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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 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) La gestión de residuos en la Unión 

debe mejorarse con vistas a proteger, 

preservar y mejorar la calidad del medio 

ambiente, así como a proteger la salud 

humana, garantizar la utilización prudente 

y racional de los recursos naturales y 

promover una economía más circular. 

(1) La gestión de residuos en la Unión 

debe mejorarse con vistas a proteger, 

preservar y mejorar la calidad del medio 

ambiente, así como a proteger la salud 

humana, garantizar la utilización prudente 

y racional de los recursos naturales, 

promover una economía más circular, 

incrementar la eficiencia energética y 

reducir la dependencia de la Unión en lo 

que a energía y recursos se refiere; 

Or. en 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 bis) El 9 de julio de 2015, el 

Parlamento aprobó una Resolución sobre 

el uso eficiente de los recursos: avanzar 

hacia una economía circular1 bis, en la que 

destacaba, en particular, la necesidad de 

fijar objetivos obligatorios de reducción 

de residuos, desarrollar medidas de 

prevención de residuos y establecer 

definiciones claras e inequívocas; 

 _______________ 

 1 bis Textos Aprobados, P8_TA(2015)0266. 

Or. en 
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Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) Muchos Estados miembros no han 

desarrollado todavía las infraestructuras de 

gestión de residuos necesarias. Es esencial, 

por tanto, fijar objetivos de actuación a 

largo plazo que sirvan de orientación para 

la adopción de medidas y las inversiones y, 

entre otras cosas, eviten que se creen 

excesos estructurales de capacidad para el 

tratamiento de desechos residuales y que se 

produzcan bloqueos de materiales 

reciclables en el extremo inferior de la 

jerarquía de residuos. 

(3) Muchos Estados miembros no han 

desarrollado todavía las infraestructuras de 

gestión de residuos necesarias. Es esencial, 

por tanto, fijar objetivos de actuación a 

largo plazo que sirvan de orientación para 

la adopción de medidas y las inversiones y, 

entre otras cosas, eviten que se creen 

excesos estructurales de capacidad para el 

tratamiento de desechos residuales o para 

su depósito en vertederos y que se 

produzcan bloqueos de materiales 

reciclables en el nivel más bajo de la 

jerarquía de residuos. 

Or. en 

Justificación 

La propuesta aclara el considerando y destaca el papel de los residuos en la aplicación de la 

economía circular. Subraya el hecho de que el nivel más bajo de la jerarquía de residuos, a 

saber, el vertido, debe evitarse. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Deben incluirse en la Directiva 

2008/98/CE sendas definiciones de 

residuos municipales, residuos de la 

construcción y demolición, proceso final 

de reciclado y operaciones de relleno que 

precisen el alcance de estos conceptos. 

(5) Deben incluirse en la Directiva 

2008/98/CE sendas definiciones de 

residuos municipales, residuos de la 

construcción y demolición, residuos 

comerciales e industriales, proceso final 

de reciclado, vertidos de basura y 

operaciones de relleno que precisen el 

alcance de estos conceptos. 

Or. en 
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Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Para garantizar que los objetivos de 

reciclado se basan en datos fiables y 

comparables y permitir un control más 

eficaz de los avances en la consecución de 

dichos objetivos, la definición de residuos 

municipales de la Directiva 2008/98/CE 

debe ajustarse a la utilizada a efectos 

estadísticos por la Oficina Estadística 

Europea y por la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos, 

sobre la base de la cual los Estados 

miembros comunican sus datos desde hace 

varios años. La definición de residuos 

municipales de la presente Directiva es 

neutral desde el punto de vista de la 

naturaleza pública o privada del operador 

que gestiona los residuos. 

(6) Para garantizar que los objetivos de 

reciclado se basan en datos fiables y 

comparables y permitir un control más 

eficaz de los avances en la consecución de 

dichos objetivos, la definición de residuos 

municipales de la Directiva 2008/98/CE 

debe armonizarse con la utilizada a efectos 

estadísticos por la Oficina Estadística 

Europea y por la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos, 

sobre la base de la cual los Estados 

miembros comunican sus datos desde hace 

varios años. La definición de residuos 

municipales de la presente Directiva es 

neutral desde el punto de vista de la 

naturaleza pública o privada del operador 

que gestiona los residuos. 

Or. en 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) Los Estados miembros deben 

establecer incentivos adecuados para la 

aplicación de la jerarquía de residuos, en 

particular mediante incentivos financieros 

destinados a alcanzar los objetivos de 

prevención y reciclado de residuos de la 

presente Directiva, tales como tasas de 

vertedero y de incineración, sistemas de 

pago por generación de residuos («pay as 

you throw»), regímenes de responsabilidad 

ampliada del productor e incentivos para 

(7) Los Estados miembros deben 

establecer incentivos adecuados para la 

aplicación de la jerarquía de residuos, en 

particular mediante incentivos financieros, 

fiscales y normativos destinados a alcanzar 

los objetivos de prevención y reciclado de 

residuos de la presente Directiva, tales 

como tasas de vertedero y de incineración, 

prohibición del depósito en vertederos, 
sistemas de pago por generación de 

residuos («pay as you throw»), regímenes 
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las autoridades locales. de responsabilidad ampliada del productor, 

sistemas de apoyo directo a los precios, 

internalización de las externalidades 

positivas y negativas vinculadas al 

reciclado y a las materias primas 

primarias, aplicación de un tipo cero del 

IVA para la reparación y venta de 

productos de segunda mano, contratación 

pública ecológica obligatoria e incentivos 

para las autoridades locales. 

Or. en 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Los regímenes de responsabilidad 

ampliada del productor forman parte 

esencial de una gestión de residuos 

eficiente, pero su eficacia y rendimiento 

varían considerablemente de un Estado 

miembro a otro. Por tanto, resulta 

necesario establecer requisitos mínimos de 

funcionamiento de la responsabilidad 

ampliada del productor. Esos requisitos 

deben reducir costes e impulsar el 

rendimiento, así como asegurar la igualdad 

de condiciones, especialmente a las 

pequeñas y medianas empresas, y evitar 

obstáculos al correcto funcionamiento del 

mercado interior. Asimismo, deben 

contribuir a que los costes de fin de vida se 

incorporen a los precios de los productos y 

a que se proporcionen incentivos a los 

productores para que tengan más en cuenta 

la reciclabilidad y la posibilidad de 

reutilización a la hora de diseñar sus 

productos. Los requisitos deben aplicarse 

tanto a los nuevos regímenes de 

responsabilidad ampliada del productor 

como a los ya existentes. Ahora bien, debe 

establecerse un periodo transitorio para 

estos últimos con objeto de que puedan 

(9) Los regímenes de responsabilidad 

ampliada del productor forman parte 

esencial de una gestión de residuos 

eficiente, pero su eficacia y rendimiento 

varían considerablemente de un Estado 

miembro a otro. Por tanto, resulta 

necesario establecer requisitos mínimos 

obligatorios de funcionamiento de los 

regímenes de responsabilidad ampliada del 

productor. Esos requisitos deben reducir 

costes e impulsar el rendimiento, facilitar 

una mejor aplicación y ejecución de la 

recogida separada y la clasificación, 

garantizar una mejor calidad del 

reciclado, ayudar a garantizar un acceso 

rentable a las materias primas 

secundarias, así como asegurar la igualdad 

de condiciones, especialmente a las 

pequeñas y medianas empresas, y evitar 

obstáculos al correcto funcionamiento del 

mercado interior. Asimismo, deben 

contribuir a que los costes de fin de vida se 

incorporen a los precios de los productos y 

a que se proporcionen incentivos a los 

productores para que tengan más en cuenta 

la reciclabilidad y la posibilidad de 

reutilización a la hora de diseñar sus 
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adaptar sus estructuras y procedimientos a 

los nuevos requisitos. 

productos. Los requisitos deben aplicarse 

tanto a los nuevos regímenes de 

responsabilidad ampliada del productor 

como a los ya existentes. Ahora bien, debe 

establecerse un periodo transitorio para 

estos últimos, así como para los Estados 

miembros que no dispongan de dichos 

regímenes de responsabilidad ampliada, 
con objeto de que puedan adaptar sus 

estructuras y procedimientos a los nuevos 

requisitos. Durante el período transitorio, 

los Estados miembros que no dispongan 

de dichos regímenes de responsabilidad 

ampliada del productor deben garantizar 

que sus sistemas de gestión de residuos 

produzcan resultados, velando para ello 

por su aplicabilidad, transparencia y 

responsabilidad, además de por su total 

coherencia con los requisitos mínimos de 

los regímenes de responsabilidad 

ampliada del productor. 

Or. en 

Justificación 

Esta enmienda aclara la definición de responsabilidad ampliada del productor y justifica 

también la necesidad de establecer requisitos mínimos de la Unión para los regímenes de 

responsabilidad ampliada del productor. Los pocos Estados miembros que no disponen de 

dichos regímenes de responsabilidad ampliada deben poder mostrar resultados en la calidad 

de la gestión de residuos de un modo igualmente transparente y responsable. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) La prevención de residuos es la vía 

más eficaz para mejorar la eficiencia en la 

utilización de los recursos y reducir el 

impacto ambiental de los residuos. Así 

pues, resulta necesario que los Estados 

miembros adopten medidas adecuadas para 

prevenir la generación de residuos y 

controlar y evaluar los avances en la 

aplicación de tales medidas. Para 

(10) La prevención de residuos es la vía 

más eficaz para mejorar la eficiencia en la 

utilización de los recursos y para reducir el 

impacto ambiental de los residuos y la 

dependencia de las importaciones de 

materias primas cada vez más escasas. Así 

pues, resulta necesario que los Estados 

miembros adopten medidas adecuadas para 

prevenir la generación de residuos, 
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garantizar la uniformidad de las 

mediciones del avance global en la 

aplicación de medidas de prevención de 

residuos, deben establecerse indicadores 

comunes. 

incluidas medidas para reducir la 

presencia de sustancias peligrosas, 

promover procesos de alta calidad para el 

reciclado de materiales, combatir la 

obsolescencia programada, aumentar la 

capacitación de los consumidores a través 

de la mejora de la información sobre los 

productos, fomentar una comunicación 

continua y unas campañas regulares de 

sensibilización sobre la prevención de 

residuos, y controlar y evaluar los avances 

en la aplicación de tales medidas. Para 

garantizar la uniformidad de las 

mediciones del avance global en la 

aplicación de medidas de prevención de 

residuos, deben establecerse indicadores 

comunes. 

Or. en 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (13 bis) La Comisión debe 

examinar la posibilidad de establecer 

objetivos para el reciclado de residuos 

industriales y comerciales no peligrosos. 

Con el fin de disponer de una referencia 

precisa para establecer dichos objetivos, 

la Comisión debe recopilar datos sobre 

ese tipo de residuos, basándose en los 

informes comunes de los Estados 

miembros. Dentro de los dos años 

siguientes a la recogida de datos, y sobre 

la base de una evaluación de impacto, la 

Comisión debe examinar la posibilidad de 

establecer unos objetivos de reciclado 

propios para los residuos comerciales e 

industriales inertes y no peligrosos de 

aquí a 2025, al menos para el papel, los 

metales y los biorresiduos. 

Or. en 
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Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (15 bis) La recogida separada y el 

reciclado de los aceites usados tendría 

unos beneficios económicos y 

medioambientales considerables a la hora 

de garantizar el suministro de materias 

primas, avanzar hacia una economía 

circular y contribuir a una menor 

dependencia del abastecimiento de 

petróleo. Algunos Estados miembros ya 

recogen y reciclan gran parte de sus 

aceites usados. Sin embargo, en 2015, 

solo alrededor del 13 % de todos los 

aceites de base procedían de aceites 

usados regenerados. De ahí que deba 

establecerse un objetivo a escala de la 

Unión para la recogida y el reciclado de 

aceites usados. Los Estados miembros que 

no dispongan en la actualidad de 

instalaciones para regenerar los aceites 

usados deben poder exportarlos a otros 

Estados miembros con el fin de alcanzar 

el objetivo establecido a escala de la 

Unión. 

Or. en 

Justificación 

La regeneración de aceites usados limita la carga medioambiental de la producción primaria 

de lubricantes, reduce su impacto en el cambio climático y permite ahorrar hasta un 30 % de 

energía en todo el proceso. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Considerando 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(18) A los efectos de calcular si se han (18) A los efectos de calcular si se han 
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conseguido los objetivos de preparación 

para la reutilización y el reciclado, los 

Estados miembros deben poder tener en 

cuenta los productos y componentes 

preparados para la reutilización por 

operadores de reutilización y sistemas de 

depósito y reembolso reconocidos, así 

como el reciclado de metales que tiene 

lugar en combinación con la incineración. 

Para garantizar la uniformidad del cálculo 

de esos datos, la Comisión adoptará 

disposiciones de aplicación sobre la 

determinación de los operadores de 

preparación para la reutilización y sistemas 

de depósito y reembolso reconocidos, 

sobre los criterios de calidad de los metales 

reciclados y sobre la recogida, verificación 

y comunicación de datos. 

conseguido los objetivos de preparación 

para la reutilización y el reciclado, los 

Estados miembros deben poder tener en 

cuenta los productos y componentes, o, en 

su caso, los envases, preparados para la 

reutilización por operadores de 

reutilización y sistemas de depósito y 

reembolso reconocidos, así como el 

reciclado de metales que tiene lugar en 

combinación con la valorización 

energética y la incineración. Para 

garantizar la uniformidad del cálculo de 

esos datos, la Comisión adoptará 

disposiciones de aplicación sobre la 

determinación de los operadores de 

preparación para la reutilización y sistemas 

de depósito y reembolso reconocidos, 

sobre los criterios de calidad de los metales 

reciclados y sobre la recogida, verificación 

y comunicación de datos. 

Or. en 

Justificación 

La aplicación del método de cálculo del anexo VI de la Directiva marco sobre los residuos a 

la Directiva relativa a los envases y residuos de envases exige una adaptación en lo que se 

refiere a los envases, ya que una armonización sin más daría lugar a interpretaciones 

erróneas y generaría confusión y una carga administrativa innecesaria. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Considerando 21 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(21) La gestión adecuada de los residuos 

peligrosos sigue planteando un reto en la 

Unión, y faltan algunos datos sobre su 

tratamiento. Es necesario, por consiguiente, 

reforzar los mecanismos de registro y de 

trazabilidad mediante el establecimiento de 

registros electrónicos de residuos 

peligrosos en los Estados miembros. La 

recogida electrónica de datos debe 

ampliarse a otros tipos de residuos, si 

procede, para simplificar el mantenimiento 

(21) La gestión adecuada de los residuos 

peligrosos sigue planteando un reto en la 

Unión, y faltan algunos datos sobre su 

tratamiento. Es necesario, por consiguiente, 

reforzar los mecanismos de registro y de 

trazabilidad mediante el establecimiento de 

registros electrónicos de residuos 

peligrosos en los Estados miembros. La 

recogida electrónica de datos debe 

ampliarse, en la mayor medida posible, a 

otros tipos de residuos para simplificar el 
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de registros por parte de las empresas y 

administraciones y mejorar el control de 

los flujos de residuos en la Unión. 

mantenimiento de registros por parte de las 

empresas y administraciones y mejorar el 

control de los flujos de residuos en la 

Unión. 

Or. en 

Justificación 

El control de los flujos de residuos es la condición previa para una aplicación efectiva de la 

Directiva, y la introducción de sistemas de recogida electrónica de datos puede contribuir a 

dicho control, así como a reducir su coste. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Considerando 28 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(28) Los datos estadísticos comunicados 

por los Estados miembros son esenciales 

para que la Comisión evalúe el 

cumplimiento de la legislación sobre 

residuos en todos ellos. Debe mejorarse la 

calidad, fiabilidad y comparabilidad de las 

estadísticas mediante el establecimiento de 

una ventanilla única para la comunicación 

de todos los datos sobre residuos, 

suprimiendo requisitos obsoletos de 

información, y mediante la evaluación 

comparativa de las metodologías 

nacionales en esta materia y la 

introducción de un informe sobre el control 

de calidad de los datos. Por tanto, al 

informar sobre el cumplimiento de los 

objetivos definidos en la legislación sobre 

residuos, los Estados miembros deben 

utilizar la metodología más reciente 

elaborada por la Comisión y por las 

oficinas estadísticas nacionales de los 

Estados miembros. 

(28) Los datos comunicados por los 

Estados miembros son esenciales para que 

la Comisión evalúe el cumplimiento de la 

legislación sobre residuos en todos ellos. 

Debe mejorarse la calidad, fiabilidad y 

comparabilidad de los datos comunicados 

mediante el establecimiento de una 

ventanilla única para la comunicación de 

todos los datos sobre residuos, suprimiendo 

requisitos obsoletos de información, y 

mediante la evaluación comparativa de las 

metodologías nacionales en esta materia y 

la introducción de un informe sobre el 

control de calidad de los datos. Por tanto, 

al informar sobre el cumplimiento de los 

objetivos definidos en la legislación sobre 

residuos, los Estados miembros deben 

utilizar la metodología más reciente 

elaborada por la Comisión y por las 

oficinas estadísticas nacionales de los 

Estados miembros y las autoridades 

nacionales encargadas de la gestión de los 

residuos. 

Or. en 
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Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

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

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 2 – apartado 2 – letra b 

 

Texto en vigor Enmienda 

 -1) El artículo 2, apartado 2, letra b) 

se sustituye por el texto siguiente: 

«b) subproductos animales, incluidos los 

productos transformados cubiertos por el 

Reglamento (CE) n.º 1774/2002, excepto 

los destinados a la incineración, los 

vertederos o utilizados en una planta de 

gas o de compostaje;». 

«b) subproductos animales, incluidos los 

productos transformados cubiertos por el 

Reglamento (CE) n.º 1774/2002, excepto 

los destinados a la incineración o los 

vertederos;». 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:es:PDF) 

Justificación 

De manera general, los subproductos animales están excluidos del ámbito de aplicación de la 

Directiva marco sobre los residuos, ya que están sujetos al Reglamento (CE) n.º 1069/2009 

relativo a los subproductos animales. Una excepción notable a esta norma general son los 

subproductos animales (y, por tanto, también el estiércol). Los principales motivos para 

tratar el estiércol en una instalación de biogás son evitar las emisiones procedentes del 

almacenamiento del estiércol sin tratar, producir energía renovable y obtener un abono 

orgánico con unas propiedades agronómicas superiores a las del estiércol sin tratar. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra c 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4) "biorresiduo": residuo 

biodegradable de jardines y parques, 

residuos alimentarios y de cocina 

procedentes de hogares, restaurantes, 

servicios de restauración colectiva y 

establecimientos de consumo al por menor, 

4) "biorresiduo": residuo 

biodegradable de jardines y parques, 

residuos alimentarios y de cocina 

procedentes de hogares, restaurantes, 

servicios de restauración colectiva y 

establecimientos de consumo al por menor, 



 

PA\1093649ES.doc 13/43 PE582.196v01-00 

 ES 

residuos comparables procedentes de 

plantas de transformación de alimentos y 

otros residuos con propiedades de 

biodegradabilidad similares comparables 

en cuanto a su naturaleza, composición y 

cantidad; 

residuos comparables procedentes de 

plantas de transformación de alimentos y 

otros residuos con propiedades de 

biodegradabilidad similares comparables 

en cuanto a su naturaleza y composición; 

Or. en 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

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

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) Se inserta el punto siguiente: 

 «5 bis) "productores de productos que 

comercializan bienes en el mercado de la 

Unión": cualquier persona física o 

jurídica que desarrolle, fabrique, procese, 

trate, venda o importe productos de forma 

profesional;». 

Or. en 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra d ter (nueva) 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 9 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d ter) Se inserta el punto siguiente: 

 «9 bis) "responsabilidad ampliada del 

productor": la responsabilidad operativa 

y/o económica, total o parcial, del 

productor en relación con un producto, 

ampliada a la fase posterior al consumo 

del ciclo de vida del producto como medio 
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para que los Estados miembros cumplan 

los objetivos de la Unión en materia de 

residuos y aumenten los índices de 

reutilización y reciclado;». 

Or. en 

Justificación 

Ni en la Directiva marco sobre los residuos ni en la Directiva relativa a los envases y 

residuos de envases viene definida la responsabilidad ampliada del productor. Esta 

definición es lo suficientemente amplia como para dar cabida a las distintas manifestaciones 

de la responsabilidad ampliada del productor en los Estados miembros y servirá para 

aclarar a qué Estados miembros y regímenes se aplicarán los requisitos mínimos de la Unión 

propuestos. También precisa el ámbito de aplicación y los objetivos de la responsabilidad 

ampliada del productor. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra e 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

16) "preparación para la reutilización": 

las operaciones de control, limpieza o 

reparación a efectos de valorización 

mediante las cuales se preparan residuos, 

productos o componentes de productos que 

han sido recogidos por un operador de 

preparación para la reutilización o 

sistema de depósito y reembolso 

reconocidos para que puedan reutilizarse 

sin ningún otro tratamiento previo; 

16) "preparación para la reutilización": 

las operaciones de control, limpieza o 

reparación a efectos de valorización 

mediante las cuales se preparan productos 

o componentes de productos que se hayan 

convertido en residuos para que puedan 

reutilizarse sin ningún otro tratamiento 

previo; 

Or. en 

Justificación 

El proceso de preparación para la reutilización implica también a organizaciones que no 

tienen como principal objetivo la gestión de residuos, como, por ejemplo, las tiendas de 

caridad, los mercadillos, etc. El objetivo de esta enmienda es evitar una sobrerregulación, 

que tendría un impacto negativo para estas organizaciones. 
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Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

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

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 16 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 e bis) Se inserta el punto siguiente: 

 «16 bis) "operadores de 

preparación para la reutilización": 

empresas o redes de empresas que 

gestionan residuos, intervienen en la 

cadena del proceso de preparación para la 

reutilización y respetan la legislación 

aplicable en materia de residuos y demás 

legislación pertinente en el territorio en el 

que operan;». 

Or. en 

Justificación 

La definición establece claramente las condiciones para que una organización sea 

reconocida como «operador de preparación para la reutilización» y aclara el término 

utilizado en partes subsiguientes de la Directiva. Refleja la importancia de dichos operadores 

en el proceso de gestión de residuos, a la vez que destaca el papel de las normativas 

pertinentes de los Estados miembros. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra f 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 17 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

17 ter) "relleno": operación de 

revalorización en la que se utilizan 

residuos idóneos con fines de regeneración 

en zonas excavadas o para obras de 

ingeniería paisajística o de construcción en 

lugar de otros materiales que no son 

residuos que de no ser así se habrían 

utilizado a tal efecto; 

17 ter) "relleno": operación de 

revalorización, distinta del reciclado, en la 

que se utilizan residuos idóneos no 

peligrosos con fines de regeneración en 

zonas excavadas o para obras de ingeniería 

paisajística o de construcción en lugar de 

otros materiales que no son residuos y que, 

de otro modo, se habrían utilizado a tal 

efecto; 
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Or. en 

Justificación 

La enmienda refuerza la jerarquía de residuos, excluyendo de la operación de relleno los 

residuos reciclables. Al mismo tiempo, esta definición también debería servir para evitar que 

los residuos peligrosos se usen en la operación de relleno, y proteger así la salud, el medio 

ambiente local y los recursos hídricos. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

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

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 20 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 f bis) Se inserta el punto siguiente: 

 «20 bis) "residuos comerciales e 

industriales": residuos mixtos, en 

cantidades superiores a las de los residuos 

municipales, procedentes de actividades 

comerciales tales como la fabricación de 

productos específicos, incluidos el papel y 

el cartón, el vidrio, los metales, los 

plásticos, los biorresiduos, la madera, los 

textiles y los residuos voluminosos. Los 

residuos domésticos, los residuos de la 

construcción y demolición, los residuos 

peligrosos y  los residuos de la red de 

alcantarillado y plantas de tratamiento, en 

particular los lodos de aguas residuales, 

no se incluyen entre los residuos 

comerciales e industriales;». 

Or. en 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra f ter (nueva) 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 20 ter (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 f ter) Se inserta el punto siguiente: 

 «20 ter) "vertido de basura": toda 

acción u omisión por parte del poseedor 

de los residuos, ya sea dolosa o 

negligente, que se traduzca en el 

abandono de basura;». 

Or. en 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra f quater (nueva) 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 20 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 f quater) Se inserta el punto 

siguiente: 

 «20 quater) "residuos alimentarios": 

alimentos que se pierden a lo largo de la 

cadena de suministro alimentario; entre 

los residuos alimentarios no se incluyen 

los alimentos desviados a usos materiales, 

como los productos de base biológica, los 

piensos o los productos enviados para 

redistribución;». 

Or. en 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra f quinquies (nueva) 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 20 quinquies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 f quinquies) Se inserta el punto 
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siguiente: 

 «20 quinquies) "contaminantes de 

reciclado": objetos o sustancias que se 

mezclan con los materiales reciclables, 

como, por ejemplo, la humedad, los 

materiales no reciclables, los materiales 

reciclables no objetivo, la cola, la pintura 

y las etiquetas.». 

Or. en 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra -a (nueva) 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto en vigor Enmienda 

 -a) En el artículo 8, apartado 1, el 

párrafo primero se sustituye por el texto 

siguiente: 

«1. Para mejorar la reutilización, la 

prevención, el reciclado y la valorización 

de los residuos, los Estados miembros 

podrán adoptar medidas legislativas o no 

legislativas para garantizar que cualquier 

persona física o jurídica que desarrolle, 

fabrique, procese, trate, venda o importe 

productos de forma profesional (el 

productor del producto) vea ampliada su 

responsabilidad de productor.». 

«1. Para mejorar la reutilización, la 

prevención, el reciclado y la valorización 

de los residuos, los Estados miembros 

adoptarán medidas legislativas o no 

legislativas para garantizar que cualquier 

persona física o jurídica que desarrolle, 

fabrique, procese, trate, venda o importe 

productos de forma profesional (el 

productor del producto) vea ampliada su 

responsabilidad de productor.». 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:es:PDF) 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra a bis (nueva) 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 
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Texto en vigor Enmienda 

 a bis) En el artículo 8, apartado 2, el 

párrafo primero se sustituye por el texto 

siguiente: 

«2. Los Estados miembros podrán 

adoptar las medidas adecuadas para 

incentivar el diseño de productos de 

manera que reduzcan su impacto 

medioambiental y la generación de 

residuos durante la producción y 

subsiguiente utilización de los productos, y 

para asegurar que la valorización y 

eliminación de los productos que se han 

convertido en residuos se desarrolle de 

conformidad con los artículos 4 y 13.». 

«2. Los Estados miembros adoptarán 

las medidas adecuadas para incentivar el 

diseño de productos de manera que 

reduzcan su impacto medioambiental y la 

generación de residuos durante la 

producción y subsiguiente utilización de 

los productos, y para asegurar que la 

valorización y eliminación de los productos 

que se han convertido en residuos se 

desarrolle de conformidad con los artículos 

4 y 13.». 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:es:PDF) 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra b 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Tales medidas podrán fomentar, entre 

otras cosas, el desarrollo, la producción y 

la comercialización de productos aptos 

para usos múltiples, técnicamente 

duraderos y que, tras haberse convertido en 

residuos, se adaptan a la preparación para 

la reutilización y el reciclado a fin de 

facilitar la aplicación correcta de la 

jerarquía de residuos. Las medidas deberán 

tener en cuenta el impacto de los productos 

en todo su ciclo de vida. 

Tales medidas fomentarán, entre otras 

cosas, el desarrollo, la producción y la 

comercialización de productos aptos para 

usos múltiples, técnicamente duraderos y 

fáciles de reparar y que, tras haberse 

convertido en residuos, se adapten a la 

preparación para la reutilización y el 

reciclado a fin de facilitar la aplicación 

correcta de la jerarquía de residuos. Las 

medidas deberán tener en cuenta el 

impacto de los productos en todo su ciclo 

de vida. 

Or. en 

(http://eur-
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lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:es:PDF) 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra c 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 8 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. La Comisión organizará un 

intercambio de información entre los 

Estados miembros y los agentes que 

intervienen en los regímenes de 

responsabilidad del productor acerca de la 

aplicación práctica de los requisitos 

definidos en el artículo 8 bis y de las 

mejores prácticas para asegurar una 

gobernanza y una cooperación 

transfronteriza adecuadas en relación con 

los regímenes de responsabilidad ampliada 

del productor. Ello incluirá, entre otras 

cosas, el intercambio de información sobre 

las características organizativas y el control 

de las organizaciones competentes en 

materia de responsabilidad del productor, 

la selección de los operadores de gestión de 

residuos y la prevención de vertidos de 

basura. La Comisión publicará los 

resultados del intercambio de información. 

5. La Comisión organizará un 

intercambio de información entre los 

Estados miembros y los agentes que 

intervienen en los regímenes de 

responsabilidad del productor acerca de la 

aplicación práctica de los requisitos 

definidos en el artículo 8 bis y de las 

mejores prácticas para asegurar una 

gobernanza y una cooperación 

transfronteriza adecuadas en relación con 

los regímenes de responsabilidad ampliada 

del productor. Ello incluirá, entre otras 

cosas, el intercambio de información sobre 

las características organizativas y el control 

de las organizaciones competentes en 

materia de responsabilidad del productor, 

la selección de los operadores de gestión de 

residuos y la prevención de vertidos de 

basura. La Comisión publicará los 

resultados del intercambio de información 

y podrá facilitar directrices sobre los 

aspectos pertinentes. 

Or. en 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 8 bis – apartado 1 – guion 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

- definan con claridad las funciones y - definan con claridad las funciones y 
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responsabilidades de los productores de 

productos que comercializan bienes en el 

mercado de la Unión, las organizaciones 

que aplican la responsabilidad ampliada del 

productor en nombre de aquellos, los 

operadores públicos o privados de 

residuos, las autoridades locales y, cuando 

proceda, los operadores de preparación 

para la reutilización reconocidos, 

responsabilidades de los productores de 

productos que comercializan bienes en el 

mercado de la Unión, las organizaciones 

que aplican la responsabilidad ampliada del 

productor en nombre de aquellos, los 

operadores públicos o privados de 

residuos, las autoridades locales, los 

distribuidores y minoristas y, cuando 

proceda, los operadores de preparación 

para la reutilización reconocidos, 

Or. en 

Justificación 

Son los Estados miembros los que deben llevar a cabo las acciones especificadas en este 

punto, y no los regímenes de responsabilidad ampliada del productor, como podría dar a 

entender la formulación propuesta. Se aclara asimismo la definición de productor de 

productos del artículo 8, apartado 1, y se completa la lista de agentes pertinentes de la 

cadena de valor. Aclarar las funciones y las responsabilidades de todos y cada uno 

garantizará la rendición de cuentas. La orientación facilitada por la Unión sobre las distintas 

funciones y responsabilidades contribuirá a garantizar una aplicación armonizada a nivel 

nacional. También reforzará las disposiciones no discriminatorias que protegen a 

consumidores y productores. 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 8 bis – apartado 1 – guion 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

- definan objetivos mensurables de gestión 

de residuos, acordes con la jerarquía de 

residuos, destinados a la consecución de, 

como mínimo, los objetivos cuantitativos 

aplicables al régimen establecidos en la 

presente Directiva, en la Directiva 

94/62/CE, en la Directiva 2000/53/CE, en 

la Directiva 2006/66/CE y en la Directiva 

2012/19/UE, 

- definan objetivos mensurables de gestión 

de residuos, acordes con la jerarquía de 

residuos, destinados a la consecución de, 

como mínimo, los objetivos cuantitativos 

aplicables al régimen establecidos en la 

presente Directiva, en la Directiva 

94/62/CE, en la Directiva 2000/53/CE, en 

la Directiva 2006/66/CE y en la Directiva 

2012/19/UE, así como otros objetivos 

considerados pertinentes para el régimen 

en cuestión, 

Or. en 
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Justificación 

Son los Estados miembros los que deben llevar a cabo las acciones especificadas en este 

punto, y no los regímenes de responsabilidad ampliada del productor, como podría dar a 

entender la formulación propuesta. Se aclara asimismo la definición de productor de 

productos del artículo 8, apartado 1, y se completa la lista de agentes pertinentes de la 

cadena de valor. Aclarar las funciones y las responsabilidades de todos y cada uno 

garantizará la rendición de cuentas. La orientación facilitada por la Unión sobre las distintas 

funciones y responsabilidades contribuirá a garantizar una aplicación armonizada a nivel 

nacional. También reforzará las disposiciones no discriminatorias que protegen a 

consumidores y productores. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 8 bis – apartado 1 – guion 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

- establezcan un sistema de información 

para recoger datos sobre los productos 

comercializados en el mercado de la Unión 

por los productores sujetos a la 

responsabilidad ampliada del productor; 

una vez convertidos esos productos en 

residuos, el sistema de información 

garantizará que se recolectan datos sobre la 

recogida y el tratamiento de dichos 

residuos, especificando, cuando proceda, 

los flujos de los materiales de residuos, 

- establezcan un sistema de información 

para recoger datos sobre los productos o, 

en su caso, los envases comercializados en 

el mercado de la Unión por los productores 

sujetos a la responsabilidad ampliada del 

productor; una vez convertidos esos 

productos o, en su caso, los envases en 

residuos, el sistema de información 

garantizará que se recolectan datos sobre la 

recogida y el tratamiento de dichos 

residuos, especificando, cuando proceda, 

los flujos de los materiales de residuos, 

Or. en 

Justificación 

Son los Estados miembros los que deben llevar a cabo las acciones especificadas en este 

punto, y no los regímenes de responsabilidad ampliada del productor, como podría dar a 

entender la formulación propuesta. Se aclara asimismo la definición de productor de 

productos del artículo 8, apartado 1, y se completa la lista de agentes pertinentes de la 

cadena de valor. Aclarar las funciones y las responsabilidades de todos y cada uno 

garantizará la rendición de cuentas. La orientación facilitada por la Unión sobre las distintas 

funciones y responsabilidades contribuirá a garantizar una aplicación armonizada a nivel 

nacional. También reforzará las disposiciones no discriminatorias que protegen a 

consumidores y productores. 
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Enmienda  32 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 8 bis – apartado 1 – guion 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

- garantizarán la igualdad de trato y la 

ausencia de discriminación entre 

productores de productos y respecto a las 

pequeñas y medianas empresas. 

- garantizarán la igualdad de trato y la 

ausencia de discriminación entre 

productores de productos y respecto a las 

pequeñas y medianas empresas. En 

particular, el coste unitario facturado por 

cualquier organización que aplique la 

responsabilidad ampliada del productor 

en nombre de un productor de productos 

para la prestación de servicios vinculados 

a un producto específico será el mismo 

para todos los productores de productos. 

Or. en 

Justificación 

Son los Estados miembros los que deben llevar a cabo las acciones especificadas en este 

punto, y no los regímenes de responsabilidad ampliada del productor, como podría dar a 

entender la formulación propuesta. Se aclara asimismo la definición de productor de 

productos del artículo 8, apartado 1, y se completa la lista de agentes pertinentes de la 

cadena de valor. Aclarar las funciones y las responsabilidades de todos y cada uno 

garantizará la rendición de cuentas. La orientación facilitada por la Unión sobre las distintas 

funciones y responsabilidades contribuirá a garantizar una aplicación armonizada a nivel 

nacional. También reforzará las disposiciones no discriminatorias que protegen a 

consumidores y productores. 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 8 bis – apartado 1 – guion 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 - contribuyan a la incorporación de 

los costes medioambientales a lo largo del 

ciclo de vida de los productos y los costes 

de fin de vida del producto al precio del 
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producto y proporcionen incentivos para 

que los productores de productos tengan 

más en cuenta al diseñar sus productos la 

prevención de residuos y la durabilidad, la 

posibilidad de reutilización y la 

reciclabilidad. 

Or. en 

Justificación 

Los Estados miembros deben llevar a cabo las acciones especificadas en este punto y no 

ampliar los regímenes de responsabilidad del productor, como podría dar a entender la 

formulación propuesta. Se aclara asimismo la definición de productor de productos del 

artículo 8, apartado 1, y se completa la lista de agentes pertinentes de la cadena de valor. 

Aclarar las funciones y las responsabilidades de todos garantizará la rendición de cuentas. 

La orientación de la Unión sobre funciones y responsabilidades contribuirá a garantizar una 

aplicación armonizada a nivel nacional. También reforzará las disposiciones no 

discriminatorias que protegen a consumidores y productores. 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 8 bis – apartado 1 – guion 4 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 - contengan objetivos claros para 

mejorar el diseño de productos (diseño 

ecológico) con miras a la prevención de 

residuos, no solamente al reciclado y la 

valorización de materiales; 

Or. en 

Justificación 

Los Estados miembros deben llevar a cabo las acciones especificadas en este punto y no 

ampliar los regímenes de responsabilidad del productor, como podría dar a entender la 

formulación propuesta. Se aclara asimismo la definición de productor de productos del 

artículo 8, apartado 1, y se completa la lista de agentes pertinentes de la cadena de valor. 

Aclarar las funciones y las responsabilidades de todos garantizará la rendición de cuentas. 

La orientación de la Unión sobre funciones y responsabilidades contribuirá a garantizar una 

aplicación armonizada a nivel nacional. También reforzará las disposiciones no 

discriminatorias que protegen a consumidores y productores. 
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Enmienda  35 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 8 bis – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los Estados miembros adoptarán 

las medidas necesarias para proteger a los 

consumidores: 

 a) velando por que ningún poseedor 

de residuos resulte discriminado cuando 

utilice un sistema de recogida de residuos 

por las organizaciones que aplican la 

responsabilidad ampliada del productor 

en nombre de productores de productos; 

 b) velando por la accesibilidad y la 

disponibilidad adecuadas para los 

consumidores de los sistemas de recogida 

de residuos ofrecidos por las 

organizaciones que aplican la 

responsabilidad ampliada del productor 

en nombre de productores de productos 

en todas las zonas geográficas definidas 

con arreglo a la letra a) del apartado 3; 

 c) velando por que las 

organizaciones que aplican la 

responsabilidad ampliada del productor 

en nombre de productores de productos 

en todas las zonas geográficas definidas 

con arreglo a la letra a) del apartado 3 

presten servicios y ofrezcan 

infraestructuras de recogida de residuos 

con arreglo a normas de calidad, 

disponibilidad y accesibilidad 

comparables, de manera que ningún 

consumidor resulte discriminado en razón 

de su lugar de residencia; 

 d) velando por que las 

organizaciones que aplican la 

responsabilidad ampliada del productor 

en nombre de productores de productos 

en todas las zonas geográficas definidas 

con arreglo a la letra a) del apartado 3 no 

limiten directa ni indirectamente la 
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introducción de productos por los 

consumidores en un sistema de recogida 

de residuos, aunque la organización de 

que se trate ya haya cumplido sus 

objetivos en materia de residuos; 

Or. en 

Justificación 

La propuesta refuerza la protección de los consumidores y aclara las obligaciones de los 

operadores establecidos para aplicar el régimen de responsabilidad ampliada del productor.  

Refleja asimismo el hecho de que los consumidores no pueden recurrir individualmente a los 

servicios, lo que puede dar lugar a una situación en la que se paguen los servicios derivados 

de la responsabilidad ampliada del productor en el precio del producto adquirido por el 

consumidor, pero que, no obstante, no puedan utilizarse estos servicios por falta de puntos de 

recogida de residuos o que por dificultades de acceso surjan costes o inconvenientes 

adicionales para los consumidores. Para evitar estas situaciones, la legislación debe 

proteger a los consumidores. 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 8 bis – apartado 4 – párrafo 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) cubran el coste total de la gestión 

de residuos respecto a los productos que 

comercialice en el mercado de la Unión, 

incluidos los siguientes: 

a) cubran los costes siguientes de la 

gestión de residuos respecto a los 

productos que comercialice en el mercado 

de la Unión: 

Or. en 

Justificación 

Imponer a productores e importadores una obligación ilimitada de cubrir «el coste total de la 

gestión de residuos» es desproporcionada en relación con su función y su responsabilidades 

en cuanto a la recogida y la clasificación de residuos de embalajes usados para reciclarlos.  

Ello supondría que se impusiera a los productores una carga financiera potencialmente 

ilimitada y desproporcionada, más allá de su responsabilidad y de su control.  La presente 

enmienda pretende delimitar la responsabilidad del productor y las obligaciones financieras. 
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Enmienda  37 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 8 bis – apartado 4 – párrafo 1 – letra a – guion 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

- los costes de la operaciones de 

recogida separada, clasificación y 

tratamiento necesarias para cumplir los 

objetivos de gestión de residuos a que se 

refiere el apartado 1, segundo guion, 

tomando en consideración los ingresos de 

la reutilización o las ventas de materias 

primas secundarias de sus productos, 

- los costes de la operaciones de 

recogida separada, clasificación para 

reciclado y tratamiento necesarias para 

cumplir los objetivos de gestión de 

residuos a que se refiere el apartado 1, 

segundo guion, tomando en consideración 

los ingresos de la reutilización o las ventas 

de materias primas secundarias de sus 

productos, 

Or. en 

Justificación 

Imponer a productores e importadores una obligación ilimitada de cubrir «el coste total de la 

gestión de residuos» es desproporcionada en relación con su función y su responsabilidades 

en cuanto a la recogida y la clasificación de residuos de embalajes usados para reciclarlos.  

Ello supondría que se impusiera a los productores una carga financiera potencialmente 

ilimitada y desproporcionada, más allá de su responsabilidad y de su control. La presente 

enmienda pretende delimitar la responsabilidad del productor y las obligaciones financieras. 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 8 bis – apartado 4 – párrafo 1 – letra a – guion 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 - los costes de la prevención y la 

recogida de residuos, 

Or. en 

Justificación 

La obligación de cubrir «el coste total de la gestión de residuos» impondría a los productores 

una carga financiara potencialmente ilimitada y desproporcionada, más allá de su 
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responsabilidad y de su control. La presente enmienda pretende delimitar la responsabilidad 

del productor y las obligaciones financieras.Asimismo, la expresión «incluidos los siguientes 

[costes]» indica que los costes pueden ser diferentes entre Estados miembros, lo que podría 

fragmentar el mercado interior. 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 9 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Prevención de residuos Reutilización y prevención de residuos 

Or. en 

Justificación 

La adición incorporada al título destaca que la reutilización no genera residuos. 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 9 – apartado 1 – guion 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

- fomentarán el uso de productos que 

sean eficientes en el uso de recursos, 

duraderos, reparables y reciclables, 

- fomentarán la producción y el uso 

de productos que sean eficientes en el uso 

de recursos, duraderos, reparables y 

reciclables, 

Or. en 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 9 – apartado 1 – guion 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

determinarán y abordarán los productos 

que son las principales fuentes de materias 

primas de gran importancia para la 

economía de la Unión en su conjunto y 
cuyo suministro implica un elevado riesgo, 

a fin de prevenir que esos materiales se 

conviertan en residuos, 

determinarán y fomentarán el uso de 

productos que contengan cantidades 

significativas de materias primas críticas, 

cuyo suministro implica un elevado riesgo, 

también en relación con la seguridad del 

suministro, a fin de prevenir que esos 

materiales se conviertan en residuos, 

Or. en 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 9 – apartado 1 – guion 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

- fomentarán la implantación de sistemas 

que promuevan actividades de 

reutilización, en particular respecto a los 

aparatos eléctricos y electrónicos, textiles y 

muebles, 

- fomentarán la implantación de sistemas 

que promuevan actividades de 

reutilización, en particular respecto a los 

aparatos eléctricos y electrónicos, textiles y 

muebles, así como de embalajes y 

materiales y productos de construcción, 

Or. en 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 9 – apartado 1 – guion 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 - fomentarán el apoyo de operadores 

independientes de servicios de reparación, 

utilizando, por ejemplo, incentivos fiscales 

como la reducción del tipo del IVA, o el 

establecimiento de criterios de 
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adjudicación, incluidos criterios para 

facilitar información; 

Or. en 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 9 – apartado 1 – guion 3 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 - reducirán el contenido de 

sustancias peligrosas de materiales y 

productos mediante el establecimiento de 

objetivos y fomentarán la comunicación 

sobre sustancias peligrosas en la cadena 

de suministro; 

Or. en 

 

Enmienda  45 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 9 – apartado 1 – guion 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 - reducirán la generación de 

residuos y las emisiones causados por el 

consumo de plásticos y componentes de 

plástico, con miras también a reducir la 

contaminación marina; 

Or. en 
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Enmienda  46 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 9 – apartado 1 – guion 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 - establecerán el requisito de que se 

notifiquen los casos constatados de 

obsolescencia programada de productos y 

combatirán la comercialización de tales 

productos en sus mercados nacionales; 

Or. en 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 9 – apartado 1 – guion 5 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 - incluirán el desarrollo de 

campañas continuas de comunicación y 

educación para aumentar la 

sensibilización acerca de la prevención de 

residuos; 

Or. en 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 9 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros supervisarán 

y evaluarán la aplicación de las medidas de 

prevención de residuos. A tal fin, utilizarán 

2. Los Estados miembros supervisarán 

y evaluarán la aplicación de las medidas de 

prevención de residuos. A tal fin, utilizarán 
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indicadores y objetivos cualitativos o 

cuantitativos adecuados, sobre todo 

respecto a la cantidad per cápita de 

residuos municipales eliminados u objeto 

de valorización energética. 

indicadores y objetivos cualitativos o 

cuantitativos adecuados, sobre todo 

respecto a la cantidad per cápita de 

residuos municipales eliminados u objeto 

de valorización energética. Podrán 

asimismo utilizar indicadores cualitativos 

o cuantitativos adicionales, incluyendo los 

dedicados a supervisar la generación de 

residuos distintos de los municipales; 

Or. en 

 

Enmienda  49 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra -a (nueva) 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 11 – título 

 

Texto en vigor Enmienda 

 -a) El título del artículo 11 se 

sustituye por el siguiente: 

«Reutilización y reciclado» «Preparación para reutilización y 

reciclado» 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:es:PDF) 

Justificación 

La enmienda destaca que el proceso de preparación para la reutilización guarda relación 

con el tratamiento de residuos o residuos potenciales 

 

Enmienda  50 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra a 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros adoptarán 1. Los Estados miembros adoptarán 
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medidas, según proceda, para promover la 

preparación para la reutilización, 

fomentando el establecimiento de redes de 

reutilización y reparación y el apoyo a 

tales redes, facilitando el acceso de tales 

redes a puntos de recogida de residuos, así 

como promoviendo la utilización de 

instrumentos económicos, criterios de 

adjudicación, objetivos cuantitativos u 

otras medidas. 

medidas para promover la preparación para 

la reutilización, fomentando el 

establecimiento de redes de reutilización y 

reparación y el apoyo a la preparación de 

operadores de reparación y sus redes, en 

particular de las que operan como 

empresas sociales, facilitando el acceso de 

tales redes a puntos e instalaciones de 

recogida de residuos, así como 

promoviendo la utilización de instrumentos 

económicos, criterios de adjudicación, 

objetivos cuantitativos u otras medidas. 

Or. en 

Justificación 

Deben clarificarse la naturaleza de la reutilización y la preparación para la reutilización, 

incluidas las organizaciones que participan en estos procesos. Introducir objetivos 

cuantitativos de reutilización es fundamental para mejorar la cooperación entre todos los 

agentes del flujo de residuos a fin de hacer de la preparación para la reutilización una 

alternativa a otras posibilidades de tratamiento de residuos. Se trata también de una cuestión 

de mejores prácticas, ya que algunos Estados miembros ya han introducido estos objetivos. 

 

Enmienda  51 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra a 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Para garantizar que se conceda este 

acceso a puntos e instalaciones de 

recogida de residuos a operadores de 

preparación para la reutilización, los 

Estados miembros fijarán objetivos 

cuantitativos específicos de preparación 

para la reutilización. No más tarde de 

2020, la proporción de residuos 

municipales recogidos derivados 

principalmente de residuos de 

equipamiento eléctrico y electrónico, 

muebles y textiles deberá ser como 

mínimo del 2 %. No más tarde de 2030, 

esta proporción se incrementará hasta el 

4 %. 
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Or. en 

Justificación 

Deben clarificarse la naturaleza de la reutilización y la preparación para la reutilización, 

incluidas las organizaciones que participan en estos procesos. Introducir objetivos 

cuantitativos de reutilización es fundamental para mejorar la cooperación entre todos los 

agentes del flujo de residuos a fin de hacer de la preparación para la reutilización una 

alternativa a otras posibilidades de tratamiento de residuos. Se trata también de una cuestión 

de mejores prácticas, ya que algunos Estados miembros ya han introducido estos objetivos. 

 

Enmienda  52 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra b 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros adoptarán medidas 

para promover el desarrollo de sistemas de 

clasificación de residuos de la construcción 

y demolición y, como mínimo, de madera, 

áridos, metales, vidrio y yeso. 

Para alcanzar el objetivo fijado en la letra 

b del apartado 2, los Estados miembros 

adoptarán medidas para promover el 

desarrollo de sistemas de clasificación de 

residuos de la construcción y demolición y, 

como mínimo, de madera, fracciones 

minerales (hormigón, ladrillos, azulejos y 

cerámica), metales, vidrio, plástico y yeso.   

 Los Estados miembros tomarán medidas 

para promover sistemas de clasificación 

de residuos comerciales e industriales y, 

como mínimo, de metales, plástico, papel 

y cartón, biorresiduos, vidrio y madera. 

Or. en 

Justificación 

Deben clarificarse la naturaleza de la reutilización y la preparación para la reutilización, 

incluidas las organizaciones que participan en estos procesos. Introducir objetivos 

cuantitativos de reutilización es fundamental para mejorar la cooperación entre todos los 

agentes del flujo de residuos a fin de hacer de la preparación para la reutilización una 

alternativa a otras posibilidades de tratamiento de residuos. Se trata también de una cuestión 

de mejores prácticas, ya que algunos Estados miembros ya han introducido estos objetivos. 

 



 

PA\1093649ES.doc 35/43 PE582.196v01-00 

 ES 

Enmienda  53 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra d 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 11 – apartado 2 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) antes de 2030, deberá aumentarse 

hasta un mínimo del 65 % de su peso la 

preparación para la reutilización y el 

reciclado de residuos municipales. 

d) antes de 2030, deberá aumentarse 

hasta un mínimo del 70% de su peso la 

preparación para la reutilización y el 

reciclado de residuos municipales. 

Or. en 

 

Enmienda  54 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra d 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 11 – apartado 2 – letra d bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) antes de 2020, la regeneración de 

aceites usados deberá aumentarse hasta 

un mínimo del 60 % del peso de los 

aceites usados producidos y recogidos en 

la Unión. 

Or. en 

Justificación 

La regeneración de los aceites usados en aceites de base es una vía de gestión de este flujo de 

residuos peligrosos que es eficiente en su uso de recursos y completamente viable 

técnicamente. Para alcanzar los objetivos indicados de regeneración de aceites usados, serán 

necesarios objetivos de recogida a nivel de la Unión en apoyo de la regeneración. La 

recogida separada de aceites usados ya se practica en todos los Estados miembros de la 

Unión Europea en cumplimiento de las obligaciones derivadas del artículo 21 de la Directiva 

2008/98/CE. Por lo tanto, los objetivos de recogida de aceites usados reforzarán el 

cumplimiento del artículo 21 en todos los Estados miembros. 
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Enmienda  55 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra d 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 11 – apartado 2 – letra d ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d ter) antes de 2030, la regeneración de 

aceites usados deberá aumentarse hasta 

un mínimo del 85% del peso de los aceites 

usados producidos y recogidos en la 

Unión. 

Or. en 

Justificación 

La regeneración de los aceites usados en aceites de base es una vía de gestión de este flujo de 

residuos peligrosos que es eficiente en su uso de recursos y completamente viable 

técnicamente. Para alcanzar los objetivos indicados de regeneración de aceites usados, serán 

necesarios objetivos de recogida a nivel de la Unión en apoyo de la regeneración. La 

recogida separada de aceites usados ya se practica en todos los Estados miembros de la 

Unión Europea en cumplimiento de las obligaciones derivadas del artículo 21 de la Directiva 

2008/98/CE. Por lo tanto, los objetivos de recogida de aceites usados reforzarán el 

cumplimiento del artículo 21 en todos los Estados miembros. 

 

Enmienda  56 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra d 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 11 – apartado 2 – letra d quater (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d quinquies) con miras a la consecución 

de los objetivos de regeneración de aceites 

usados y sin perjuicio de las obligaciones 

establecidas por el artículo 21, antes de 

2012 se incrementará la recogida anual 

de aceites usados hasta un mínimo del 

95 % del peso de los aceites usados 

producidos y recogidos en la Unión y 

antes de 2025, hasta el 100 %. 

Or. en 
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Justificación 

La regeneración de los aceites usados en aceites de base es una vía de gestión de este flujo de 

residuos peligrosos que es eficiente en su uso de recursos y completamente viable 

técnicamente. Para alcanzar los objetivos indicados de regeneración de aceites usados, serán 

necesarios objetivos de recogida a nivel de la Unión en apoyo de la regeneración. La 

recogida separada de aceites usados ya se practica en todos los Estados miembros de la 

Unión Europea en cumplimiento de las obligaciones derivadas del artículo 21 de la Directiva 

2008/98/CE. Por lo tanto, los objetivos de recogida de aceites usados reforzarán el 

cumplimiento del artículo 21 en todos los Estados miembros. 

 

Enmienda  57 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – párrafo 10 – letra f bis (nueva) 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 11 – apartado 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 f bis) En el artículo 11 se inserta el 

apartado siguiente: 

 5 bis. «Con el fin de disponer de una 

referencia precisa para establecer los 

objetivos de reciclado de residuos 

comerciales e industriales no peligrosos, 

la Comisión debe recopilar datos sobre 

ese tipo de residuos, basándose en los 

informes comunes de los Estados 

miembros. 

 Los Estados miembros transmitirán a la 

Comisión estos datos por medios 

electrónicos en el plazo de seis meses a 

partir del final del año de notificación 

respecto del cual se recojan los datos. 

Dentro de los dos años siguientes a la 

recogida de datos, y sobre la base de una 

evaluación de impacto, la Comisión 

examinará la posibilidad de establecer 

objetivos de reciclado específicos para los 

residuos comerciales e industriales inertes 

y no peligrosos antes de 2025, al menos 

para el papel, los metales y los 

biorresiduos.» 

Or. en 
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Enmienda  58 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 1 bis – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. A los efectos del cálculo de la 

consecución de los objetivos establecidos 

en el artículo 11, apartado 2, letras c) y d), 

y en el artículo 11, apartado 3, 

1. A los efectos del cálculo de la 

consecución de los objetivos establecidos 

en el artículo 11, apartado 2, letras c) a d 

quater), y en el artículo 11, apartado 3, 

Or. en 

Justificación 

A fin de adaptar la referencia a las enmiendas al artículo 11, apartado 2. 

 

Enmienda  59 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 11 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) los Estados miembros podrán 

incluir productos y componentes 

preparados para la reutilización por 

operadores de preparación para la 

reutilización y sistemas de depósito y 

reembolso reconocidos; a efectos del 

cálculo del índice ajustado de residuos 

municipales preparados para la 

reutilización y reciclados, tomando en 

consideración el peso de los productos y 

componentes preparados para la 

reutilización, los Estados miembros 

utilizarán datos verificados de los 

operadores y aplicarán las fórmulas que 

figuran en el anexo VI. 

suprimido 

Or. en 
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Enmienda  60 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 11 bis – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. A efectos del cálculo de la 

consecución de los objetivos establecidos 

en el artículo 11, apartado 2, letras c) y d), 

y en el artículo 11, apartado 3, los Estados 

miembros podrán tener en cuenta el 

reciclado de metales que tenga lugar en 

combinación con procesos de incineración 

en proporción a la cuota de los residuos 

municipales incinerados, siempre y cuando 

los metales reciclados cumplan 

determinados requisitos de calidad. 

5. A efectos del cálculo de la 

consecución de los objetivos establecidos 

en el artículo 11, apartado 2, letras c) y d), 

y en el artículo 11, apartado 3, los Estados 

miembros podrán tener en cuenta el 

reciclado de metales que tenga lugar en 

combinación con procesos de 

recuperación de energía e incineración en 

proporción a la cuota de los residuos 

municipales incinerados, siempre y cuando 

los metales reciclados cumplan 

determinados requisitos de calidad. 

Or. en 

 

Enmienda  61 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 11 bis – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Para garantizar unas condiciones 

armonizadas para la aplicación del 

apartado 5, la Comisión adoptará actos 

delegados de conformidad con el artículo 

38 bis que establezcan una metodología 

común para el cálculo del peso de metales 

que hayan sido reciclados en combinación 

con procesos de incineración, incluidos los 

criterios de calidad de los metales 

reciclados. 

6. Para garantizar unas condiciones 

armonizadas para la aplicación del 

apartado 5, la Comisión adoptará actos 

delegados de conformidad con el artículo 

38 bis que establezcan una metodología 

común para el cálculo del peso de metales 

que hayan sido reciclados en combinación 

con procesos de recuperación de energía e 

incineración, incluidos los criterios de 

calidad de los metales reciclados. 

Or. en 
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Enmienda  62 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 11 ter – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión, en cooperación con la 

Agencia Europea de Medio Ambiente, 

elaborará informes sobre los avances hacia 

la consecución de los objetivos 

establecidos en el artículo 11, apartado 2, 

letras c) y d), y en el artículo 11, apartado 

3, a más tardar tres años antes de cada 

fecha límite especificada en dichas 

disposiciones. 

1. La Comisión, en cooperación con la 

Agencia Europea de Medio Ambiente, 

elaborará informes sobre los avances hacia 

la consecución de los objetivos 

establecidos en el artículo 11, apartado 2, 

letras c) a d quater), y en el artículo 11, 

apartado 3, a más tardar tres años antes de 

cada fecha límite especificada en dichas 

disposiciones.  

Or. en 

 

Enmienda  63 

Propuesta de Directiva 

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

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 15 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 12 bis) En el artículo 15 se añade el 

apartado siguiente: 

 «4 bis. Los Estados miembros tomarán 

medidas para garantizar que los 

procedimientos de selección de los 

operadores de gestión de residuos llevados 

a cabo por entidades locales y 

organizaciones que aplican la 

responsabilidad ampliada del productor 

en nombre de un productor de productos 

que comercialice bienes en el mercado de 

la Unión comprendan cláusulas sociales, 

con miras a apoyar el papel de las 

empresas sociales.» 
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Or. en 

 

Enmienda  64 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 2 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros garantizarán 

la recogida separada de biorresiduos 

cuando sea viable desde el punto de vista 

técnico, ambiental y económico y resulte 

adecuado para alcanzar los niveles de 

calidad pertinentes para el compost y para 

la consecución de los objetivos 

establecidos en el artículo 11, apartado 2, 

letras a), c) y d), y en el artículo 11, 

apartado 3.». 

1. «Los Estados miembros 

garantizarán la recogida separada de 

biorresiduos para alcanzar los niveles de 

calidad pertinentes para el compost y para 

la consecución de los objetivos 

establecidos en el artículo 11, apartado 2, 

letras a), c) y d), y en el artículo 11, 

apartado 3.». 

Or. en 

 

Enmienda  65 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 

Directiva 2008/98/CE 

Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión podrá elaborar 

directrices para la interpretación de las 

definiciones de valorización y eliminación. 

1. La Comisión podrá elaborar 

directrices para la interpretación de las 

definiciones de prevención de residuos, 

reutilización, valorización y eliminación. 

Or. en 

 

Enmienda  66 

Propuesta de Directiva 

Anexo VI – título 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Método de cálculo de la preparación para 

la reutilización de productos y 

componentes a los efectos del artículo 11, 

apartado 2, letras c) y d), y del artículo 11, 

apartado 3 

Método de cálculo del reciclado de 

residuos municipales a los efectos del 

artículo 11, apartado 2, letras c) y d), y del 

artículo 11, apartado 3 

Or. en 

Justificación 

La combinación de objetivos de reciclado y de preparación para reutilización es 

contradictoria con la jerarquía de residuos de la Unión Europea, pues los sitúa en un mismo 

nivel, lo que no tiene sentido desde un punto de vista político. Se trata de dos actividades que, 

por definición, son completamente distintas. Disponer de objetivos propios para los residuos 

municipales contribuiría a reducir la posibilidad de que se produzcan desfases notables en 

relación con el peso y efectos de ocultación al agrupar los datos, y es el mejor enfoque para 

fijar objetivos específicos para un reciclado de calidad y la prevención mediante la 

reutilización. 

 

Enmienda  67 

Propuesta de Directiva 

Anexo VI – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Para calcular el índice ajustado de 

reciclado y de preparación para la 

reutilización de conformidad con el 

artículo 11, apartado 2, letras c) y d), y con 

el artículo 11, apartado 3, los Estados 

miembros utilizarán la siguiente fórmula: 

Para calcular el índice ajustado de 

reciclado de conformidad con el artículo 

11, apartado 2, letras c) y d), y con el 

artículo 11, apartado 3, los Estados 

miembros utilizarán la siguiente fórmula: 

Or. en 

Justificación 

La combinación de objetivos de reciclado y de preparación para reutilización es 

contradictoria con la jerarquía de residuos de la Unión Europea, pues los sitúa en un mismo 

nivel, lo que no tiene sentido desde un punto de vista político. Se trata de dos actividades que, 

por definición, son completamente distintas. Disponer de objetivos propios para los residuos 

municipales contribuiría a reducir la posibilidad de que se produzcan desfases notables en 

relación con el peso y efectos de ocultación al agrupar los datos, y es el mejor enfoque para 
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fijar objetivos específicos para un reciclado de calidad y la prevención mediante la 

reutilización. 

 

Enmienda  68 

Propuesta de Directiva 

Anexo VI – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  69 

Propuesta de Directiva 

Anexo VI – párrafo 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 

 

Or. en 

 

Enmienda  70 

Propuesta de Directiva 

Anexo VI – párrafo 5 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

R: peso de los productos y componentes 

preparados para la reutilización en un 

año determinado; 

suprimido 

Or. en 

 

 

 


