estados miembros 

establecerán normas mínimas de calidad 

para el tratamiento de los RAEE que hayan 

sido recogidos. Los Estados miembros 

darán a conocer públicamente esas 

normas.»; 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto -1 septies (nuevo) 

Directiva 2012/19/UE 

Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 2 
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Texto en vigor Enmienda 

 -1 septies) En el artículo 8, apartado 

5, se suprime el párrafo segundo; 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 1 – punto -1 octies (nuevo) 

Directiva 2012/19/UE 

Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 4 

 

Texto en vigor Enmienda 

 -1 octies) En el artículo 8, apartado 

5, el párrafo cuarto se sustituye por el 

texto siguiente: 

Con objeto de garantizar condiciones 

uniformes para la ejecución del presente 

artículo, la Comisión podrá adoptar actos 

de ejecución por los que se establezcan 

normas mínimas de calidad basadas, en 

particular, en las normas elaboradas por las 

organizaciones europeas de normalización. 

Dichos actos de ejecución serán adoptados 

con arreglo al procedimiento de examen a 

que se refiere el artículo 21, apartado 2. 

«Con objeto de garantizar condiciones 

uniformes para la ejecución del presente 

artículo, la Comisión adoptará actos de 

ejecución por los que se establezcan 

normas mínimas de calidad basadas, en 

particular, en la serie EN 50625 de normas 

elaboradas por las organizaciones europeas 

de normalización en respuesta al mandato 

establecido en la Directiva 2012/19/UE. 

Dichos actos de ejecución serán adoptados 

con arreglo al procedimiento de examen a 

que se refiere el artículo 21, apartado 2.»; 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto -1 nonies (nuevo) 

Directiva 2012/19/UE 

Artículo 10 – apartado 1 

 

Texto en vigor Enmienda 

 -1 nonies) En el artículo 10, el apartado 1 

se sustituye por el texto siguiente: 

«1. Las operaciones de tratamiento 

también podrán realizarse fuera del Estado 

miembro respectivo o fuera de la Unión, a 

condición de que el traslado de los RAEE 

«1. Sin perder de vista las prioridades 

de la jerarquía de residuos y los efectos 

del transporte en el medio ambiente, las 
operaciones de tratamiento también podrán 
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cumpla lo dispuesto en el Reglamento (CE) 

n.º 1013/2006 y en el Reglamento (CE) n.º 

1418/2007 de la Comisión, de 29 de 

noviembre de 2007, relativo a la 

exportación, con fines de valorización, de 

determinados residuos enumerados en los 

anexos III o IIIA del Reglamento (CE) n.º 

1013/2006 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, a determinados países a los que 

no es aplicable la Decisión de la OCDE 

sobre el control de los movimientos 

transfronterizos de residuos (2). 

realizarse fuera del Estado miembro 

respectivo o fuera de la Unión, a condición 

de que el traslado de los RAEE cumpla lo 

dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 

1013/2006 y en el Reglamento (CE) n.º 

1418/2007 de la Comisión, de 29 de 

noviembre de 2007, relativo a la 

exportación, con fines de valorización, de 

determinados residuos enumerados en los 

anexos III o IIIA del Reglamento (CE) n.º 

1013/2006 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, a determinados países a los que 

no es aplicable la Decisión de la OCDE 

sobre el control de los movimientos 

transfronterizos de residuos (2). 

 Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para evitar el traslado 

ilegal de residuos.»; 

_________________ ____________________ 

(2) DO L 316 de 4.12.2007, p. 6. (2) DO L 316 de 4.12.2007, p. 6. 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1 – letra b 

Directiva 2012/19/UE 

Artículo 16 – apartado 5 bis a 5 quinquies 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5 bis. Los Estados miembros 

comunicarán a la Comisión los datos 

relativos a la aplicación del artículo 16, 

apartado 4, respecto a cada año natural. 

Comunicarán dichos datos por medios 

electrónicos en el plazo de dieciocho meses 

a partir del final del año de notificación 

respecto al cual se hayan recogido los 

datos. Los datos se comunicarán en el 

formato determinado por la Comisión de 

conformidad con el apartado 5 quinquies. 

La primera notificación abarcará el período 

comprendido entre el 1 de enero de 

[introducir el año de transposición de la 

presente Directiva + 1 año] y el 31 de 

diciembre de [introducir el año de 

5 bis. Los Estados miembros 

comunicarán a la Comisión los datos 

relativos a la aplicación del artículo 16, 

apartado 4, respecto a cada año natural. 

Comunicarán dichos datos por medios 

electrónicos en el plazo de dieciocho meses 

a partir del final del año de notificación 

respecto al cual se hayan recogido los 

datos. Los datos se recogerán, tratarán y 

comunicarán utilizando una metodología 

armonizada y en el formato determinado 

por la Comisión de conformidad con el 

apartado 5 quinquies, que apoyará los 

objetivos de datos de libre acceso y la 

reutilización. La primera notificación 

abarcará el período comprendido entre el 1 
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transposición de la presente Directiva + 1 

año]. 

de enero de [introducir el año de 

transposición de la presente Directiva + 1 

año] y el 31 de diciembre de [introducir el 

año de transposición de la presente 

Directiva + 1 año]. 

5 ter. Los datos facilitados por los 

Estados miembros en virtud del presente 

artículo deberán ir acompañados de un 

informe de control de la calidad. 

5 ter. Los datos facilitados por los 

Estados miembros en virtud del presente 

artículo deberán ir acompañados de un 

informe de control de la calidad. El 

informe de control de la calidad se 

elaborará con arreglo a un formato 

armonizado. 

5 quater. La Comisión revisará los 

datos comunicados de conformidad con el 

presente artículo y publicará un informe 

acerca de los resultados de su revisión. El 

informe incluirá una evaluación de la 

organización de la recogida de datos, las 

fuentes de datos y la metodología utilizada 

en los Estados miembros, así como de la 

integridad, fiabilidad, puntualidad y 

coherencia de dichos datos. La evaluación 

podrá incluir recomendaciones concretas 

de mejora. El informe se elaborará cada 

tres años. 

5 quater. La Comisión revisará los 

datos comunicados de conformidad con el 

presente artículo y publicará un informe 

acerca de los resultados de su revisión. El 

informe incluirá una evaluación de la 

organización de la recogida de datos, las 

fuentes de datos y la metodología utilizada 

en los Estados miembros, así como de la 

integridad, fiabilidad, puntualidad y 

coherencia de dichos datos y la 

disponibilidad de datos abiertos. La 

evaluación podrá incluir recomendaciones 

concretas de mejora. El informe se 

elaborará en el plazo de nueve meses 

después de la primera comunicación de 

los datos por parte de los Estados 

miembros y cada tres años a partir de esa 

fecha. 

5 quinquies. La Comisión adoptará actos 

de ejecución por los que se establezca el 

formato de la notificación de datos de 

conformidad con el apartado 5 bis. Tales 

actos de ejecución se adoptarán con arreglo 

al procedimiento a que se refiere el artículo 

21, apartado 2. 

5 quinquies. La Comisión adoptará actos 

de ejecución por los que se establezcan la 

metodología armonizada para la recogida 

y el tratamiento de los datos y el formato 

de la notificación de datos de conformidad 

con el apartado 5 bis y el formato del 

informe de control de la calidad a que se 

hace referencia en el apartado 5 ter. Tales 

actos de ejecución se adoptarán con arreglo 

al procedimiento a que se refiere el artículo 

21, apartado 2. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo) 
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Directiva 2012/19/UE  

Artículo 17 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis) Se inserta el artículo siguiente: 

 «Artículo 17 bis 

 Instrumentos para promover un cambio 

hacia una economía más circular 

 1.  Con el fin de contribuir a lograr 

los objetivos definidos en la presente 

Directiva, los Estados miembros harán 

uso de instrumentos económicos 

adecuados u otras medidas. A tal fin, los 

Estados miembros podrán hacer uso de 

los instrumentos económicos u otras 

medidas que figuran en el anexo X bis. 

 2.  Los Estados miembros 

comunicarán a la Comisión los 

instrumentos económicos u otras medidas 

que apliquen de conformidad con el 

apartado 1, a más tardar el ... [dieciocho 

meses después de la entrada en vigor de la 

presente Directiva] y cada cinco años a 

partir de esa fecha.»; 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Directiva 

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

Directiva 2012/19/UE 

Anexo X bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis) Se inserta un anexo X bis cuyo 

texto figura en el anexo III de la presente 

Directiva. 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Directiva 

Anexo I (nuevo) 

Directiva 2000/53/CE  

Anexo II bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 Anexo I 

 Se añade el siguiente anexo II bis a la 

Directiva 2000/53/CE: 

 «Anexo II bis 

 Instrumentos para promover la aplicación 

de la jerarquía de residuos y un cambio 

hacia una economía circular 

 1.  Instrumentos económicos: 

 1.1. aumento progresivo de los 

impuestos y/o las tasas sobre el vertido 

para todos los tipos de residuos 

(municipales, inertes, otros); 

 1.2. introducción o aumento de los 

impuestos y/o las tasas sobre la 

incineración; 

 1.3. sistemas de apoyo directo a los 

precios para promover la reutilización, la 

reparación y el reciclado; 

 1.4. internalización de las 

externalidades positivas y negativas 

vinculadas al reciclado y a las materias 

primas primarias; 

 1.5. introducción de un tipo de IVA 

cero o reducido para la reparación, los 

materiales de reparación y la venta de 

productos de segunda mano; 

 1.6. ampliación progresiva a todo el 

territorio de los Estados miembros de los 

sistemas de pago por generación de 

residuos para incentivar a los productores 

de residuos municipales a reducir, 

reutilizar y reciclar sus residuos; 

 1.7. impuestos verdes o tasas de 

desecho avanzadas para aplicar a 

productos en los lugares en que no se 

aplican los programas de responsabilidad 

ampliada de los productores; 

 1.8. medidas para mejorar la eficiencia 

de los regímenes de responsabilidad del 

productor tanto actuales como futuros; 
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 1.9. ayudas a las inversiones para 

proyectos que promuevan la aplicación de 

la jerarquía de residuos; 

 1.10 ampliación del ámbito de los 

regímenes de responsabilidad del 

productor a nuevos flujos de residuos; 

 1.11. sistemas de depósito y devolución y 

otros sistemas que incentiven a los 

productores de residuos municipales y a 

los operadores económicos a reducir, 

reutilizar y reciclar sus residuos; 

 1.12. incentivos económicos para que 

las autoridades locales promuevan la 

prevención, el desarrollo y la 

intensificación de los sistemas de recogida 

separada; 

 1.13. medidas para apoyar el desarrollo 

de los sectores de la reutilización; 

 1.14. criterios de contratación pública 

ecológica que promuevan la jerarquía de 

residuos; 

 1.15. medidas para eliminar 

progresivamente las subvenciones 

perjudiciales no compatibles con la 

jerarquía de residuos; 

 1.16. incentivos que fomenten el diseño 

y la salida al mercado de productos que 

eviten los residuos, como las mercancías 

reparables; 

 2. Otras medidas: 

 2.1. prohibición específica de 

incineración de residuos reciclables; 

 2.2. restricciones comerciales para 

productos y envases de un único uso y no 

reciclables; 

 2.3. medidas técnicas y fiscales para 

apoyar el desarrollo de mercados para los 

productos reutilizados y los materiales 

(incluidos los compuestos) reciclados, así 

como para mejorar la calidad de estos 

materiales; 

 2.4. medidas que incluyan los 

reembolsos de impuestos y/o las 
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exenciones fiscales; 

 2.5. medidas de sensibilización 

respecto de una adecuada gestión de 

residuos y reducción de la basura, 

incluida la organización de campañas ad 

hoc para garantizar la reducción de 

residuos en la fuente y un alto nivel de 

participación en los sistemas de recogida 

separada; 

 2.6. medidas para garantizar una 

coordinación adecuada, también por 

medios digitales, entre todas las 

autoridades públicas competentes 

participantes en la gestión de residuos y la 

participación de otras partes interesadas 

fundamentales; 

 2.7. uso de los Fondos Estructurales y 

de Inversión Europeos para financiar el 

desarrollo de la infraestructura de gestión 

de residuos necesaria para cumplir los 

objetivos pertinentes; 

 2.8. uso de los Fondos Estructurales y 

de Inversión Europeos para financiar la 

prevención, la preparación para la 

reutilización y el reciclado de residuos; 

 2.9. creación de plataformas de 

comunicación para fomentar el 

intercambio de mejores prácticas entre las 

industrias, los interlocutores sociales, las 

autoridades locales y también los Estados 

miembros; 

 2.10. introducción de un contenido 

reciclado mínimo en los productos; 

 2.11. cualquier medida alternativa o 

adicional pertinente orientada a la 

consecución de los mismos fines.». 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Directiva 

Anexo II (nuevo) 

Directiva 2006/66/CE  

Anexo IV bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 Anexo II 

 Se añade el siguiente anexo IV bis a la 

Directiva 2006/66/CE: 

 «Anexo IV bis 

 Instrumentos para promover la aplicación 

de la jerarquía de residuos y un cambio 

hacia una economía circular 

 1.  Instrumentos económicos: 

 1.1. aumento progresivo de los 

impuestos y/o las tasas sobre el vertido 

para todos los tipos de residuos 

(municipales, inertes, otros); 

 1.2. introducción o aumento de los 

impuestos y/o las tasas sobre la 

incineración; 

 1.3. sistemas de apoyo directo a los 

precios para promover la reutilización, la 

reparación y el reciclado; 

 1.4. internalización de las 

externalidades positivas y negativas 

vinculadas al reciclado y a las materias 

primas primarias; 

 1.5. introducción de un tipo de IVA 

cero o reducido para la reparación, los 

materiales de reparación y la venta de 

productos de segunda mano; 

 1.6. ampliación progresiva a todo el 

territorio de los Estados miembros de los 

sistemas de pago por generación de 

residuos para incentivar a los productores 

de residuos municipales a reducir, 

reutilizar y reciclar sus residuos; 

 1.7. impuestos verdes o tasas de 

desecho avanzadas para aplicar a 

productos en los lugares en que no se 

aplican los programas de responsabilidad 

ampliada de los productores; 

 1.8. medidas para mejorar la eficiencia 

de los regímenes de responsabilidad del 

productor tanto actuales como futuros; 
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 1.9. ayudas a las inversiones para 

proyectos que promuevan la aplicación de 

la jerarquía de residuos; 

 1.10 ampliación del ámbito de los 

regímenes de responsabilidad del 

productor a nuevos flujos de residuos; 

 1.11. sistemas de depósito y devolución y 

otros sistemas que incentiven a los 

productores de residuos municipales y a 

los operadores económicos a reducir, 

reutilizar y reciclar sus residuos; 

 1.12. incentivos económicos para que 

las autoridades locales promuevan la 

prevención, el desarrollo y la 

intensificación de los sistemas de recogida 

separada; 

 1.13. medidas para apoyar el desarrollo 

de los sectores de la reutilización; 

 1.14. criterios de contratación pública 

ecológica que promuevan la jerarquía de 

residuos; 

 1.15. medidas para eliminar 

progresivamente las subvenciones 

perjudiciales no compatibles con la 

jerarquía de residuos; 

 1.16. incentivos que fomenten el diseño 

y la salida al mercado de productos que 

eviten los residuos, como las mercancías 

reparables; 

 2. Otras medidas: 

 2.1. prohibición específica de 

incineración de residuos reciclables; 

 2.2. restricciones comerciales para 

productos y envases de un único uso y no 

reciclables; 

 2.3. medidas técnicas y fiscales para 

apoyar el desarrollo de mercados para los 

productos reutilizados y los materiales 

(incluidos los compuestos) reciclados, así 

como para mejorar la calidad de estos 

materiales; 

 2.4. medidas que incluyan los 

reembolsos de impuestos y/o las 
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exenciones fiscales; 

 2.5. medidas de sensibilización 

respecto de una adecuada gestión de 

residuos y reducción de la basura, 

incluida la organización de campañas ad 

hoc para garantizar la reducción de 

residuos en la fuente y un alto nivel de 

participación en los sistemas de recogida 

separada; 

 2.6. medidas para garantizar una 

coordinación adecuada, también por 

medios digitales, entre todas las 

autoridades públicas competentes 

participantes en la gestión de residuos y la 

participación de otras partes interesadas 

fundamentales; 

 2.7. uso de los Fondos Estructurales y 

de Inversión Europeos para financiar el 

desarrollo de la infraestructura de gestión 

de residuos necesaria para cumplir los 

objetivos pertinentes; 

 2.8. uso de los Fondos Estructurales y 

de Inversión Europeos para financiar la 

prevención, la preparación para la 

reutilización y el reciclado de residuos; 

 2.9. creación de plataformas de 

comunicación para fomentar el 

intercambio de mejores prácticas entre las 

industrias, los interlocutores sociales, las 

autoridades locales y también los Estados 

miembros; 

 2.10. introducción de un contenido 

reciclado mínimo en los productos; 

 2.11. cualquier medida alternativa o 

adicional pertinente orientada a la 

consecución de los mismos fines.». 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Directiva 

Anexo III (nuevo) 

Directiva 2012/19/UE  

Anexo X bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 Anexo III 

 Se inserta el anexo X bis siguiente en la 

Directiva 2012/19/UE: 

 «Anexo X bis 

 Instrumentos para promover la aplicación 

de la jerarquía de residuos y un cambio 

hacia una economía circular 

 1.  Instrumentos económicos: 

 1.1. aumento progresivo de los 

impuestos y/o las tasas sobre el vertido 

para todos los tipos de residuos 

(municipales, inertes, otros); 

 1.2. introducción o aumento de los 

impuestos y/o las tasas sobre la 

incineración; 

 1.3. sistemas de apoyo directo a los 

precios para promover la reutilización, la 

reparación y el reciclado; 

 1.4. internalización de las 

externalidades positivas y negativas 

vinculadas al reciclado y a las materias 

primas primarias; 

 1.5. introducción de un tipo de IVA 

cero o reducido para la reparación, los 

materiales de reparación y la venta de 

productos de segunda mano; 

 1.6. ampliación progresiva a todo el 

territorio de los Estados miembros de los 

sistemas de pago por generación de 

residuos para incentivar a los productores 

de residuos municipales a reducir, 

reutilizar y reciclar sus residuos; 

 1.7. impuestos verdes o tasas de 

desecho avanzadas para aplicar a 

productos en los lugares en que no se 

aplican los programas de responsabilidad 

ampliada de los productores; 

 1.8. medidas para mejorar la eficiencia 

de los regímenes de responsabilidad del 

productor tanto actuales como futuros; 
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 1.9. ayudas a las inversiones para 

proyectos que promuevan la aplicación de 

la jerarquía de residuos; 

 1.10 ampliación del ámbito de los 

regímenes de responsabilidad del 

productor a nuevos flujos de residuos; 

 1.11. sistemas de depósito y devolución y 

otros sistemas que incentiven a los 

productores de residuos municipales y a 

los operadores económicos a reducir, 

reutilizar y reciclar sus residuos; 

 1.12. incentivos económicos para que 

las autoridades locales promuevan la 

prevención, el desarrollo y la 

intensificación de los sistemas de recogida 

separada; 

 1.13. medidas para apoyar el desarrollo 

de los sectores de la reutilización; 

 1.14. criterios de contratación pública 

ecológica que promuevan la jerarquía de 

residuos; 

 1.15. medidas para eliminar 

progresivamente las subvenciones 

perjudiciales no compatibles con la 

jerarquía de residuos; 

 1.16. incentivos que fomenten el diseño 

y la salida al mercado de productos que 

eviten los residuos, como las mercancías 

reparables; 

 2. Otras medidas: 

 2.1. prohibición específica de 

incineración de residuos reciclables; 

 2.2. restricciones comerciales para 

productos y envases de un único uso y no 

reciclables; 

 2.3. medidas técnicas y fiscales para 

apoyar el desarrollo de mercados para los 

productos reutilizados y los materiales 

(incluidos los compuestos) reciclados, así 

como para mejorar la calidad de estos 

materiales; 

 2.4. medidas que incluyan los 

reembolsos de impuestos y/o las 
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exenciones fiscales; 

 2.5. medidas de sensibilización 

respecto de una adecuada gestión de 

residuos y reducción de la basura, 

incluida la organización de campañas ad 

hoc para garantizar la reducción de 

residuos en la fuente y un alto nivel de 

participación en los sistemas de recogida 

separada; 

 2.6. medidas para garantizar una 

coordinación adecuada, también por 

medios digitales, entre todas las 

autoridades públicas competentes 

participantes en la gestión de residuos y la 

participación de otras partes interesadas 

fundamentales; 

 2.7. uso de los Fondos Estructurales y 

de Inversión Europeos para financiar el 

desarrollo de la infraestructura de gestión 

de residuos necesaria para cumplir los 

objetivos pertinentes; 

 2.8. uso de los Fondos Estructurales y 

de Inversión Europeos para financiar la 

prevención, la preparación para la 

reutilización y el reciclado de residuos; 

 2.9. creación de plataformas de 

comunicación para fomentar el 

intercambio de mejores prácticas entre las 

industrias, los interlocutores sociales, las 

autoridades locales y también los Estados 

miembros; 

 2.10. introducción de un contenido 

reciclado mínimo en los productos; 

 2.11. cualquier medida alternativa o 

adicional pertinente orientada a la 

consecución de los mismos fines.». 
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