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BREVE JUSTIFICACIÓN 

La propuesta de la Comisión tiene por objetivo prevenir y reducir el impacto negativo de 

determinados productos de plástico en el medio ambiente, en especial en el marino, en 

consonancia con la Estrategia sobre el plástico de la Unión y en el contexto más amplio de la 

transición a una economía circular. El problema de la dispersión de plásticos en el mar es 

mundial, por lo que debe abordarse con acciones a varios niveles y con esfuerzos 

internacionales mejor coordinados. 

La iniciativa se refiere a diez artículos de plástico de un solo uso y a los artes de pesca que 

contienen plástico. Se han seleccionado esos productos sobre la base del recuento de los 

residuos marinos encontrados en las playas, y teniendo en cuenta también los datos recogidos 

en virtud de la Directiva marco sobre la estrategia marina. Se han examinado 276 playas 

europeas, con un total de 679 inspecciones y 355 671 residuos observados. Los recuentos han 

puesto de manifiesto que en torno a la mitad de los residuos encontrados en las playas 

proceden de artículos de plástico de un solo uso, y un 27 % de artes de pesca. 

La dispersión de plásticos en el mar tiene un impacto negativo en los recursos biológicos 

marinos, en particular en los más sensibles, y en los medios que los albergan. Por 

consiguiente, influye negativamente también en las actividades pesqueras, con unas pérdidas 

netas para la flota europea estimadas entre 70 y 350 millones EUR al año. Además, entraña un 

riesgo para la salud humana, dado que el plástico, al fragmentarse, acaba en la cadena 

alimentaria y, por tanto, también en nuestras mesas. 

La ponente de opinión considera, ante todo, que los pescadores pueden desempeñar un papel 

fundamental a la hora de abordar el problema de la dispersión de plásticos en el mar. Las 

iniciativas de pesca de residuos («fishing for litter»), financiadas también a través del Fondo 

Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), son ejemplos de un nuevo paradigma en el que el 

pescador es parte de la solución y no ya del problema. Es preciso, por tanto, promover 

acciones adecuadas para el reconocimiento y la valorización del papel de los pescadores como 

«guardianes del mar». 

Por lo que respecta a los artes de pesca, la propuesta introduce regímenes de responsabilidad 

ampliada del productor y medidas de sensibilización. Los regímenes de responsabilidad 

ampliada del productor garantizarán una mejor gestión de los residuos de artes de pesca, al 

cubrir los costes de tratamiento de dichos residuos y de las medidas de sensibilización. La 

ponente de opinión considera que dichos regímenes deben completarse con una tarifa 

modulada que favorezca la comercialización de artes de pesca diseñados para ser duraderos, 

reutilizables y reciclables, en consonancia con la legislación de la Unión en materia de 

residuos. En efecto, los componentes de plástico de los artes de pesca tienen un alto potencial 

de reciclaje que en la actualidad no se aprovecha. 

Los regímenes de responsabilidad ampliada del productor para los artes de pesca completan 

las medidas previstas en la propuesta relativa a las instalaciones portuarias receptoras a 

efectos de la entrega de desechos de buques (COM(2018)33), reduciendo los costes 

financieros para los puertos y, por consiguiente, para los operadores del sector pesquero. Es, 

pues, de fundamental importancia garantizar la coherencia entre las dos Directivas. A tal fin 

es necesario, ante todo, armonizar la terminología, ya que la presente propuesta introduce la 

definición de residuo de arte de pesca, mientras que la relativa a las instalaciones portuarias 

hace referencia a los artes de pesca abandonados, que sin embargo no define. Es preciso 
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garantizar también que todos los puertos en los que puedan atracar buques de pesca estén 

dotados de instalaciones adecuadas para la recogida y el tratamiento de los desechos pescados 

de forma no intencionada durante las actividades de pesca y que, de acuerdo con el principio 

de que quien contamina paga, los operadores del sector de la pesca no asuman costes 

adicionales por estas operaciones. De este modo, los pescadores tendrán un incentivo más 

para llevar a tierra los artes de pesca abandonados y los desechos pescados de forma no 

intencionada. Por último, los regímenes de responsabilidad ampliada del productor cubrirán 

también los costes de gestión de los residuos derivados de plásticos utilizados en la 

acuicultura, que sin embargo están excluidos, al menos en parte, de las medidas propuestas 

para las instalaciones portuarias. También en este caso, la ponente de opinión considera 

necesario garantizar la coherencia entre las dos propuestas. 

La propuesta de la Comisión abarca asimismo el Reglamento (CE) n.º 1224/2009 por el que 

se establece un régimen de control de la Unión y que contiene algunas medidas para reducir el 

impacto de los artes de pesca perdidos en el mar, tanto preventivas como reparadoras. Por 

tanto, la revisión del Reglamento sobre el control actualmente en curso deberá tener en cuenta 

los objetivos de esta iniciativa.  

Por último, en lo concerniente a la innovación y la búsqueda de materiales alternativos, la 

ponente de opinión considera oportuno que la Unión adopte una definición clara tanto de 

plástico biodegradable como de plástico biológico, así como normas armonizadas sobre la 

biodegradabilidad, en especial la marina, y la compostabilidad, a fin de aportar un marco 

jurídico claro y uniforme. 

 

ENMIENDAS 

La Comisión de Pesca 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 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 bis) Para garantizar que se actúa 

correctamente contra los residuos 

plásticos en el medio marino, se ha de 

abordar también la cuestión de los 

residuos plásticos en los fondos marinos y 

en el medio acuático en general, y 

también de los microplásticos. 

 



 

AD\1163799ES.docx 5/34 PE625.586v02-00 

 ES 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (3 bis) Los Estados miembros son 

signatarios del Convenio Internacional 

para prevenir la contaminación por los 

buques (MARPOL) y deben tener como 

objetivo la plena aplicación de sus 

disposiciones. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 3 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (3 ter) Se estima que el 80 % de la basura 

marina se compone de plásticos y 

microplásticos, y que un porcentaje de los 

residuos plásticos marinos comprendido 

entre el 20 % y el 40 % está en parte 

relacionado con las actividades humanas 

en el mar, incluidos los buques mercantes 

y los cruceros, mientras que el resto 

procede de tierra firme. Según un reciente 

estudio de la FAO, alrededor del 10 % de 

dichos residuos corresponde a artes de 

pesca perdidos y abandonados. Los artes 

de pesca perdidos y abandonados son uno 

de los componentes de los residuos 

plásticos marinos y, habida cuenta de que 

el 94 % del plástico que se vierte en los 

océanos acaba en los fondos marinos, se 

podría recurrir al Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca (FEMP) para 

animar a los pescadores a participar en 

programas de «pesca de residuos 

marinos», por ejemplo proponiéndoles 

incentivos financieros o materiales. El 

vertido en el mar de grandes cantidades 

de plástico no solo tiene un impacto 

negativo en las poblaciones de peces 
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sostenibles, los recursos biológicos 

marinos, en especial los sensibles, y los 

medios que los albergan, sino que 

también repercute en la actividad 

pesquera, entre otras cosas por el 

incremento de los costes de limpieza de las 

redes y de eliminación de los residuos 

recogidos. En el caso de la pesca 

artesanal, esa repercusión es mayor y 

económicamente más gravosa. Habida 

cuenta de que la basura marina tiene un 

impacto de carácter transfronterizo, la 

Comisión debe redoblar los esfuerzos en 

cooperación con los terceros países para 

prevenir la producción de basura marina 

y fomentar la correcta gestión de los 

residuos. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 4 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 bis) La Asamblea de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente del 

Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente reconoció en la 

Resolución 11 adoptada en su sesión de 

los días 23 a 27 de mayo de 2016 «que la 

presencia de basura plástica y 

microplásticos en el medio marino es una 

cuestión de interés mundial cuya 

gravedad va en aumento y que requiere 

una respuesta mundial urgente que tenga 

en cuenta un enfoque del ciclo de vida de 

los productos». Se debe tomar en 

consideración la relación entre los 

microplásticos y plásticos de un solo uso y 

los artes de pesca, habida cuenta de que 

dichos plásticos pueden fragmentarse en 

microplásticos y causar daños. Diversos 

estudios han demostrado que la presencia 

de microplásticos en el medio marino 

puede ser significativa, ya que presentan 

pruebas de que estos pueden ser ingeridos 
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por animales marinos y entrar, por 

consiguiente, en la cadena alimentaria1. 

Las medidas establecidas en la presente 

Directiva para reducir el impacto de 

determinados plásticos tienen, por tanto, 

beneficios importantes para la salud y el 

medio ambiente. La Unión debería 

adoptar un enfoque global para el 

problema de los microplásticos y animar a 

todos los productores a limitar 

estrictamente los microplásticos en sus 

fórmulas, prestando particular atención a 

los fabricantes de textiles y de neumáticos, 

dado que las prendas de vestir sintéticas y 

los neumáticos contribuyen al 63 % de los 

microplásticos que acaban directamente 

en el medio marino. 

 _________________ 

 1 Comisión Técnica Contam de la EFSA 

(Comisión Técnica de Contaminantes de 

la Cadena Alimentaria de la EFSA), 

2016. «Statement on the presence of 

microplastics and nanoplastics in food, 

with particular focus on seafood» 

(Declaración sobre la presencia de 

microplásticos y nanoplásticos en los 

alimentos, particularmente en los 

pescados y mariscos).  

 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(5) En la Unión, entre el 80 % y el 

85 % de la basura marina, medida por 

recuentos en las playas, son residuos 

plásticos, de los cuales los artículos de 

plástico de un solo uso representan el 50 % 

y los relacionados con la pesca, el 27 %. 

Los productos de plástico de un solo uso 

incluyen una amplia gama de productos de 

consumo habitual y en rápida evolución 

que se tiran después de haber sido 

(5) En la Unión, entre el 80 % y el 

85 % de la basura marina, medida por 

recuentos en las playas, son residuos 

plásticos, de los cuales los artículos de 

plástico de un solo uso representan el 50 % 

y los relacionados con la pesca, el 27 %. 

Los productos de plástico de un solo uso 

incluyen una amplia gama de productos de 

consumo habitual y en rápida evolución 

que se tiran después de haber sido 
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utilizados una vez para el fin previsto, rara 

vez se reciclan y tienden a convertirse en 

basura. Una proporción significativa de los 

artes de pesca introducidos en el mercado 

no se recogen para su tratamiento. Los 

productos de plástico de un solo uso y los 

artes de pesca que contienen plástico son, 

pues, un problema especialmente agudo en 

el contexto de la basura marina y suponen 

un riesgo grave para los ecosistemas 

marinos, la biodiversidad y, 

potencialmente, la salud humana, y están 

perjudicando a actividades como el 

turismo, la pesca y el transporte marítimo. 

utilizados una vez para el fin previsto, rara 

vez se reciclan y se convierten finalmente 

en basura. Una proporción significativa de 

los artes de pesca introducidos en el 

mercado no se recogen para su tratamiento. 

Los productos de plástico de un solo uso y 

los artes de pesca que contienen plástico y 

microplásticos son, pues, un problema 

especialmente agudo en el contexto de la 

basura marina y suponen un riesgo grave 

para los ecosistemas marinos, las 

poblaciones de peces sostenibles, la 

biodiversidad y, potencialmente, la salud 

humana, y están perjudicando a actividades 

como el turismo, la pesca profesional y 

recreativa y el transporte marítimo, 

especialmente en las regiones 

ultraperiféricas y costeras. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 6 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 bis) La pesca fantasma se produce 

cuando redes de pesca, lazos y palangres 

perdidos o abandonados y no 

biodegradables capturan, enredan o 

hieren la vida marina, la privan de 

alimento o causan su muerte. El 

fenómeno de la pesca fantasma se debe a 

la pérdida y el abandono de artes de 

pesca. De conformidad con el Reglamento 

(CE) n.º 1224/2009, es obligatorio marcar 

los artes de pesca y notificar y recuperar 

los artes perdidos. En consecuencia, y por 

iniciativa propia, algunos pescadores 

devuelven a puerto redes perdidas 

recuperadas del mar. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(7) Para concentrar los esfuerzos allí 

donde resulta más necesario, la presente 

Directiva solo debe aplicarse a los 

productos de plástico de un solo uso que se 

encuentran más frecuentemente en las 

playas de la Unión, los cuales se calcula 

que representan alrededor del 86 % de los 

plásticos de un solo uso que se recuentan 

en ellas. 

(7) Para concentrar los esfuerzos allí 

donde resulta más necesario, la presente 

Directiva debe aplicarse a los productos de 

plástico de un solo uso que se encuentran 

más frecuentemente en las playas de la 

Unión, los cuales se calcula que 

representan alrededor del 86 % de los 

plásticos de un solo uso que se recuentan 

en ellas, así como a los artes de pesca. La 

transición a una economía circular 

requerirá una reducción en el uso global 

del plástico de un solo uso. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(8) Los productos de plástico de un 

solo uso pueden fabricarse a partir de una 

amplia gama de plásticos. Los plásticos se 

definen generalmente como materiales 

poliméricos a los que pueden haberse 

añadido aditivos. No obstante, esta 

definición cubriría determinados polímeros 

naturales. La definición no debe cubrir los 

polímeros naturales no modificados, ya que 

se producen de forma natural en el medio 

ambiente. Por consiguiente, debe adaptarse 

la definición de polímero del artículo 3, 

punto 5, del Reglamento (CE) 

n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y 

del Consejo43 y debe introducirse una 

definición aparte a los efectos de la 

presente Directiva. Los plásticos fabricados 

con polímeros naturales modificados o a 

partir de sustancias de partida de origen 

biológico, fósiles o sintéticas no se 

producen de forma natural y, por tanto, 

deben ser objeto de la presente Directiva. 

La definición adaptada de plásticos debe, 

pues, cubrir los artículos de caucho 

poliméricos y los plásticos de origen 

biológico y biodegradables, 

(8) Los productos de plástico de un 

solo uso pueden fabricarse a partir de una 

amplia gama de plásticos. Los plásticos se 

definen generalmente como materiales 

poliméricos a los que pueden haberse 

añadido aditivos. No obstante, esta 

definición cubriría determinados polímeros 

naturales. La definición no debe cubrir los 

polímeros naturales no modificados, ya que 

se producen de forma natural en el medio 

ambiente. Por consiguiente, debe adaptarse 

la definición de polímero del artículo 3, 

punto 5, del Reglamento (CE) 

n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y 

del Consejo43 y debe introducirse una 

definición aparte a los efectos de la 

presente Directiva. Los plásticos fabricados 

con polímeros naturales modificados o a 

partir de sustancias de partida de origen 

biológico, fósiles o sintéticas no se 

producen de forma natural y, por tanto, 

deben ser objeto de la presente Directiva. 

La definición adaptada de plásticos debe, 

pues, cubrir los artículos de caucho 

poliméricos y los plásticos de origen 

biológico y biodegradables, 
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independientemente de si se han obtenido a 

partir de biomasa o están diseñados para 

biodegradarse con el tiempo. Algunos 

materiales poliméricos no pueden 

funcionar como el componente estructural 

principal de materiales y productos finales, 

como los revestimientos, pinturas, tintas y 

adhesivos poliméricos. Esos materiales no 

deben entrar en el ámbito de aplicación de 

la presente Directiva y, por tanto, no deben 

estar cubiertos por la definición. 

independientemente de si se han obtenido a 

partir de biomasa o están diseñados para 

biodegradarse con el tiempo. Algunos 

materiales poliméricos no pueden 

funcionar como el componente estructural 

principal de materiales y productos finales, 

como los revestimientos, forros o capas, 

pinturas, tintas y adhesivos poliméricos. 

Esos materiales no deben entrar en el 

ámbito de aplicación de la presente 

Directiva y, por tanto, no deben estar 

cubiertos por la definición. 

_________________ _________________ 

43 Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 

de diciembre de 2006, relativo al registro, 

la evaluación, la autorización y la 

restricción de las sustancias y mezclas 

químicas (REACH), por el que se crea la 

Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 

Químicas, se modifica la Directiva 

1999/45/CE y se derogan el Reglamento 

(CEE) n.º 793/93 del Consejo y el 

Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la 

Comisión, así como la Directiva 

76/769/CEE del Consejo y las Directivas 

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

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

30.12.2006, p. 1). 

43 Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 

de diciembre de 2006, relativo al registro, 

la evaluación, la autorización y la 

restricción de las sustancias y mezclas 

químicas (REACH), por el que se crea la 

Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 

Químicas, se modifica la Directiva 

1999/45/CE y se derogan el Reglamento 

(CEE) n.º 793/93 del Consejo y el 

Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la 

Comisión, así como la Directiva 

76/769/CEE del Consejo y las Directivas 

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

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

30.12.2006, p. 1). 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Considerando 11 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(11) En el caso de algunos productos de 

plástico de un solo uso, aún no se dispone 

de alternativas adecuadas y más 

sostenibles, y se espera que aumente el 

consumo de la mayoría de ellos. Para 

invertir esa tendencia y promover los 

esfuerzos hacia soluciones más sostenibles, 

debe exigirse a los Estados miembros que 

adopten las medidas necesarias para lograr 

una reducción significativa del consumo de 

(11) En el caso de algunos productos de 

plástico de un solo uso, aún no se dispone 

de alternativas adecuadas y más 

sostenibles, y se espera que aumente el 

consumo de la mayoría de ellos. Para 

invertir esa tendencia y promover los 

esfuerzos hacia soluciones más sostenibles, 

debe exigirse a los Estados miembros que 

adopten las medidas necesarias para lograr 

una reducción significativa del consumo de 
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esos productos, sin comprometer la higiene 

de los alimentos o la seguridad alimentaria, 

las buenas prácticas de higiene, las 

prácticas correctas de fabricación ni los 

requisitos de información de los 

consumidores o de trazabilidad 

establecidos en la legislación alimentaria 

de la Unión44. 

esos productos, sin comprometer la higiene 

de los alimentos o la seguridad alimentaria, 

las buenas prácticas de higiene, las 

prácticas correctas de fabricación ni los 

requisitos de información de los 

consumidores o de trazabilidad 

establecidos en la legislación alimentaria 

de la Unión44. Los Estados miembros 

deben aspirar al máximo nivel de 

ambición posible para esas medidas, que 

deberán ser proporcionadas respecto de la 

gravedad del riesgo de contaminación del 

medio marino por los diversos productos y 

usos cubiertos por el objetivo de 

reducción global. 

_________________ _________________ 

44 Reglamento (CE) n.º 178/2002, por el 

que se establecen los principios y los 

requisitos generales de la legislación 

alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), 

Reglamento (CE) n.º 852/2004, relativo a 

la higiene de los productos alimenticios 

(DO L 139 de 30.4.2004, p. 1), 

Reglamento (CE) n.º 1935/2004, sobre los 

materiales y objetos destinados a entrar en 

contacto con alimentos, y otra legislación 

pertinente en materia de seguridad 

alimentaria, higiene y etiquetado (DO 

L 338 de 13.11.2004, p. 4). 

44 Reglamento (CE) n.º 178/2002, por el 

que se establecen los principios y los 

requisitos generales de la legislación 

alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), 

Reglamento (CE) n.º 852/2004, relativo a 

la higiene de los productos alimenticios 

(DO L 139 de 30.4.2004, p. 1), 

Reglamento (CE) n.º 1935/2004, sobre los 

materiales y objetos destinados a entrar en 

contacto con alimentos, y otra legislación 

pertinente en materia de seguridad 

alimentaria, higiene y etiquetado (DO 

L 338 de 13.11.2004, p. 4). 

Justificación 

Procede subrayar que los Estados miembros son de hecho libres a la hora de fijar los 

objetivos de sus propias medidas, y que estas han de ser proporcionadas respecto de la 

gravedad del riesgo de contaminación del medio marino, y los casos más graves han de ser 

prioritarios. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(12) En el caso de otros productos de 

plástico de un solo uso existen alternativas 

(12) En el caso de otros productos de 

plástico de un solo uso existen alternativas 
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adecuadas y más sostenibles que, además, 

son asequibles. Para limitar los efectos 

negativos de tales productos en el medio 

ambiente, los Estados miembros deben 

prohibir su introducción en el mercado de 

la Unión. De ese modo, se fomentará la 

utilización de esas alternativas más 

sostenibles y fácilmente disponibles y se 

impulsarán soluciones innovadoras hacia 

modelos de negocio más sostenibles, 

alternativas de reutilización y la sustitución 

de materiales. 

adecuadas y más sostenibles que, además, 

son asequibles. Para limitar los efectos 

negativos de tales productos en el medio 

ambiente, especialmente en el medio 

marino, los Estados miembros deben 

prohibir su introducción en el mercado de 

la Unión. De ese modo, se fomentará la 

utilización de esas alternativas más 

sostenibles y fácilmente disponibles y se 

impulsarán soluciones innovadoras hacia 

modelos de negocio más sostenibles, 

alternativas de reutilización y la sustitución 

de materiales. Conviene establecer 

criterios concretos para determinar si esas 

alternativas satisfacen los requisitos que 

reúnen actualmente los productos de 

plástico de un solo uso, si se ajustan a la 

legislación de la Unión en materia de 

residuos y si garantizan una mayor 

sostenibilidad. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 bis) Conviene establecer una 

definición clara, tanto de plástico 

biodegradable como de plástico biológico, 

así como normas armonizadas sobre el 

contenido biológico, la biodegradabilidad 

(en especial la marina) y la 

compostabilidad, a fin de aclarar los 

equívocos e incomprensiones existentes 

en la materia. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Considerando 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Algunos productos de plástico de 

un solo uso acaban en el medio ambiente 

como consecuencia de una eliminación 

(14) Algunos productos de plástico de 

un solo uso acaban en el medio ambiente 

como consecuencia de una eliminación 
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inadecuada por el alcantarillado u otros 

tipos inapropiados de liberación en el 

medio ambiente. Por consiguiente, los 

productos de plástico de un solo uso que 

suelen eliminarse con frecuencia por el 

alcantarillado o por otros medios 

inadecuados deben estar sujetos a unos 

requisitos de marcado. El marcado debe 

informar a los consumidores sobre las 

opciones adecuadas de eliminación de 

residuos, sobre las opciones que deben 

evitarse o sobre el impacto ambiental 

negativo de la basura como resultado de 

una eliminación inadecuada. La Comisión 

debe estar facultada para establecer un 

formato armonizado para el marcado y, al 

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

percepción del marcado propuesto entre 

grupos representativos de consumidores 

para asegurarse de que es eficaz y 

claramente comprensible. 

inadecuada por el alcantarillado u otros 

tipos inapropiados de liberación en el 

medio ambiente. Por consiguiente, los 

productos de plástico de un solo uso que 

suelen eliminarse con frecuencia por el 

alcantarillado o por otros medios 

inadecuados deben estar sujetos a unos 

requisitos de marcado. El marcado debe 

informar a los consumidores sobre las 

opciones adecuadas de eliminación de 

residuos, sobre las opciones que deben 

evitarse o sobre el impacto ambiental 

negativo de la basura como resultado de 

una eliminación inadecuada. La Comisión 

debe estar facultada para establecer un 

formato armonizado para el marcado y, al 

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

percepción del marcado propuesto entre 

grupos representativos de consumidores 

para asegurarse de que es eficaz y 

claramente comprensible. Por lo que 

respecta a los artes de pesca, se aplicarán 

los requisitos de marcado adoptados con 

arreglo al Reglamento (CE) n.º 

1224/2009. Los Estados miembros 

aplicarán las Directrices voluntarias 

sobre el marcado de los artes de pesca de 

la FAO. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(15) Por lo que se refiere a los productos 

de plástico de un solo uso para los que no 

haya alternativas adecuadas y más 

sostenibles, los Estados miembros, de 

conformidad con el principio de que quien 

contamina paga, deben introducir también 

regímenes de responsabilidad ampliada del 

productor para cubrir los gastos de la 

gestión de los residuos y de la limpieza de 

la basura, así como los costes de las 

medidas de sensibilización para prevenir y 

(15) Por lo que se refiere a los productos 

de plástico de un solo uso para los que no 

haya alternativas adecuadas y más 

sostenibles en el momento actual, los 

Estados miembros, de conformidad con el 

principio de que quien contamina paga, 

deben introducir también regímenes de 

responsabilidad ampliada del productor 

para cubrir los gastos de la gestión de los 

residuos y de la limpieza de la basura, así 

como los costes de las medidas de 

sensibilización para prevenir y reducir esa 
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reducir esa basura. basura. Deben utilizarse sistemas de 

consigna y los fondos del FEMP 

disponibles para apoyar las iniciativas 

sobre «pesca de desechos» y los esfuerzos 

para recuperar los artes de pesca 

perdidos, descartados o abandonados. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (15 bis) Multitud de residuos llegan 

al mar cada día procedentes de la tierra o 

arrojados desde los barcos, siendo una 

parte muy importante residuos plásticos 

(botellas, bolsas... entre otros). 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Considerando 16 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

16. La gran proporción de plásticos 

procedentes de artes de pesca 

abandonados, perdidos o descartados que 

contienen plástico presentes en la basura 

marina pone de manifiesto que los 

requisitos jurídicos existentes46 no ofrecen 

incentivos suficientes para devolver esos 

artes de pesca a tierra para su recogida y 

tratamiento. El sistema de tarifas indirectas 

previsto en la legislación de la Unión sobre 

las instalaciones portuarias receptoras en 

relación con la entrega de residuos de los 

buques elimina el incentivo que hace que 

los buques viertan sus residuos en el mar y 

les garantiza el derecho de entregarlos. Ese 

sistema, sin embargo, debe completarse 

con otros incentivos financieros para que 

los pescadores devuelvan a tierra sus 

residuos de artes de pesca y se evite el 

posible aumento de la tarifa indirecta que 

16. La gran proporción de plásticos 

procedentes de artes de pesca 

abandonados, perdidos o descartados que 

contienen plástico presentes en la basura 

marina y en los desechos pescados de 

forma no intencionada durante las 

actividades pesqueras normales pone de 

manifiesto que los requisitos jurídicos 

existentes46 no ofrecen incentivos 

suficientes para devolver esos artes de 

pesca y los desechos pescados de forma no 

intencionada a tierra para su recogida y 

tratamiento. De acuerdo con el 

Reglamento (CE) n.º 1224/2009, si no se 

puede recuperar el arte de pesca perdido, 

el capitán del buque ha de informar a la 

autoridad competente del Estado miembro 

de abanderamiento. No obstante, el 

Reglamento (CE) n.º 1224/2009 no 

controla esas pérdidas de artes de pesca 
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deben abonar por los residuos. Como los 

componentes de plástico de los artes de 

pesca tienen un alto potencial de reciclado, 

los Estados miembros, de conformidad con 

el principio de que quien contamina paga, 

deben introducir la responsabilidad 

ampliada del productor por los artes de 

pesca que contienen plástico a fin de 

facilitar la recogida separada de los 

residuos de ese tipo de artes de pesca y 

financiar su gestión racional, en particular 

su reciclado. 

de una forma coherente, y la aplicación 

de los requisitos sobre notificación sigue 

siendo muy escasa. Por lo tanto, la 

revisión del Reglamento de control debe 

establecer medidas adicionales que 

refuercen la capacidad de recuperación 

de los artes perdidos y de notificación, y, 

en particular, los datos sobre los artes de 

pesca perdidos deben ser recogidos y 

registrados por los Estados miembros y 

transmitidos anualmente a la Comisión. 

Además, el sistema de tarifas indirectas 

previsto en la legislación de la Unión sobre 

las instalaciones portuarias receptoras en 

relación con la entrega de residuos de los 

buques elimina el incentivo que hace que 

los buques viertan sus residuos en el mar y 

les garantiza el derecho de entregarlos. Ese 

sistema, sin embargo, debe completarse 

con otros incentivos financieros para que 

los pescadores devuelvan a tierra sus 

residuos de artes de pesca y los desechos 

pescados de forma no intencionada, así 

como los artes de pesca perdidos o 

descartados, a fin de evitar un posible 

aumento de la tarifa indirecta que deben 

abonar por los residuos. La entrega de 

dichos residuos no debe suponer coste 

adicional alguno para los pescadores. 
Como los componentes de plástico de los 

artes de pesca tienen un alto potencial de 

reciclado, los Estados miembros, de 

conformidad con el principio de que quien 

contamina paga, deben introducir la 

responsabilidad ampliada del productor por 

los artes de pesca que contienen plástico a 

fin de facilitar la recogida separada de los 

residuos de ese tipo de artes de pesca y 

financiar su gestión racional, en particular 

su reciclado y la recuperación de los artes 

de pesca perdidos, abandonados o 

descartados. Tales sistemas deben prever 

contribuciones financieras moduladas 

para artes diseñados para la reutilización 

y el reciclado, en consonancia con los 

requisitos de la Directiva 2008/98/CE, y 

deben completarse con un objetivo de 

recogida para los residuos de artes de 

pesca. Además de tales iniciativas, los 
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Estados miembros deben emprender 

actividades para fomentar el desarrollo de 

artes de pesca que utilicen materiales más 

sostenibles y más respetuosos con el 

medio ambiente. 

_________________ _________________ 

46 Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del 

Consejo, Directiva 2000/59/CE y Directiva 

2008/98/CE. 

46 Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del 

Consejo, Directiva 2000/59/CE y Directiva 

2008/98/CE. 

 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (17 bis) Si bien la responsabilidad 

ampliada del productor no debe 

imponerse a los propios pescadores ni a 

los fabricantes artesanales de artes de 

pesca que contienen plástico, se debe 

considerar la posibilidad de prestar apoyo 

a la introducción, como alternativa, de 

artes de pesca obtenidos de forma 

sostenible que no contienen plástico. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Considerando 18 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(18) Para prevenir los vertidos de basura 

y otras formas inadecuadas de eliminación 

que generen residuos marinos que contenga 

plástico, debe informarse correctamente a 

los consumidores sobre las opciones 

disponibles de eliminación de residuos más 

apropiadas o sobre las opciones que deben 

evitarse, sobre las mejores prácticas de 

eliminación de residuos y sobre el impacto 

ambiental de las malas prácticas de 

eliminación, así como sobre el contenido 

(18) Para prevenir los vertidos de basura 

y otras formas inadecuadas de eliminación 

que generen residuos marinos que 

contengan plástico, debe informarse 

correctamente a los consumidores sobre las 

opciones disponibles de eliminación de 

residuos más apropiadas o sobre las 

opciones que deben evitarse, sobre las 

mejores prácticas de eliminación de 

residuos y sobre el impacto ambiental de 

las malas prácticas de eliminación, así 
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de plástico de determinados productos de 

plástico de un solo uso y artes de pesca. 

Por lo tanto, debe exigirse a los Estados 

miembros que adopten medidas de 

sensibilización para garantizar que dicha 

información se comunique a los 

consumidores. La información no debe 

tener ningún contenido promocional que 

fomente el uso de los productos de plástico 

de un solo uso. Los Estados miembros 

deben tener la posibilidad de elegir las 

medidas más adecuadas en función de la 

naturaleza del producto o de su uso. Los 

fabricantes de productos de plástico de un 

solo uso y de artes de pesca que contienen 

plástico deben cubrir los costes de las 

medidas de sensibilización como parte de 

su obligación en el marco de la 

responsabilidad ampliada del productor. 

como sobre el contenido de plástico de 

determinados productos de plástico de un 

solo uso y artes de pesca, y de las 

alternativas ya disponibles en el mercado. 

Por lo tanto, debe exigirse a los Estados 

miembros que adopten medidas de 

sensibilización para garantizar que dicha 

información se comunique a los 

consumidores. La información no debe 

tener ningún contenido promocional que 

fomente el uso de los productos de plástico 

de un solo uso. Los Estados miembros 

deben tener la posibilidad de elegir las 

medidas más adecuadas en función de la 

naturaleza del producto o de su uso. Los 

fabricantes de productos de plástico de un 

solo uso y de artes de pesca que contienen 

plástico deben cubrir los costes de las 

medidas de sensibilización como parte de 

su obligación en el marco de la 

responsabilidad ampliada del productor. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Considerando 18 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (18 bis) De conformidad con la 

legislación de la Unión, la Comisión está 

obligada a ayudar a los Estados miembros 

en la elaboración de estrategias y planes 

para reducir la dispersión en el mar de 

artes de pesca, también mediante 

subvenciones del Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca (FEMP). Dichos 

esfuerzos podrán incluir campañas y 

programas de sensibilización sobre la 

repercusión de esos residuos en los 

ecosistemas marinos, labores de 

investigación sobre la viabilidad de artes 

de pesca biodegradables/compostables, 

proyectos educativos para los pescadores y 

programas públicos específicos para 

eliminar el plástico y otros objetos de los 

fondos marinos. 

 



 

PE625.586v02-00 18/34 AD\1163799ES.docx 

ES 

Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Considerando 19 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(19) La Directiva 2008/98/CE establece 

requisitos mínimos generales aplicables a 

los regímenes de responsabilidad ampliada 

del productor. Esos requisitos deben 

aplicarse a los regímenes de 

responsabilidad ampliada del productor 

establecidos en la presente Directiva. La 

presente Directiva, sin embargo, prevé 

requisitos adicionales en materia de 

responsabilidad ampliada del productor, 

por ejemplo el de que los fabricantes de 

determinados productos de plástico de un 

solo uso cubran los costes de la limpieza de 

la basura. 

(19) La Directiva 2008/98/CE establece 

requisitos mínimos generales aplicables a 

los regímenes de responsabilidad ampliada 

del productor. Esos requisitos deben 

aplicarse a los regímenes de 

responsabilidad ampliada del productor 

establecidos en la presente Directiva. La 

presente Directiva, sin embargo, prevé 

requisitos adicionales en materia de 

responsabilidad ampliada del productor, 

por ejemplo el de que los fabricantes de 

determinados productos de plástico de un 

solo uso cubran los costes de la limpieza de 

la basura. Por lo que respecta a los artes 

de pesca, los Estados miembros deben 

adoptar las medidas necesarias para 

garantizar que las contribuciones 

financieras pagadas por los productores 

de artes de pesca que contienen plástico 

en cumplimiento de sus obligaciones 

derivadas de la responsabilidad del 

productor se modulen teniendo en cuenta, 

en particular, la durabilidad, 

reparabilidad, naturaleza reutilizable y 

reciclabilidad de los artes de pesca 

introducidos en el mercado. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Considerando 20 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (20 bis) La sensibilización sobre los 

residuos generados por artes de pesca y 

plástico de un solo uso, así como el 

considerable impacto ambiental que 

conllevan, debe considerarse un elemento 

esencial de la Estrategia sobre el plástico 

de la Unión, dado que permitirá a los 

ciudadanos contribuir a la reducción de 
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los residuos plásticos. Los Estados 

miembros deben adoptar medidas de 

sensibilización sobre la cuestión y las 

ayudas financiares disponibles para 

solucionarla, así como facilitar el 

intercambio de buenas prácticas entre 

comunidades y redes. 

Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

Considerando 22 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(22) De conformidad con el apartado 22 

del Acuerdo Interinstitucional entre el 

Parlamento Europeo, el Consejo de la 

Unión Europea y la Comisión Europea 

sobre la mejora de la legislación, de 13 de 

abril de 201648, la Comisión debe llevar a 

cabo una evaluación de la presente 

Directiva. Esa evaluación debe basarse en 

la experiencia obtenida, en los datos 

recogidos durante la aplicación de la 

presente Directiva y en los datos 

recopilados en el marco de la Directiva 

2008/56/CE o de la Directiva 2008/98/CE. 

La evaluación debe proporcionar la base 

para un examen de posibles nuevas 

medidas y para determinar si, a la vista del 

seguimiento de la basura marina en la 

Unión, conviene revisar el anexo donde se 

enumeran los productos de plástico de un 

solo uso. Debe considerarse asimismo si el 

progreso científico y técnico que ha tenido 

lugar entretanto, incluido el desarrollo de 

materiales biodegradables y la elaboración 

de criterios o de una norma sobre la 

biodegradabilidad de los plásticos en el 

medio marino, tal como prevé la Estrategia 

europea sobre el plástico, permite el 

establecimiento de una norma sobre la 

biodegradación de determinados productos 

de plástico de un solo uso en el medio 

marino. Esa norma debe incluir una norma 

para comprobar si, como resultado de la 

descomposición física y biológica en el 

(22) De conformidad con el apartado 22 

del Acuerdo Interinstitucional entre el 

Parlamento Europeo, el Consejo de la 

Unión Europea y la Comisión Europea 

sobre la mejora de la legislación, de 13 de 

abril de 201648, la Comisión debe llevar a 

cabo una evaluación de la presente 

Directiva. Esa evaluación debe basarse en 

la experiencia obtenida, en los datos 

recogidos durante la aplicación de la 

presente Directiva y en los datos 

recopilados en el marco de la Directiva 

2008/56/CE o de la Directiva 2008/98/CE. 

La evaluación debe proporcionar la base 

para un examen de posibles nuevas 

medidas y para determinar si, a la vista del 

seguimiento de la basura marina en la 

Unión, conviene revisar el anexo donde se 

enumeran los productos de plástico de un 

solo uso. Debe considerarse asimismo si el 

progreso científico y técnico que ha tenido 

lugar entretanto, incluido el desarrollo de 

materiales biodegradables y la elaboración 

de criterios o de una norma sobre la 

biodegradabilidad de los plásticos en el 

medio marino, tal como prevé la Estrategia 

europea sobre el plástico, permite el 

establecimiento de una norma sobre la 

biodegradación de determinados productos 

de plástico de un solo uso o de los artes de 

pesca que contienen plástico en el medio 

marino. Esa norma debe incluir una norma 

para comprobar si, como resultado de las 
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medio marino, los plásticos se 

descomponen totalmente en dióxido de 

carbono (CO2), biomasa y agua en un plazo 

suficientemente corto para que el plástico 

no sea nocivo para la vida marina y no 

conduzca a una acumulación de plástico en 

el medio ambiente. Si tal es el caso, los 

productos de plástico de un solo uso que 

cumplan dicha norma podrían quedar 

exentos de la prohibición de introducción 

en el mercado. Aunque la Estrategia 

europea sobre el plástico ya prevé una 

actuación en este ámbito, también reconoce 

los retos que plantea la determinación de 

un marco regulador para los plásticos con 

propiedades biodegradables debido a las 

diferentes condiciones que se dan de un 

mar a otro.  

condiciones de la descomposición física y 

biológica existentes en el medio marino, 

los plásticos se descomponen totalmente en 

dióxido de carbono (CO2), biomasa y agua 

en un plazo suficientemente corto para que 

el plástico no sea nocivo para la vida 

marina y no conduzca a una acumulación 

de plástico en el medio ambiente. Si tal es 

el caso, los productos de plástico de un 

solo uso que cumplan dicha norma podrían 

quedar exentos de la prohibición de 

introducción en el mercado. Aunque la 

Estrategia europea sobre el plástico ya 

prevé una actuación en este ámbito, 

también reconoce los retos que plantea la 

determinación de un marco regulador para 

los plásticos con propiedades 

biodegradables debido a las diferentes 

condiciones que se dan de un mar a otro. 

_________________ _________________ 

48DO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 48DO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Directiva 

Considerando 25 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (25 bis) De conformidad con la 

legislación de la Unión en materia de 

residuos, la Comisión y los Estados 

miembros están obligados han de apoyar 

los planes de recogida de basura en el 

mar con la participación, en la medida de 

lo posible, de buques de pesca y han de 

garantizar que las instalaciones 

portuarias tienen la capacidad necesaria 

para la recepción y el tratamiento de 

dichos residuos, en particular su reciclaje. 

Los mismos incentivos previstos para la 

devolución de artes de pesca deben 

aplicarse igualmente a la devolución de 

residuos que han sido pescados de forma 

no intencionada, así como a los residuos 

capturados en el marco de las iniciativas 
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sobre pesca de desechos. Los requisitos 

impuestos a las instalaciones portuarias 

deben ser proporcionados y no imponer 

una carga administrativa excesiva a los 

puertos pequeños y sin personal o a los 

puertos situados en zonas remotas, 

principalmente en las islas más alejadas. 

 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El objetivo de la presente Directiva es 

prevenir y reducir el impacto de 

determinados productos de plástico en el 

medio ambiente, en particular el medio 

acuático, y en la salud humana, así como 

fomentar la transición a una economía 

circular con modelos empresariales, 

productos y materiales innovadores, 

contribuyendo así también al 

funcionamiento eficiente del mercado 

interior. 

El objetivo de la presente Directiva es que 

la Unión desempeñe su papel a la hora de 

resolver el problema mundial de la 

contaminación del medio marino por 

materiales plásticos, previniendo y 

reduciendo el impacto de determinados 

productos de plástico en el medio 

ambiente, en particular el medio acuático, 

y en la salud humana, así como 

fomentando la transición a una economía 

circular con modelos empresariales, 

productos y materiales innovadores, 

contribuyendo así también a un 

funcionamiento más eficiente y sostenible 

del mercado interior. 

Justificación 

El objetivo de la propuesta debería ser más visible: la Unión Europea contribuye en un 

porcentaje relativamente pequeño a la generación de basura marina en todo el mundo, ya 

que consume alrededor de un 16 % de los plásticos de un solo uso a nivel mundial. No 

obstante, puede desempeñar un papel importante en la búsqueda de soluciones y el 

establecimiento de un círculo virtuoso dando ejemplo. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 
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3) «arte de pesca», toda pieza o 

componente de un equipo que se utiliza en 

la pesca y la acuicultura para atraer o 

capturar recursos biológicos marinos o que 

flota en la superficie del mar y se despliega 

con el objetivo de atraer y capturar tales 

recursos biológicos marinos; 

3) «arte de pesca», toda pieza o 

componente de un equipo que se utiliza en 

la pesca y la acuicultura para atraer, 

capturar o retener para la cría recursos 

biológicos marinos, o que flota en la 

superficie del mar y se despliega con el 

objetivo de atraer, capturar o retener tales 

recursos biológicos marinos; 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4) «residuo de artes de pesca», 

cualquier arte de pesca que se ajuste a la 

definición de residuo contenida en la 

Directiva 2008/98/CE, incluidos todos los 

componentes, sustancias o materiales que 

formaban parte del arte de pesca o estaban 

unidos a él cuando se descartó; 

4) «residuo de artes de pesca», 

cualquier arte de pesca que se ajuste a la 

definición de residuo contenida en la 

Directiva 2008/98/CE, incluidos todos los 

componentes, sustancias o materiales que 

formaban parte del arte de pesca o estaban 

unidos a él cuando se descartó o se perdió; 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 bis) «residuos pescados de forma no 

intencionada», residuos recogidos en las 

redes durante las operaciones de pesca; 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

10) «productor», cualquier persona 

física o jurídica que, con independencia de 

la técnica de venta utilizada, incluidos los 

contratos a distancia a tenor de la Directiva 

2011/83/UE del Parlamento Europeo y del 

10) «productor», cualquier persona 

física o jurídica que, con independencia de 

la técnica de venta utilizada, incluidos los 

contratos a distancia a tenor de la Directiva 

2011/83/UE del Parlamento Europeo y del 
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Consejo, de 25 de octubre de 201150, 

introduzca en el mercado productos de 

plástico de un solo uso y artes de pesca que 

contienen plástico, excepto las personas 

que realizan actividades pesqueras, tal 

como se definen en el artículo 4, punto 28, 

del Reglamento (CE) n.º 1380/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo51; 

Consejo, de 25 de octubre de 2011, 

introduzca en el mercado productos de 

plástico de un solo uso y artes de pesca que 

contienen plástico, excepto las personas 

que realizan actividades pesqueras o 

acuícolas, tal como se definen en el 

artículo 4, puntos 25 y 28, del Reglamento 

(CE) n.º 1380/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo51; 

_________________ _________________ 

50 Directiva 2011/83/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 

2011, sobre los derechos de los 

consumidores, por la que se modifican la 

Directiva 93/13/CEE del Consejo y la 

Directiva 1999/44/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo y se derogan la 

Directiva 85/577/CEE del Consejo y la 

Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo (DO L 304 de 22.11.2011, 

p. 64). 

50 Directiva 2011/83/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 

2011, sobre los derechos de los 

consumidores, por la que se modifican la 

Directiva 93/13/CEE del Consejo y la 

Directiva 1999/44/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo y se derogan la 

Directiva 85/577/CEE del Consejo y la 

Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo (DO L 304 de 22.11.2011, 

p. 64). 

51 Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de diciembre de 2013, sobre la política 

pesquera común, por el que se modifican 

los Reglamentos (CE) n.º 1954/2003 y 

(CE) n.º 1224/2009 del Consejo, y se 

derogan los Reglamentos (CE) 

n.º 2371/2002 y (CE) n.º 639/2004 del 

Consejo y la Decisión 2004/585/CE del 

Consejo (DO L 354 de 28.12.2013, p. 22). 

51 Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de diciembre de 2013, sobre la política 

pesquera común, por el que se modifican 

los Reglamentos (CE) n.º 1954/2003 y 

(CE) n.º 1224/2009 del Consejo, y se 

derogan los Reglamentos (CE) 

n.º 2371/2002 y (CE) n.º 639/2004 del 

Consejo y la Decisión 2004/585/CE del 

Consejo (DO L 354 de 28.12.2013, p. 22). 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros velarán por 

que cada uno de los productos de plástico 

de un solo uso que figuran en la parte D del 

anexo introducido en el mercado lleve una 

marca bien visible, claramente legible e 

indeleble que informe a los consumidores 

1. Los Estados miembros velarán por 

que cada uno de los productos de plástico 

de un solo uso que figuran en la parte D del 

anexo y los artes de pesca que contienen 

plástico introducidos en el mercado lleven 

una marca bien visible, claramente legible 
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sobre uno o varios de los siguientes 

aspectos: 

e indeleble que informe a los consumidores 

sobre los siguientes aspectos: 

a) las opciones adecuadas de 

eliminación de residuos del producto o los 

medios de eliminación de residuos que 

deben evitarse en el caso de ese producto,  

a) las opciones adecuadas de 

eliminación de residuos del producto o los 

medios de eliminación de residuos que 

deben evitarse en el caso de ese producto, 

b) las consecuencias ambientales 

negativas de la generación de basura o de 

otras formas inadecuadas de eliminación 

del producto, o 

b) las consecuencias ambientales 

negativas de la generación de basura o de 

otras formas inadecuadas de eliminación 

del producto, y 

c) la presencia de plástico en el 

producto. 

c) la presencia de plástico en el 

producto y, cuando proceda, la 

disponibilidad de productos alternativos 

con características operativas similares. 

2. A más tardar el... [12 months before 

the end-date for transposition of this 

Directive], la Comisión adoptará un acto de 

ejecución que establezca las 

especificaciones relativas al marcado a que 

se refiere el apartado 1. Ese acto de 

ejecución se adoptará de conformidad con 

el procedimiento de examen a que se 

refiere el artículo 16, apartado 2.  

2. A más tardar el... [12 months before 

the end-date for transposition of this 

Directive], la Comisión adoptará un acto de 

ejecución que establezca las 

especificaciones relativas al marcado a que 

se refiere el apartado 1. Ese acto de 

ejecución se adoptará de conformidad con 

el procedimiento de examen a que se 

refiere el artículo 16, apartado 2. 

 
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado 1, los requisitos en materia de 

marcado adoptados en virtud del 

Reglamento (CE) n.º 1224/2009 se 

aplicarán a los artes de pesca. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros velarán por 

que se establezcan regímenes de 

responsabilidad ampliada del productor en 

relación con los artes de pesca que 

contienen plástico que se hayan 

introducido en el mercado de la Unión, de 

conformidad con las disposiciones relativas 

a la responsabilidad ampliada del productor 

3. Los Estados miembros velarán por 

que se establezcan regímenes de 

responsabilidad ampliada del productor en 

relación con los artes de pesca que 

contienen plástico que se hayan 

introducido en el mercado de la Unión, de 

conformidad con las disposiciones relativas 

a la responsabilidad ampliada del productor 

previstas en la Directiva 2008/98/CE. Los 
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previstas en la Directiva 2008/98/CE. Estados miembros garantizarán que con 

esos regímenes de responsabilidad 

ampliada del productor se alcance un 

mejor nivel de recogida y reciclado para 

los artes de pesca. Para garantizarlo, los 

Estados miembros exigirán que, entre 

otras cosas, los sistemas: 

 a) incluyan programas de control, de 

seguimiento y de notificación; 

 b) cubran las operaciones de 

recuperación. 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Los Estados miembros podrán 

establecer también sistemas de consigna 

para fomentar la devolución de los artes 

de pesca antiguos, abandonados o 

inestables, y modularán dichos sistemas 

para tener en cuenta el riesgo de pérdida 

accidental de los artes de pesca o de 

alguna de sus partes. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 3 ter (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 ter. Los Estados miembros adoptarán 

las medidas necesarias para garantizar 

que las contribuciones financieras 

pagadas por los productores de artes de 

pesca que contienen plástico en 

cumplimiento de sus obligaciones 

derivadas de la responsabilidad del 

productor se modulen para tener en 

cuenta, en particular, la durabilidad, 
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reparabilidad, naturaleza reutilizable y 

reciclabilidad de los artes de pesca que 

comercializan. 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 3 quater (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 quater. Los Estados miembros 

aplicarán incentivos financieros 

adicionales para que los pescadores 

devuelvan a tierra residuos de artes de 

pesca, así como otros residuos plásticos 

recogidos por los pescadores en el mar. 

En la medida de lo posible, los Estados 

miembros eliminarán todas las cargas e 

impedimentos burocráticos jurídicos y 

financieros para la recogida y devolución 

a tierra de los residuos de artes de pesca y 

residuos plásticos por parte de los 

pescadores. 

 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 – párrafo 1 – letra b bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) impulsar la creación de un 

programa público específico para retirar 

plásticos y otros objetos de los fondos 

marinos, 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 – apartado 1 – letra b ter (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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 b ter) establecer un sistema de 

notificación digital obligatorio a nivel de 

la Unión para que los distintos buques de 

pesca comuniquen la pérdida de artes en 

el mar, con el fin de apoyar las acciones 

de recuperación. 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 9 bis 

 Sistemas de incentivos 

 1. Los Estados miembros incluirán 

en los programas operativos financiados 

por el Fondo Europeo Marítimo y de 

Pesca (FEMP) apoyo financiero para la 

elaboración de un plan de acción, en 

colaboración con las organizaciones de 

productores, asociaciones de armadores, 

entidades públicas, organizaciones para la 

conservación del medio ambiente y todo el 

sector concernido. Se incluirán medidas 

relativas a la recuperación de residuos y 

artes marinos, así como a la mejora de la 

infraestructura y los procesos de gestión 

de residuos en los buques y puertos. 

 2. Los Estados miembros 

establecerán en los puertos un sistema de 

depósito, recuperación y devolución de las 

redes de pesca que se incluirá en el plan 

de acción establecido de conformidad con 

el apartado 1. 

 3. Los Estados miembros 

establecerán en los puertos un sistema de 

control y registro de redes que se incluirá 

en el plan de acción establecido de 

conformidad con el apartado 1. 

 4. Los Estados miembros 

diseñarán mecanismos de apoyo a la I+D 

para el desarrollo de redes con un mayor 

nivel de trazabilidad y menos 

contaminantes, en forma de incentivos 
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para los productores de artes de pesca. Se 

incluirán inversiones en el desarrollo de 

nuevos materiales con menor impacto 

sobre el medio ambiente. 

Justificación 

Tal como se establece en el considerando 16, es necesario establecer incentivos para los 

operadores a fin de promover una cultura de protección del medio marino, reducir 

progresivamente la basura marina y erradicar la pérdida de redes en el mar. 

Enmienda  36 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 ter (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 9 ter 

 Residuos pescados de forma no 

intencionada 

 1. Los Estados miembros adoptarán 

un plan nacional proporcionado para 

garantizar que los puertos en los que 

puedan atracar buques de pesca, excepto 

en los puertos pequeños y sin personal o 

en los puertos situados en zonas remotas, 

principalmente en las islas más alejadas, 

estén en condiciones de efectuar la 

recogida y posterior tratamiento de los 

residuos pescados de forma no 

intencionada durante la actividad de 

pesca normal, a fin de alentar la recogida 

diferenciada, la reutilización y el 

reciclado de tales residuos. 

 2. Esos planes se establecerán de 

conformidad con las directrices de la 

Recomendación de la Comisión 

OSPAR 2016/1 sobre la reducción de la 

basura marina mediante la puesta en 

práctica de iniciativas para la pesca de 

basura. 

 3. Además de los recursos puestos a 

disposición por el FEMP, los Estados 

miembros podrán crear y mantener un 

fondo nacional para apoyar la recogida 
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de los desechos pescados de forma no 

intencionada por los buques. El fondo 

podrá utilizarse para asegurar el 

funcionamiento de las iniciativas para la 

pesca de basura, incluyendo la puesta a 

disposición a bordo de depósitos 

específicos para el almacenamiento de 

residuos, la supervisión de los residuos 

pescados de manera no intencionada, la 

formación y el fomento de la 

participación voluntaria en esas 

iniciativas, el coste del tratamiento de los 

residuos y la cobertura de los costes del 

personal necesario para el 

funcionamiento de tales programas. 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Directiva 

Artículo 10 – párrafo 1 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros adoptarán medidas 

para informar a los consumidores de los 

productos de plástico de un solo uso 

enumerados en la parte G del anexo y de 

artes de pesca que contienen plástico 

acerca de lo siguiente: 

Los Estados miembros adoptarán medidas 

para informar a todos los agentes 

pertinentes, en particular los 

consumidores, el sector pesquero y las 

comunidades pesqueras, de los productos 

de plástico de un solo uso enumerados en 

la parte G del anexo y de artes de pesca 

que contienen plástico acerca de lo 

siguiente: 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Directiva 

Artículo 10 – párrafo 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) los sistemas de reutilización y las 

opciones de gestión de residuos 

disponibles para esos productos y para los 

artes de pesca que contienen plástico, así 

como las mejores prácticas en materia de 

gestión racional de residuos aplicadas de 

conformidad con el artículo 13 de la 

a) la disponibilidad de alternativas 

reutilizables, sistemas de reutilización y 

opciones de gestión de residuos para esos 

productos y para los artes de pesca que 

contienen plástico, así como las mejores 

prácticas en materia de gestión racional de 

residuos aplicadas de conformidad con el 
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Directiva 2008/98/CE; artículo 13 de la Directiva 2008/98/CE; 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Directiva 

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

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) se impulsarán programas de 

sensibilización sobre el impacto de los 

residuos plásticos y microplásticos en los 

ecosistemas marinos y para evitar su 

llegada al mar. 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Directiva 

Artículo 10 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Los Estados miembros garantizarán la 

puesta a disposición de los agentes 

pertinentes, principalmente los del sector 

pesquero, de directrices para que puedan 

adoptar las medidas necesarias para 

reducir los residuos procedentes de los 

artes de pesca que contienen plástico. 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Información sobre el seguimiento de la 

aplicación 

Información sobre el seguimiento de la 

aplicación y las obligaciones de 

notificación 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a bis (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) estimaciones de las cantidades de 

residuos marinos procedentes de los 

productos contemplados en la presente 

Directiva con el fin de llevar un 

seguimiento de los efectos de las medidas 

adoptadas; 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Para cada año natural, los Estados 

miembros comunicarán a la Comisión los 

datos relativos a los artes de pesca que 

contienen plástico introducidos en el 

mercado y los residuos de artes de pesca 

recogidos y tratados. Los datos se 

comunicarán en el formato determinado 

por la Comisión de conformidad con el 

apartado 4. 

 El primer período de comunicación de 

datos comenzará en el primer año natural 

completo posterior a la adopción del acto 

de ejecución que determine el formato 

para la comunicación de datos, de 

conformidad con lo dispuesto en el 

apartado 4. 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. La Comisión podrá adoptar actos 

de ejecución que establezcan el formato 

para el conjunto de datos, la información y 

los datos a que se refiere el apartado 1. 

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento de 

examen a que se refiere el artículo 16, 

apartado 2. 

4. La Comisión adoptará actos de 

ejecución que establezcan el formato para 

el conjunto de datos, la información y los 

datos a que se refieren los apartados 1 y 

3 bis. Dichos actos de ejecución se 

adoptarán de conformidad con el 

procedimiento de examen a que se refiere 

el artículo 16, apartado 2. 



 

PE625.586v02-00 32/34 AD\1163799ES.docx 

ES 

 

Enmienda  45 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 – apartado 3 – letra b bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) si se ha producido una mejora 

suficiente del nivel de reciclado para los 

artes de pesca y si es necesario introducir 

objetivos cuantitativos para garantizar el 

progreso de manera suficiente en el 

futuro; 

 

Enmienda  46 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 – apartado 3 – letra b ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b ter) si es posible definir objetivos 

cuantitativos vinculantes a escala de la 

Unión para el reciclaje de los artes de 

pesca que contienen plástico; 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 – apartado 3 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) si el progreso científico y técnico 

ha sido suficiente, y si se han desarrollado 

criterios o una norma sobre la 

biodegradabilidad en el entorno marino 

aplicables a los productos de plástico de un 

solo uso que entran en el ámbito de 

aplicación de la presente Directiva y a sus 

productos de sustitución de un solo uso, 

con el fin de determinar qué productos 

deben dejar de estar sujetos a las 

restricciones de introducción en el 

mercado, si procede. 

c) si el progreso científico y técnico 

ha sido suficiente, y si se han desarrollado 

criterios o una norma sobre la 

biodegradabilidad en el entorno marino 

aplicables a los productos de plástico de un 

solo uso o a los artes de pesca que 

contienen plástico que entran en el ámbito 

de aplicación de la presente Directiva y a 

sus productos de sustitución, con el fin de 

determinar qué productos deben dejar de 

estar sujetos a las restricciones de 

introducción en el mercado, si procede. 
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