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Enmienda 1
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Visto 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vista la Directiva 2011/65/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 
de junio de 2011, sobre restricciones a la 
utilización de determinadas sustancias 
peligrosas en aparatos eléctricos y 
electrónicos (RUSP),

Or. en

Enmienda 2
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Propuesta de Resolución
Visto 15

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vista la Comunicación de la Comisión, 
de 26 enero 2011, titulada «Una Europa 
que utilice eficazmente los recursos –
Iniciativa emblemática con arreglo a la 
Estrategia Europea 2020» 
(COM(2011)0021),

– Vista la Comunicación de la Comisión, 
de 26 enero 2011, titulada «Una Europa 
que utilice eficazmente los recursos –
Iniciativa emblemática con arreglo a la 
Estrategia Europea 2020» 
(COM(2011)0021), así como la 
Resolución del Parlamento Europeo, de 
24 de mayo de 2012, sobre una Europa 
que utilice eficazmente los recursos (P7 –
TA(2012)0223),

Or. en

Enmienda 3
Gerben-Jan Gerbrandy
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Propuesta de Resolución
Visto 15 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vista su Resolución, de 24 de mayo de 
2012, sobre una Europa que utilice 
eficazmente los recursos, (P7 – TA 
(2012)0223),

Or. en

Enmienda 4
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Resolución
Visto 15 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vista su Resolución, de 20 de abril de 
2012, sobre la «Estrategia de la UE sobre 
la biodiversidad hasta 2020: nuestro 
seguro de vida y capital natural» (P7 –
TA(2012)0146),

Or. en

Enmienda 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Resolución
Visto 15 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vista la Comunicación de la Comisión 
titulada «Estrategia de la UE sobre la 
biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro 
de vida y capital natural» 
(COM(2011)244),

Or. en
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Enmienda 6
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Visto 18 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vista la Decisión xxxx/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa al Programa General de Medio 
Ambiente de la Unión hasta 2020,

Or. en

Enmienda 7
Marusya Lyubcheva

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que la legislación de la 
UE no se refiere específicamente al 
plástico;

A. Considerando que la legislación de la 
UE no se refiere específicamente al 
plástico, sino que se considera que este 
material forma parte de los flujos de 
residuos, sin tener en cuenta sus 
especificidades;

Or. bg

Enmienda 8
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando B
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Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que los residuos de 
plásticos pueden permanecer en el medio 
ambiente durante siglos, provocando 
reacciones tóxicas y liberando 
perturbadores endocrinos, elementos
cancerígenos y contaminantes orgánicos 
persistentes en los ecosistemas;

B. Considerando que los residuos de 
plásticos pueden permanecer en el medio 
ambiente durante siglos, destruyendo la 
vida marina y liberando perturbadores 
endocrinos, sustancias que son
cancerígenas, mutágenas o tóxicas para 
la reproducción, metales pesados y 
contaminantes orgánicos persistentes en los 
ecosistemas;

Or. en

Enmienda 9
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que los residuos de 
plásticos pueden permanecer en el medio 
ambiente durante siglos, provocando 
reacciones tóxicas y liberando 
perturbadores endocrinos, elementos 
cancerígenos y contaminantes orgánicos 
persistentes en los ecosistemas;

(No afecta a la versión española.)

(Traducción errónea respecto a la versión 
inglesa.)

Or. de

Enmienda 10
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que los residuos de B. Considerando que el uso diario de 
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plásticos pueden permanecer en el medio 
ambiente durante siglos, provocando 
reacciones tóxicas y liberando 
perturbadores endocrinos, elementos 
cancerígenos y contaminantes orgánicos 
persistentes en los ecosistemas;

plásticos tiene como consecuencia que los 
residuos de plásticos se acumulen en 
grandes cantidades y que estos pueden 
permanecer en el medio ambiente durante 
siglos, provocando reacciones tóxicas y 
liberando perturbadores endocrinos, 
elementos cancerígenos y contaminantes 
orgánicos persistentes en los ecosistemas;

Or. lt

Enmienda 11
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que los residuos de 
plásticos pueden permanecer en el medio 
ambiente durante siglos, provocando 
reacciones tóxicas y liberando 
perturbadores endocrinos, elementos 
cancerígenos y contaminantes orgánicos 
persistentes en los ecosistemas;

B. Considerando que los residuos de 
plásticos pueden permanecer en el medio 
ambiente durante siglos, provocando 
reacciones tóxicas y liberando 
perturbadores endocrinos, elementos 
cancerígenos y contaminantes orgánicos 
persistentes en los ecosistemas y la cadena 
alimentaria;

Or. en

Enmienda 12
Sabine Wils

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que los residuos de 
plásticos pueden permanecer en el medio 
ambiente durante siglos, provocando 

B. Considerando que los residuos de 
plásticos pueden permanecer en el medio 
ambiente durante siglos, provocando 
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reacciones tóxicas y liberando 
perturbadores endocrinos, elementos 
cancerígenos y contaminantes orgánicos 
persistentes en los ecosistemas;

reacciones tóxicas y liberando 
perturbadores endocrinos, elementos 
cancerígenos y contaminantes orgánicos 
persistentes en los ecosistemas, incluida la 
cadena alimentaria, que pueden resultar 
perjudiciales para los seres humanos;

Or. en

Enmienda 13
Marusya Lyubcheva

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que los residuos de 
plásticos pueden permanecer en el medio 
ambiente durante siglos, provocando 
reacciones tóxicas y liberando 
perturbadores endocrinos, elementos 
cancerígenos y contaminantes orgánicos
persistentes en los ecosistemas;

B. Considerando que la mayor parte de los 
residuos de plásticos no son 
biodegradables y permanecen en el medio 
ambiente durante siglos, provocando 
reacciones tóxicas y liberando partículas, 
incluidas nanopartículas, que se
introducen en la cadena alimentaria a 
través del suelo y el entorno marino, así 
como perturbadores endocrinos, elementos 
cancerígenos y contaminantes orgánicos 
persistentes en los ecosistemas;

Or. bg

Enmienda 14
Anna Rosbach
Propuesta de Resolución
Considerando B bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

B bis. Considerando que los residuos de 
plásticos constituyen una gran parte del 
problema creciente de los residuos 
marinos, contaminando nuestras aguas y 
dañando a las especies que viven en los 
medios marinos y alrededor de ellos;
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Or. en

Enmienda 15
Anna Rosbach

Propuesta de Resolución
Considerando B ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

B ter. Considerando que deben realizarse 
mayores esfuerzos para recoger, reutilizar 
y reciclar los residuos de plásticos que 
actualmente contaminan nuestras aguas;

Or. en

Enmienda 16
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que las deficiencias de la 
aplicación y el cumplimiento de la 
legislación de la UE en materia de 
residuos, los vertidos ilegales y el 
transporte de residuos de plásticos en 
condiciones inadecuadas producen daños 
importantes al medio ambiente y la vida 
marina y dan lugar a aumentos de las 
exportaciones de residuos, lo que redunda 
en pérdidas de materiales y empleo en la 
UE;

C. Considerando que las deficiencias de la 
aplicación y el cumplimiento de la 
legislación de la UE en materia de 
residuos, la falta de objetivos pertinentes y 
mecanismos de precios, los vertidos 
ilegales y el aumento de las exportaciones 
de residuos de plásticos, en especial las 
exportaciones ilegales, producen daños 
importantes al medio ambiente y la vida 
marina, lo que redunda en pérdidas de 
materiales y empleos en la UE y en daños 
a la salud de las personas y al medio 
ambiente en la UE y en los terceros 
países;

Or. en
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Enmienda 17
Gaston Franco

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que las deficiencias de la 
aplicación y el cumplimiento de la 
legislación de la UE en materia de 
residuos, los vertidos ilegales y el 
transporte de residuos de plásticos en 
condiciones inadecuadas producen daños 
importantes al medio ambiente y la vida 
marina y dan lugar a aumentos de las 
exportaciones de residuos, lo que redunda 
en pérdidas de materiales y empleo en la 
UE;

C. Considerando que las deficiencias de la 
aplicación y el cumplimiento de la 
legislación de la UE en materia de 
residuos, los vertidos ilegales y el 
transporte de residuos de plásticos en 
condiciones inadecuadas producen daños 
importantes al medio ambiente y la vida 
marina y que la insuficiente demanda 
interna de materiales reciclados ha 
provocado un aumento de las 
exportaciones de residuos, lo que redunda 
en pérdidas de materiales y empleo en la 
UE;

Or. fr

Enmienda 18
Marusya Lyubcheva

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que las deficiencias de la 
aplicación y el cumplimiento de la 
legislación de la UE en materia de 
residuos, los vertidos ilegales y el 
transporte de residuos de plásticos en 
condiciones inadecuadas producen daños 
importantes al medio ambiente y la vida 
marina y dan lugar a aumentos de las 
exportaciones de residuos, lo que redunda 
en pérdidas de materiales y empleo en la 
UE;

C. Considerando que las deficiencias de la 
aplicación y el cumplimiento de la 
legislación de la UE en materia de 
residuos, los vertidos ilegales y el 
almacenamiento, el tratamiento y el 
transporte de residuos de plásticos en 
condiciones inadecuadas causan daños 
importantes al medio ambiente y la vida 
marina y dan lugar a aumentos de las 
exportaciones de residuos, lo que redunda 
en pérdidas de materiales y empleo en la 
UE;

Or. bg
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Enmienda 19
Marusya Lyubcheva

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Teniendo en cuenta la falta de 
estrategia y de legislación específica, así 
como las dificultades técnicas en el 
tratamiento de los residuos plásticos, se 
dan las condiciones para que aumenten 
los daños en la salud humana causados 
por su acumulación;

Or. bg

Enmienda 20
Ismail Ertug

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Considerando que el acusado 
descenso en el uso de las bolsas de 
plástico en Irlanda evidencia la eficacia 
de un gravamen fiscal para dichos 
productos y que medidas de este tipo 
contribuyen decisivamente a prevenir la 
producción de residuos de plástico;

Or. de

Enmienda 21
Anna Rosbach

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)



PE521.520v01-00 12/100 AM\1005775ES.doc

ES

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Considerando que los residuos de 
plásticos ya no deben considerarse 
desechos, sino recursos;

Or. en

Enmienda 22
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. teniendo en cuenta que la 
reglamentación actual no da lugar a una 
aplicación consecuente de la pretendida 
jerarquización de los residuos, de modo 
que un porcentaje muy alto de plástico 
potencialmente reutilizable y/o reciclable 
se pierde en los hornos de incineración de 
residuos; teniendo en cuenta que una 
prohibición de la eliminación del plástico 
no da lugar a la recuperación de materias 
primas deseada si estos volúmenes a 
continuación se derivan a los hornos de 
incineración;

Or. nl

Enmienda 23
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Considerando que en el caso de los 
residuos del plástico habría que incidir en 
la prevención y la minimización, 
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fomentando que los productores opten por 
materiales alternativos y más sostenibles 
en el momento del diseño de sus 
productos.

Or. es

Enmienda 24
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Resolución
Considerando C ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C ter. teniendo en cuenta que el año 2010 
en toda la UE salieron al mercado nada 
menos que 95 500 millones de bolsas de 
plástico y que en su mayor parte 
(concretamente 92%) eran de usar y tirar

Or. nl

Enmienda 25
Anna Rosbach

Propuesta de Resolución
Considerando C ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C ter. Considerando que no todos los 
Estados miembros hacen lo suficiente 
para separar y reciclar los residuos de 
plásticos;

Or. en

Enmienda 26
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Resolución
Considerando D

Propuesta de Resolución Enmienda

D. Considerando que la innovación y el 
diseño ecológicos en los productos 
plásticos son cruciales para la 
competitividad europea, pues ayudarán a la 
industria a adaptarse a las presiones de los 
precios elevados de los recursos y la
escasez de materiales y a desarrollar 
tecnologías facilitadoras esenciales (TFE) 
para una sociedad sostenible;

D. Considerando que la innovación y el 
diseño ecológicos en los productos 
plásticos son cruciales para la 
competitividad europea, pues ayudarán a la 
industria a adaptarse a las presiones del 
desarrollo sostenible, de los precios 
elevados de los recursos y la escasez de 
materiales y a desarrollar tecnologías 
facilitadoras esenciales (TFE) para una 
sociedad sostenible;

Or. en

Enmienda 27
Christofer Fjellner

Propuesta de Resolución
Considerando D

Propuesta de Resolución Enmienda

D. Considerando que la innovación y el 
diseño ecológicos en los productos 
plásticos son cruciales para la 
competitividad europea, pues ayudarán a la 
industria a adaptarse a las presiones de los 
precios elevados de los recursos y la 
escasez de materiales y a desarrollar 
tecnologías facilitadoras esenciales (TFE) 
para una sociedad sostenible;

D. Considerando que la innovación y el 
diseño en los productos plásticos son 
cruciales para la competitividad europea, 
pues ayudarán a la industria a adaptarse a 
las presiones de los precios elevados de los 
recursos y la escasez de materiales y a 
desarrollar tecnologías facilitadoras 
esenciales (TFE) para una sociedad 
sostenible;

Or. en

Enmienda 28
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Resolución
Considerando D bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

D bis. Considerando que las bolsas de 
plástico constituyen una fuente 
importante de contaminación y, por tanto, 
están restringidas o prohibidas en más de 
una cuarta parte de los países del mundo;

Or. en

Enmienda 29
Marusya Lyubcheva

Propuesta de Resolución
Considerando D bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

D bis. Teniendo en cuenta las ventajas de 
los materiales plásticos, que conllevan un 
continuo crecimiento de tipos y gamas, y 
el aumento de su uso, y, por lo tanto, un 
fuerte incremento en el volumen y la 
variedad de los residuos de plástico;

Or. bg

Enmienda 30
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando E

Propuesta de Resolución Enmienda

E. Considerando que la UE podría 
beneficiarse en términos de creación de 
empleo y de crecimiento de un esfuerzo 
intenso de avance hacia una economía 
cíclica «de la cuna a la cuna» equilibrada, 
basada en la concepción de los residuos 
como recursos;

E. Considerando que la UE podría 
beneficiarse en términos de creación de 
empleo y de crecimiento de un esfuerzo 
intenso de avance hacia una economía 
cíclica «de la cuna a la cuna» no tóxica y
equilibrada, basada en la concepción de los 
residuos reutilizables o reciclables no 
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peligrosos como recursos; asimismo, se 
establece una estricta aplicación de la 
jerarquía de los residuos en la Directiva 
2008/98/CE;

Or. en

Enmienda 31
Oreste Rossi, Elisabetta Gardini

Propuesta de Resolución
Considerando E

Propuesta de Resolución Enmienda

E. Considerando que la UE podría
beneficiarse en términos de creación de 
empleo y de crecimiento de un esfuerzo
intenso de avance hacia una economía 
cíclica «de la cuna a la cuna» equilibrada, 
basada en la concepción de los residuos 
como recursos;

E. Considerando que un mayor grado de 
reciclaje ayudaría a la UE a beneficiarse 
en términos de creación de empleo y de 
crecimiento de esfuerzos intensos de 
avance hacia una economía cíclica «de la 
cuna a la cuna» equilibrada, basada en la 
concepción de los residuos como recursos;

Or. en

Enmienda 32
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Propuesta de Resolución
Considerando E

Propuesta de Resolución Enmienda

E. Considerando que la UE podría
beneficiarse en términos de creación de 
empleo y de crecimiento de un esfuerzo 
intenso de avance hacia una economía 
cíclica «de la cuna a la cuna» equilibrada, 
basada en la concepción de los residuos 
como recursos;

E. Considerando que un mejor 
rendimiento en el reciclaje ayudaría a la 
UE a beneficiarse en términos de creación 
de empleo y de crecimiento de un esfuerzo 
intenso de avance hacia una economía 
cíclica «de la cuna a la cuna» equilibrada, 
basada en la concepción de los residuos 
como recursos;

Or. en
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Enmienda 33
Christa Klaß

Propuesta de Resolución
Considerando E

Propuesta de Resolución Enmienda

E. Considerando que la UE podría 
beneficiarse en términos de creación de 
empleo y de crecimiento de un esfuerzo 
intenso de avance hacia una economía 
cíclica «de la cuna a la cuna» equilibrada, 
basada en la concepción de los residuos 
como recursos;

E. Considerando que, aumentando el 
reciclado, la UE podría beneficiarse en 
términos de creación de empleo y de 
crecimiento de un esfuerzo intenso de 
avance hacia una economía cíclica «de la 
cuna a la cuna» equilibrada, basada en la 
concepción de los residuos como recursos;

Or. de

Enmienda 34
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Resolución
Considerando E

Propuesta de Resolución Enmienda

E. Considerando que la UE podría 
beneficiarse en términos de creación de
empleo y de crecimiento de un esfuerzo 
intenso de avance hacia una economía 
cíclica «de la cuna a la cuna» equilibrada, 
basada en la concepción de los residuos 
como recursos;

E. Considerando que la UE podría 
beneficiarse en términos de creación de 
empleo y de crecimiento de un esfuerzo 
intenso de avance hacia una economía 
cíclica «de la cuna a la cuna», que utilice 
eficientemente los recursos, y equilibrada, 
basada en la concepción de los residuos 
como recursos;

Or. en

Enmienda 35
Anna Rosbach

Propuesta de Resolución
Considerando E
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Propuesta de Resolución Enmienda

E. Considerando que la UE podría 
beneficiarse en términos de creación de 
empleo y de crecimiento de un esfuerzo 
intenso de avance hacia una economía 
cíclica «de la cuna a la cuna» equilibrada, 
basada en la concepción de los residuos 
como recursos;

E. Considerando que la UE podría 
beneficiarse en términos de creación de 
empleo, de crecimiento y de garantía de 
suministro de un esfuerzo intenso de 
avance hacia una economía cíclica «de la 
cuna a la cuna» equilibrada, basada en la 
concepción de los residuos como recursos;

Or. en

Enmienda 36
Marusya Lyubcheva

Propuesta de Resolución
Considerando E

Propuesta de Resolución Enmienda

E. Considerando que la UE podría 
beneficiarse en términos de creación de 
empleo y de crecimiento de un esfuerzo 
intenso de avance hacia una economía 
cíclica «de la cuna a la cuna» equilibrada, 
basada en la concepción de los residuos 
como recursos;

E. Considerando que la UE podría
beneficiarse en términos de creación de 
empleo y de crecimiento de un esfuerzo 
intenso de avance hacia una economía 
cíclica «de la cuna a la cuna» equilibrada, 
basada en la concepción de los residuos 
como fuente de materia prima secundaria;

Or. bg

Enmienda 37
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Propuesta de Resolución
Considerando E bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

E bis. Considerando que el potencial 
económico del reciclaje de los residuos de 
plásticos es mucho más elevado que el 
33 % obtenido con respecto a los residuos 
de los envases de plástico y que el 25 % 
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obtenido con respecto a los residuos 
totales de plásticos en estos momentos;

Or. en

Enmienda 38
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Resolución
Considerando E bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

E bis. Considerando que las altas tasas de 
reciclado ofrecen soluciones a la escasez 
de materias primas.

Or. es

Enmienda 39
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Propuesta de Resolución
Considerando E ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

E ter. Considerando que falta la mayoría 
de las estadísticas acerca de la cantidad de 
residuos de plásticos exportados fuera de 
la UE;

Or. en

Enmienda 40
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Resolución
Considerando E ter (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

E ter. Considerando que unos 
consumidores informados pueden 
desempeñar un papel decisivo en la 
promoción de pautas de producción más 
sostenibles para los plásticos y productos 
del plástico que favorezcan también un 
uso más eficiente de los recursos y que, 
sobre todo, es necesaria la concienciación 
para romper con la actual percepción del 
plástico como un material inocuo, de bajo 
coste económico y sin valor en si mismo.

Or. es

Enmienda 41
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Propuesta de Resolución
Considerando E quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

E quater. Considerando que se calcula 
que en el océano Atlántico y en el océano 
Pacífico flotan cerca de 80 millones de 
toneladas de residuos de plásticos;

Or. en

Enmienda 42
Vittorio Prodi

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción el Libro Verde 
de la Comisión y reconoce la necesidad de 
legislación de la UE dedicada 
específicamente a los residuos de plásticos, 

1. Acoge con satisfacción el Libro Verde 
de la Comisión y reconoce la necesidad de 
legislación de la UE dedicada 
específicamente a los residuos de plásticos, 
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así como de una aplicación más rigurosa
de la legislación vigente en materia de 
residuos;

así como de una aplicación y ejecución 
más rigurosas de la legislación vigente en 
materia de residuos, especialmente con 
respecto a la jerarquía de los residuos:
prevención, reutilización, reciclaje y 
recuperación;

Or. en

Enmienda 43
Gaston Franco

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción el Libro Verde 
de la Comisión y reconoce la necesidad de 
legislación de la UE dedicada 
específicamente a los residuos de plásticos, 
así como de una aplicación más rigurosa de 
la legislación vigente en materia de 
residuos;

1. Acoge con satisfacción el Libro Verde 
de la Comisión y reconoce la necesidad de 
legislación de la UE dedicada 
específicamente a los residuos de plásticos, 
que sea coherente con la normativa en 
materia de residuos, así como de una 
aplicación más rigurosa y armoniosa de la 
legislación vigente en materia de residuos, 
en especial en los Estados miembros que 
todavía no han alcanzado los objetivos de 
reciclado existentes;

Or. fr

Enmienda 44
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción el Libro Verde 
de la Comisión y reconoce la necesidad de 
legislación de la UE dedicada 
específicamente a los residuos de plásticos, 
así como de una aplicación más rigurosa de 

1. Acoge con satisfacción el Libro Verde 
de la Comisión y reconoce la necesidad de 
legislación de la UE dedicada 
específicamente a los residuos de plásticos, 
así como de garantizar la transposición, el 
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la legislación vigente en materia de 
residuos;

desarrollo y una aplicación más rigurosa 
de la legislación vigente en materia de 
residuos en los 28 Estados de la Unión 
Europea;

Or. ro

Enmienda 45
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción el Libro Verde 
de la Comisión y reconoce la necesidad de 
legislación de la UE dedicada 
específicamente a los residuos de plásticos,
así como de una aplicación más rigurosa de 
la legislación vigente en materia de 
residuos;

1. Acoge con satisfacción el Libro Verde 
de la Comisión y reconoce la necesidad de 
legislación de la UE dedicada 
específicamente a los residuos de plásticos, 
así como de una aplicación más coherente 
y rigurosa de la legislación vigente en 
materia de residuos;

Or. en

Enmienda 46
Oreste Rossi

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción el Libro Verde 
de la Comisión y reconoce la necesidad de 
legislación de la UE dedicada 
específicamente a los residuos de plásticos, 
así como de una aplicación más rigurosa de 
la legislación vigente en materia de 
residuos;

1. Acoge con satisfacción el Libro Verde 
de la Comisión y reconoce la necesidad de 
legislación de la UE dedicada 
específicamente a los residuos de plásticos, 
así como de una aplicación más uniforme, 
coherente y rigurosa de la legislación 
vigente en materia de residuos;

Or. en
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Enmienda 47
Christa Klaß

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción el Libro Verde 
de la Comisión y reconoce la necesidad de 
legislación de la UE dedicada 
específicamente a los residuos de plásticos, 
así como de una aplicación más rigurosa de 
la legislación vigente en materia de 
residuos;

1. Acoge con satisfacción el Libro Verde 
de la Comisión y reconoce la necesidad de 
legislación de la UE dedicada 
específicamente a los residuos de plásticos, 
así como de una aplicación más uniforme, 
coherente y rigurosa de la legislación 
vigente en materia de residuos;

Or. de

Enmienda 48
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción el Libro Verde 
de la Comisión y reconoce la necesidad de 
legislación de la UE dedicada 
específicamente a los residuos de plásticos, 
así como de una aplicación más rigurosa de 
la legislación vigente en materia de 
residuos;

1. Acoge con satisfacción el Libro Verde 
de la Comisión e insiste en la necesidad de 
legislación de la UE dedicada 
específicamente a los residuos de plásticos, 
así como de una aplicación más uniforme y
rigurosa de la legislación vigente en 
materia de residuos;

Or. en

Enmienda 49
Elisabetta Gardini

Propuesta de Resolución
Apartado 1
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Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción el Libro Verde 
de la Comisión y reconoce la necesidad de 
legislación de la UE dedicada 
específicamente a los residuos de plásticos, 
así como de una aplicación más rigurosa de 
la legislación vigente en materia de 
residuos;

1. Acoge con satisfacción el Libro Verde 
de la Comisión y reconoce la necesidad de 
legislación de la UE dedicada 
específicamente a los residuos de plásticos, 
así como de una aplicación coherente y
rigurosa de la legislación vigente en 
materia de residuos;

Or. en

Enmienda 50
Christofer Fjellner

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción el Libro Verde 
de la Comisión y reconoce la necesidad de 
legislación de la UE dedicada 
específicamente a los residuos de 
plásticos, así como de una aplicación más 
rigurosa de la legislación vigente en 
materia de residuos;

1. Acoge con satisfacción el Libro Verde 
de la Comisión y reconoce la necesidad de 
una aplicación más rigurosa de la 
legislación vigente en materia de residuos;

Or. en

Enmienda 51
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción el Libro Verde 
de la Comisión y reconoce la necesidad de 
legislación de la UE dedicada 
específicamente a los residuos de 
plásticos, así como de una aplicación más 

1. Acoge con satisfacción el Libro Verde 
de la Comisión y reconoce la necesidad de 
una aplicación más rigurosa de la 
legislación vigente en materia de residuos;
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rigurosa de la legislación vigente en 
materia de residuos;

Or. pl

Enmienda 52
Anna Rosbach

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción el Libro Verde 
de la Comisión y reconoce la necesidad de 
legislación de la UE dedicada
específicamente a los residuos de plásticos, 
así como de una aplicación más rigurosa de 
la legislación vigente en materia de 
residuos;

1. Acoge con satisfacción el Libro Verde 
de la Comisión y reconoce la necesidad de 
medidas de la UE dedicadas
específicamente a los residuos de plásticos, 
así como de una aplicación más rigurosa de 
la legislación vigente en materia de 
residuos;

Or. en

Enmienda 53
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 bis. Es consciente, asimismo, de que 
existen Estados miembros que necesitarán 
períodos de transición para cumplir los 
objetivos establecidos a escala europea;

Or. ro

Enmienda 54
Sabine Wils
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Propuesta de Resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 bis. Destaca que, en la Directiva marco 
sobre residuos, existe una jerarquía de los 
residuos que hay que respetar a la hora de 
gestionar los residuos de plásticos según 
la cual el reciclaje de residuos de plásticos 
es la mejor opción, seguida por la 
recuperación energética y solamente 
como única solución de vertido inevitable;

Or. en

Enmienda 55
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Resolución
Apartado 1 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 ter. Considera que la planificación 
estratégica puede ser el punto de partida 
para una buena gestión de los residuos; 

Or. ro

Enmienda 56
Christa Klaß

Propuesta de Resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 bis. Observa que, en el sector de los 
envases, el plástico contribuye a mantener 
la calidad y a alargar la durabilidad de los 
productos de todo tipo, lo que redunda en 
una mayor calidad de vida; subraya la 
necesidad de un enfoque diferenciado 
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conforme al cual el embalaje de plástico 
no sea en todos los casos el medio de 
conservación necesario; subraya la 
necesidad de concienciar a los ciudadanos 
de que el material plástico no supone 
necesariamente un material desechable ni 
basura, sino que en la mayor parte de los 
casos se puede utilizar varias veces;

Or. de

Enmienda 57
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Destaca que, para hacer el enfoque de la 
UE respecto de los flujos de residuos más 
coherente en el marco del «control de 
adecuación» de la legislación actualmente 
en curso y habida cuenta de que cerca del 
40 % de los residuos de plásticos proceden 
de envases, aunque la Directiva sobre 
envases es la única con un objetivo 
específico de recogida de residuos de 
plásticos, es de urgente necesidad revisar 
esta Directiva separando las normas sobre 
residuos correspondientes a la esfera 
ambiental de las normas y estándares de 
productos que, en cuanto tales, 
pertenecen al ámbito de la legislación 
industrial o comercial;

2. Destaca que, para hacer el enfoque de la 
UE respecto de los flujos de residuos más 
coherente en el marco del «control de 
adecuación» de la legislación actualmente 
en curso y habida cuenta de que cerca del 
40 % de los residuos de plásticos proceden 
de envases, aunque la Directiva sobre 
envases es la única con un objetivo 
específico de recogida de residuos de 
plásticos;

Or. pl

Enmienda 58
Gaston Franco

Propuesta de Resolución
Apartado 2
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Propuesta de Resolución Enmienda

2. Destaca que, para hacer el enfoque de la 
UE respecto de los flujos de residuos más 
coherente en el marco del «control de 
adecuación» de la legislación actualmente 
en curso y habida cuenta de que cerca del 
40 % de los residuos de plásticos proceden 
de envases, aunque la Directiva sobre 
envases es la única con un objetivo 
específico de recogida de residuos de 
plásticos, es de urgente necesidad revisar 
esta Directiva separando las normas sobre
residuos correspondientes a la esfera 
ambiental de las normas y estándares de
productos que, en cuanto tales, pertenecen 
al ámbito de la legislación industrial o 
comercial;

2. Destaca que, para hacer el enfoque de la 
UE respecto de los flujos de residuos y la 
economía circular más coherente en el 
marco del «control de adecuación» de la 
legislación actualmente en curso y habida 
cuenta de que la Directiva sobre envases es 
la única con un objetivo específico de 
recogida de residuos de plásticos, de 
procedencia doméstica, comercial e 
industrial, y de que los envases de plástico 
constituyen el 40 % de los residuos 
plásticos, mientras que los demás, al estar 
incorporados con otros materiales en los
productos son más difíciles de reciclar y 
recuperar, es necesario revisar dicha 
Directiva para incluir normas de diseño 
ecológico de los envases de plástico, 
manteniendo al mismo tiempo los 
objetivos de reciclado.

Or. fr

Enmienda 59
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Destaca que, para hacer el enfoque de la 
UE respecto de los flujos de residuos más 
coherente en el marco del «control de 
adecuación» de la legislación actualmente 
en curso y habida cuenta de que cerca del 
40 % de los residuos de plásticos proceden 
de envases, aunque la Directiva sobre 
envases es la única con un objetivo 
específico de recogida de residuos de 
plásticos, es de urgente necesidad revisar 
esta Directiva separando las normas sobre 
residuos correspondientes a la esfera 

2. Destaca que, para hacer el enfoque de la 
UE respecto de los flujos de residuos más 
coherente en el marco del «control de 
adecuación» de la legislación actualmente 
en curso y habida cuenta de que cerca del 
40 % de los residuos de plásticos proceden 
de envases, aunque la Directiva sobre 
envases es la única con un objetivo 
específico de recogida de residuos de 
plásticos, es de urgente necesidad revisar 
esta Directiva presentando, de 
conformidad con la jerarquía de los
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ambiental de las normas y estándares de 
productos que, en cuanto tales, 
pertenecen al ámbito de la legislación 
industrial o comercial;

residuos, en primer lugar, los requisitos 
claros sobre la prevención tanto en 
términos de reducción de la generación de 
residuos como de eliminación gradual del 
uso de plásticos que dependen de 
materiales peligrosos o aditivos y, en 
segundo lugar, los objetivos de 
reutilización;

Or. en

Enmienda 60
Marusya Lyubcheva

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Destaca que, para hacer el enfoque de la 
UE respecto de los flujos de residuos más 
coherente en el marco del «control de 
adecuación» de la legislación actualmente 
en curso y habida cuenta de que cerca del 
40 % de los residuos de plásticos proceden 
de envases, aunque la Directiva sobre 
envases es la única con un objetivo 
específico de recogida de residuos de 
plásticos, es de urgente necesidad revisar 
esta Directiva separando las normas sobre 
residuos correspondientes a la esfera 
ambiental de las normas y estándares de 
productos que, en cuanto tales, pertenecen 
al ámbito de la legislación industrial o 
comercial;

2. Destaca que, para hacer el enfoque de la 
UE respecto de los flujos de residuos más 
coherente en el marco del «control de 
adecuación» de la legislación actualmente 
en curso y habida cuenta de que cerca del 
40 % de los residuos de plásticos proceden 
de envases y productos desechables, 
aunque la Directiva sobre envases es la 
única con un objetivo específico de 
recogida de residuos de plásticos, es de 
urgente necesidad revisar esta Directiva 
separando las normas sobre residuos 
correspondientes a la esfera ambiental de 
las normas y estándares de productos que, 
en cuanto tales, pertenecen al ámbito de la 
legislación industrial o comercial;

Or. bg

Enmienda 61
Anna Rosbach

Propuesta de Resolución
Apartado 2
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Propuesta de Resolución Enmienda

2. Destaca que, para hacer el enfoque de la 
UE respecto de los flujos de residuos más 
coherente en el marco del «control de 
adecuación» de la legislación actualmente 
en curso y habida cuenta de que cerca del 
40 % de los residuos de plásticos proceden 
de envases, aunque la Directiva sobre 
envases es la única con un objetivo 
específico de recogida de residuos de 
plásticos, es de urgente necesidad revisar 
esta Directiva separando las normas sobre 
residuos correspondientes a la esfera 
ambiental de las normas y estándares de 
productos que, en cuanto tales, pertenecen 
al ámbito de la legislación industrial o 
comercial;

2. Destaca que, para hacer el enfoque de la 
UE respecto de los flujos de residuos más 
coherente en el marco del «control de 
adecuación» de la legislación actualmente 
en curso y habida cuenta de que cerca del 
40 % de los residuos de plásticos proceden 
de envases, aunque la Directiva sobre 
envases es la única con un objetivo 
específico de recogida de residuos de 
plásticos, resulta necesario mejorar la 
aplicación de las directivas actuales y
revisar esta Directiva separando las normas 
sobre residuos correspondientes a la esfera 
ambiental de las normas y estándares de 
productos que, en cuanto tales, pertenecen 
al ámbito de la legislación industrial o 
comercial;

Or. en

Enmienda 62
Oreste Rossi

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. Hace hincapié en que la actual 
Directiva sobre envases debería aplicarse 
y ejecutarse de manera más amplia y 
coherente; destaca que los principios del 
mercado interior de la Directiva sobre 
envases no se interpusieron en el camino 
de los objetivos medioambientales cuando 
los objetivos de las propuestas pretendían 
realmente cumplir normas ambientales 
más estrictas; cree firmemente que la
Directiva sobre envases ofrece una base 
sólida para ocuparse de los residuos; 
requiere unos objetivos de reciclaje 
armonizados específicos sobre el flujo de 
residuos en la Directiva, que fomentarían 
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mucho más el reciclaje de los residuos de 
plásticos y establecerían igualdad de 
condiciones de conformidad con la 
jerarquía de los residuos;

Or. en

Enmienda 63
Elisabetta Gardini

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. Hace hincapié en que la actual 
Directiva sobre envases debería aplicarse 
y ejecutarse de manera más amplia y 
coherente; destaca que los principios del 
mercado interior de la Directiva sobre 
envases no se interpusieron en el camino 
de los objetivos medioambientales cuando 
los objetivos de las propuestas pretendían 
realmente cumplir normas ambientales 
más estrictas; cree firmemente que la 
Directiva sobre envases ofrece una base 
sólida para ocuparse de los residuos de 
envases; requiere unos objetivos de 
reciclaje armonizados específicos sobre el 
flujo de residuos en la Directiva, que 
fomentarían mucho más el reciclaje de los 
residuos de plásticos y establecerían 
igualdad de condiciones de conformidad 
con la jerarquía de los residuos;

Or. en

Enmienda 64
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. Hace hincapié en que cualquier 
futuro reglamento debe incluir objetivos 
de reciclaje específicos sobre el flujo de 
los residuos a fin de fomentar el reciclaje 
de los residuos de plásticos;

Or. en

Enmienda 65
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. Para ello, y en la elaboración de sus 
futuras propuestas, la Comisión deberá 
tener en cuenta que los residuos del 
plástico no suelen ser un material 
homogéneo, sino que en realidad los 
flujos de estos residuos se componen de 
varios materiales, de aditivos o de 
compuestos de plástico de diferente tipo 
que necesitan diferente tratamiento. Este 
hecho, que dificulta los actuales procesos 
de reciclado o de valorización, no debe 
constituir un obstáculo para una 
legislación específica sobre residuos del 
plástico a nivel de la UE, sino que debe 
ser un incentivo para que la Comisión 
apueste por una mejora de las tecnologías 
que permitan abordar de modo más eficaz 
el problema de los residuos compuestos 
del plástico.

Or. es

Enmienda 66
Anna Rosbach
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Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. Destaca la necesidad de mejorar la 
recuperación y el reciclaje de todos los 
plásticos y subraya que el hecho de haber 
integrado la planificación de la gestión de 
los residuos en los Estados miembros 
puede garantizar que las instalaciones de 
tratamiento de los residuos estén ubicadas 
donde sea necesario y tengan la 
capacidad suficiente;

Or. en

Enmienda 67
Vittorio Prodi

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3.  Destaca que la legislación de la UE 
sobre residuos de plásticos debe definir: 
objetivos específicos de recogida y
separación y criterios obligatorios de 
reciclabilidad (que aclaren las distinciones 
entre reciclado mecánico/orgánico y 
recuperación/incineración; debe aspirarse a 
un objetivo mínimo del 75 % de plástico 
reciclado para 2020); el etiquetado 
específico de materiales a fin de informar a 
los consumidores sobre su reciclabilidad 
mecánica u orgánica; y, finalmente, 
criterios para la sustitución de productos de 
plástico de un solo uso y vida corta por 
materiales reutilizables y más duraderos;

3. Destaca que la legislación de la UE 
sobre residuos de plásticos debe definir: 
objetivos vinculantes específicos de 
recogida y separación (80 % para 2020) de 
los distintos flujos de residuos y criterios 
obligatorios de reciclabilidad (que aclaren 
las distinciones entre reciclado 
mecánico/orgánico y 
recuperación/incineración; debe aspirarse a 
un objetivo mínimo del 75 % de plástico 
reciclado para 2020); el etiquetado 
específico de materiales a fin de informar a 
los consumidores sobre su reciclabilidad 
mecánica u orgánica; y, finalmente, 
criterios para la sustitución de productos de 
plástico de un solo uso y vida corta por 
materiales reutilizables y más duraderos;

Or. en
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Enmienda 68
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Destaca que la legislación de la UE 
sobre residuos de plásticos debe definir: 
objetivos específicos de recogida y 
separación y criterios obligatorios de 
reciclabilidad (que aclaren las distinciones 
entre reciclado mecánico/orgánico y 
recuperación/incineración; debe aspirarse 
a un objetivo mínimo del 75 % de plástico 
reciclado para 2020); el etiquetado 
específico de materiales a fin de informar a 
los consumidores sobre su reciclabilidad 
mecánica u orgánica; y, finalmente, 
criterios para la sustitución de productos 
de plástico de un solo uso y vida corta por 
materiales reutilizables y más duraderos;

3. Destaca que la legislación de la UE 
sobre residuos de plásticos debe definir: los 
criterios para la sustitución de productos 
de plástico de un solo uso y vida corta por 
materiales reutilizables; la sustitución de 
plásticos que dependen de materiales y/o 
aditivos peligrosos; objetivos específicos 
de prevención, reutilización, recogida y 
separación y criterios obligatorios de 
reciclabilidad, que solo son aplicables al
reciclado de material 
(mecánico/orgánico); debe aspirarse a un 
objetivo mínimo del 75 % de plástico 
reciclado sin aditivos peligrosos para 
2020); y, por último, el etiquetado 
específico de materiales a fin de informar a 
los consumidores sobre su reciclabilidad 
mecánica u orgánica; destaca, también, 
que la legislación de la UE en materia de 
residuos de plásticos debe identificar y 
eliminar los obstáculos que entorpecen la 
correcta aplicación de la jerarquía de los 
recursos;

Or. en

Enmienda 69
Christa Klaß

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Destaca que la legislación de la UE 
sobre residuos de plásticos debe definir: 
objetivos específicos de recogida y 

3. Destaca que se ha de adaptar la 
legislación de la UE sobre residuos de 
plásticos para garantizar: objetivos 
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separación y criterios obligatorios de 
reciclabilidad (que aclaren las distinciones 
entre reciclado mecánico/orgánico y 
recuperación/incineración; debe aspirarse a 
un objetivo mínimo del 75 % de plástico 
reciclado para 2020); el etiquetado 
específico de materiales a fin de informar 
a los consumidores sobre su reciclabilidad 
mecánica u orgánica; y, finalmente, 
criterios para la sustitución de productos de 
plástico de un solo uso y vida corta por 
materiales reutilizables y más duraderos;

específicos de recogida y separación y 
criterios obligatorios de reciclabilidad (que 
aclaren las distinciones entre reciclado 
mecánico/orgánico y 
recuperación/incineración; debe aspirarse a 
un objetivo mínimo del 75 % de plástico 
reciclado para 2020); la recogida separada 
de materiales y la armonización en toda la 
UE de la recogida, separación y gestión 
general de los residuos, para crear iguales 
condiciones de competencia de 
conformidad con la jerarquía de residuos; 
etiquetado específico para aclarar si un 
producto es reciclable, con instrucciones 
claras para los consumidores, a fin de 
reforzar la separación de materiales para 
la recogida, el reciclado y/o la producción 
de energía; y, finalmente, criterios para la 
sustitución de productos de plástico de un 
solo uso y vida corta por materiales 
reutilizables y más duraderos;

Or. de

Enmienda 70
Elisabetta Gardini

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Destaca que la legislación de la UE 
sobre residuos de plásticos debe definir:
objetivos específicos de recogida y 
separación y criterios obligatorios de 
reciclabilidad (que aclaren las distinciones 
entre reciclado mecánico/orgánico y 
recuperación/incineración; debe aspirarse a 
un objetivo mínimo del 75 % de plástico 
reciclado para 2020); el etiquetado 
específico de materiales a fin de informar 
a los consumidores sobre su reciclabilidad 
mecánica u orgánica; y, finalmente, 
criterios para la sustitución de productos de 
plástico de un solo uso y vida corta por 

3. Destaca que la legislación de la UE 
sobre residuos de plásticos debe adaptarse 
para garantizar: unos mejores y más 
eficientes sistemas de recogida, objetivos 
específicos de reciclaje (que aclaren las 
distinciones entre reciclado 
mecánico/orgánico y 
recuperación/incineración; debe aspirarse a 
permitir que las empresas de gestión de 
residuos decidan si resulta más adecuado 
reciclar los residuos de plástico o bien 
recuperar la energía que contienen); es 
aconsejable realizar una recogida de los 
materiales por separado, así como 
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materiales reutilizables y más duraderos; armonizar la recogida, la separación y la 
gestión de residuos generales en toda la 
UE para establecer igualdad de 
condiciones de conformidad con la 
jerarquía de los residuos; y, finalmente, 
criterios para la sustitución de productos de 
plástico de un solo uso y vida corta por 
materiales reutilizables y más duraderos;

Or. en

Enmienda 71
Oreste Rossi

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Destaca que la legislación de la UE 
sobre residuos de plásticos debe definir:
objetivos específicos de recogida y 
separación y criterios obligatorios de 
reciclabilidad (que aclaren las distinciones 
entre reciclado mecánico/orgánico y 
recuperación/incineración; debe aspirarse a 
un objetivo mínimo del 75 % de plástico 
reciclado para 2020); el etiquetado 
específico de materiales a fin de informar 
a los consumidores sobre su reciclabilidad 
mecánica u orgánica; y, finalmente, 
criterios para la sustitución de productos de 
plástico de un solo uso y vida corta por 
materiales reutilizables y más duraderos;

3. Destaca que la legislación de la UE 
sobre residuos de plásticos debe adaptarse 
para garantizar: unos mejores y más 
eficientes sistemas de recogida, objetivos 
específicos de reciclaje (que aclaren las 
distinciones entre reciclado 
mecánico/orgánico y 
recuperación/incineración; debe aspirarse a 
un objetivo mínimo del 75 % de plástico 
reciclado para 2020); es aconsejable 
realizar una recogida de los materiales por 
separado, así como armonizar la recogida, 
la separación y la gestión de residuos 
generales en toda la UE para establecer 
igualdad de condiciones de conformidad 
con la jerarquía de los residuos; y, 
finalmente, criterios para la sustitución de 
productos de plástico de un solo uso y vida 
corta por materiales reutilizables y más 
duraderos;

Or. en

Enmienda 72
Andrés Perelló Rodríguez
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Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Destaca que la legislación de la UE 
sobre residuos de plásticos debe definir: 
objetivos específicos de recogida y 
separación y criterios obligatorios de 
reciclabilidad (que aclaren las distinciones 
entre reciclado mecánico/orgánico y 
recuperación/incineración; debe aspirarse a 
un objetivo mínimo del 75 % de plástico 
reciclado para 2020); el etiquetado 
específico de materiales a fin de informar a 
los consumidores sobre su reciclabilidad 
mecánica u orgánica; y, finalmente, 
criterios para la sustitución de productos de 
plástico de un solo uso y vida corta por 
materiales reutilizables y más duraderos;

3. Destaca que la legislación de la UE 
sobre residuos de plásticos debe definir: 
objetivos específicos de recogida y 
separación y criterios obligatorios de 
reciclabilidad (que aclaren las distinciones 
entre reciclado mecánico/orgánico y 
recuperación/incineración; debe aspirarse a 
un objetivo progresivo del 75 % de plástico 
reciclado para 2020); el etiquetado 
específico de materiales a fin de informar a 
los consumidores sobre su reciclabilidad 
mecánica u orgánica; y, finalmente, 
criterios para la sustitución de productos de 
plástico de un solo uso y vida corta por 
materiales reutilizables y más duraderos;

Or. es

Enmienda 73
Sophie Auconie

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Destaca que la legislación de la UE 
sobre residuos de plásticos debe definir: 
objetivos específicos de recogida y 
separación y criterios obligatorios de 
reciclabilidad (que aclaren las distinciones 
entre reciclado mecánico/orgánico y 
recuperación/incineración; debe aspirarse a 
un objetivo mínimo del 75 % de plástico 
reciclado para 2020); el etiquetado 
específico de materiales a fin de informar a 
los consumidores sobre su reciclabilidad 
mecánica u orgánica; y, finalmente, 
criterios para la sustitución de productos de 
plástico de un solo uso y vida corta por 

3. Destaca que la legislación de la UE 
sobre residuos de plásticos debe definir: 
objetivos específicos de recogida y 
separación y criterios obligatorios de 
reciclabilidad (que aclaren las distinciones 
entre reciclado mecánico/orgánico y 
recuperación/incineración; debe aspirarse a 
un objetivo incentivador mínimo del 75 % 
de plástico reciclado para 2020); el 
etiquetado específico de materiales a fin de 
informar a los consumidores sobre su 
reciclabilidad mecánica u orgánica; y, 
finalmente, criterios para la sustitución de 
productos de plástico de un solo uso y vida 
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materiales reutilizables y más duraderos; corta por materiales reutilizables y más 
duraderos;

Or. fr

Enmienda 74
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Destaca que la legislación de la UE 
sobre residuos de plásticos debe definir: 
objetivos específicos de recogida y 
separación y criterios obligatorios de 
reciclabilidad (que aclaren las distinciones 
entre reciclado mecánico/orgánico y 
recuperación/incineración; debe aspirarse 
a un objetivo mínimo del 75 % de plástico 
reciclado para 2020); el etiquetado 
específico de materiales a fin de informar a 
los consumidores sobre su reciclabilidad 
mecánica u orgánica; y, finalmente,
criterios para la sustitución de productos de 
plástico de un solo uso y vida corta por 
materiales reutilizables y más duraderos;

3. Destaca que la legislación de la UE 
sobre residuos de plásticos debe adaptarse 
a fin de garantizar unos mejores y más 
eficientes sistemas de recogida:

– fijación de objetivos específicos de 
recogida y separación y criterios 
obligatorios de reciclabilidad (que aclaren 
las distinciones entre reciclado 
mecánico/orgánico y 
recuperación/incineración;

– presentación de una recogida de los 
materiales por separado, así como la 
garantía de un sistema armonizado de 
recogida, separación y gestión de los 
residuos generales en toda la UE a fin de
establecer igualdad de condiciones de 
conformidad con la jerarquía de los 
residuos;
– hacer posible el etiquetado a fin de 
informar a los consumidores sobre la 
reciclabilidad de un producto, junto con 
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las indicaciones de cómo los 
consumidores podrían ayudar a aumentar 
la recogida por separado, el reciclaje, etc.;
– identificación de criterios para la 
sustitución de productos de plástico de un 
solo uso y vida corta por materiales 
reutilizables y más duraderos;

Or. en

Enmienda 75
Gaston Franco

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Destaca que la legislación de la UE 
sobre residuos de plásticos debe definir: 
objetivos específicos de recogida y 
separación y criterios obligatorios de 
reciclabilidad (que aclaren las distinciones 
entre reciclado mecánico/orgánico y 
recuperación/incineración; debe aspirarse 
a un objetivo mínimo del 75 % de plástico 
reciclado para 2020); el etiquetado 
específico de materiales a fin de informar a 
los consumidores sobre su reciclabilidad 
mecánica u orgánica; y, finalmente,
criterios para la sustitución de productos de 
plástico de un solo uso y vida corta por 
materiales reutilizables y más duraderos;

3. Destaca que la legislación de la UE 
sobre residuos de plásticos debe definir: 
objetivos específicos de recogida y 
separación y criterios obligatorios de 
reciclabilidad para asegurarse de que los 
plásticos no solo sean reciclables sino 
efectivamente reciclados y precisar la 
distinción entre el reciclado 
mecánico/orgánico y la recuperación, 
mientras que el etiquetado específico de 
materiales permite informar a los 
consumidores sobre su reciclabilidad 
mecánica u orgánica; el porcentaje de 
materia reciclada introducida en el 
producto virgen sobre la base de una 
certificación compartida, así como 
criterios para la sustitución de productos de 
plástico de un solo uso y vida corta por 
materiales reutilizables y más duraderos, 
sobre la base de un estudio del ciclo de 
vida;

Or. fr
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Enmienda 76
Gilles Pargneaux

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Destaca que la legislación de la UE 
sobre residuos de plásticos debe definir: 
objetivos específicos de recogida y 
separación y criterios obligatorios de 
reciclabilidad (que aclaren las distinciones 
entre reciclado mecánico/orgánico y 
recuperación/incineración; debe aspirarse 
a un objetivo mínimo del 75 % de plástico 
reciclado para 2020); el etiquetado 
específico de materiales a fin de informar 
a los consumidores sobre su reciclabilidad 
mecánica u orgánica; y, finalmente, 
criterios para la sustitución de productos 
de plástico de un solo uso y vida corta por 
materiales reutilizables y más duraderos;

3. Destaca que la legislación de la UE 
sobre residuos de plásticos debe definir: 
objetivos específicos para determinados 
tipos de residuos (residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, vehículos al final 
de su vida útil, envases) en materia de 
recogida y separación y criterios 
obligatorios de reciclabilidad (que aclaren 
las distinciones entre reciclado 
mecánico/orgánico y 
recuperación/incineración);

Or. fr

Enmienda 77
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Destaca que la legislación de la UE 
sobre residuos de plásticos debe definir: 
objetivos específicos de recogida y 
separación y criterios obligatorios de 
reciclabilidad (que aclaren las distinciones 
entre reciclado mecánico/orgánico y 
recuperación/incineración; debe aspirarse a 
un objetivo mínimo del 75 % de plástico 
reciclado para 2020); el etiquetado 
específico de materiales a fin de informar a 
los consumidores sobre su reciclabilidad 
mecánica u orgánica; y, finalmente, 

3. Hace hincapié en la necesidad de 
eliminar las barreras técnicas y 
económicas que obstaculizan el camino 
del reciclaje; destaca que la legislación de 
la UE sobre residuos de plásticos debe 
definir: objetivos específicos de recogida y 
separación y criterios obligatorios de 
reciclabilidad (que aclaren las distinciones 
entre reciclado mecánico/orgánico y 
recuperación/incineración; debe aspirarse a 
un objetivo mínimo del 75 % de plástico 
reciclado para 2020); el etiquetado 
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criterios para la sustitución de productos de 
plástico de un solo uso y vida corta por 
materiales reutilizables y más duraderos;

específico de materiales a fin de informar a 
los consumidores sobre su reciclabilidad 
mecánica u orgánica; y, finalmente, 
criterios para la sustitución de productos de 
plástico de un solo uso y vida corta por 
materiales reutilizables y más duraderos;

Or. ro

Enmienda 78
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Destaca que la legislación de la UE 
sobre residuos de plásticos debe definir: 
objetivos específicos de recogida y 
separación y criterios obligatorios de 
reciclabilidad (que aclaren las distinciones 
entre reciclado mecánico/orgánico y 
recuperación/incineración; debe aspirarse 
a un objetivo mínimo del 75 % de plástico 
reciclado para 2020); el etiquetado 
específico de materiales a fin de informar a 
los consumidores sobre su reciclabilidad 
mecánica u orgánica; y, finalmente, 
criterios para la sustitución de productos de 
plástico de un solo uso y vida corta por 
materiales reutilizables y más duraderos;

3. Destaca que la legislación de la UE
sobre residuos de plásticos debe definir: 
objetivos específicos de recogida y 
separación y criterios obligatorios de 
reciclabilidad (que aclaren las distinciones 
entre reciclado mecánico/orgánico y 
recuperación/incineración; el etiquetado 
específico de materiales a fin de informar a 
los consumidores sobre su reciclabilidad 
mecánica u orgánica; y, finalmente, 
criterios para la sustitución de productos de 
plástico de un solo uso y vida corta por 
materiales reutilizables y más duraderos;

Or. pl

Enmienda 79
Anna Rosbach

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Destaca que la legislación de la UE 3. Destaca que la legislación de la UE 
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sobre residuos de plásticos debe definir: 
objetivos específicos de recogida y
separación y criterios obligatorios de 
reciclabilidad (que aclaren las distinciones 
entre reciclado mecánico/orgánico y 
recuperación/incineración; debe aspirarse a 
un objetivo mínimo del 75 % de plástico 
reciclado para 2020); el etiquetado 
específico de materiales a fin de informar a 
los consumidores sobre su reciclabilidad 
mecánica u orgánica; y, finalmente, 
criterios para la sustitución de productos de 
plástico de un solo uso y vida corta por 
materiales reutilizables y más duraderos;

sobre residuos de plásticos debe definir: 
objetivos específicos de recogida,
separación y reciclado, además de criterios 
obligatorios de reciclabilidad (que aclaren 
las distinciones entre reciclado 
mecánico/orgánico y 
recuperación/incineración; debe aspirarse a 
un objetivo mínimo del 75 % de plástico 
reciclado para 2020); el etiquetado 
específico de materiales a fin de informar a 
los consumidores sobre su reciclabilidad 
mecánica u orgánica; y, finalmente, 
criterios para la sustitución de productos de 
plástico de un solo uso y vida corta por 
materiales reutilizables y más duraderos
cuando sea posible; hace hincapié, sin 
embargo, en que esto no debe poner en 
peligro la salud y la seguridad de los 
ciudadanos, como sería el caso, por 
ejemplo, de varios dispositivos médicos de 
un solo uso;

Or. en

Enmienda 80
Sabine Wils

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Cree que los productos de plástico 
deben diseñarse para maximizar la 
durabilidad. Por tanto, debe respetarse la 
sostenibilidad en la producción y el 
consumo de productos de plástico. Del 
mismo modo, debe evitarse cualquier 
diseño que haga deliberadamente 
imposible la reparación de los productos 
de plástico;

Or. en
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Enmienda 81
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Pide una ampliación rápida y 
completa de la lista de sustancias 
restringidas en el anexo II de las RUSP, 
de modo que se sustituyan los materiales y 
aditivos del plástico que se ha descubierto 
que generan los principales problemas de 
residuos; 

Or. en

Enmienda 82
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Insta con urgencia a la Comisión a 
presentar medidas que reduzcan de forma 
radical el uso de bolsas de plástico de un 
solo uso;

Or. en

Enmienda 83
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Expresa su acuerdo con que los residuos 
de plásticos deben tratarse como un recurso 

4. Expresa su acuerdo con que los residuos 
de plásticos deben tratarse como un recurso 
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valioso promoviendo su reutilización, 
reciclado y recuperación; cree que en todo 
caso debe prohibirse su vertido para 2020, 
sin que ello suponga, no obstante, la 
incentivación de la recuperación de 
energía en detrimento del reciclado; 
considera que, además de los objetivos de 
reciclado indicados, es aconsejable, por 
consiguiente, introducir sanciones 
apropiadas por la incineración de 
plásticos reciclables y biodegradables con 
el fin de establecer igualdad de 
condiciones para los diferentes tipos de 
plásticos; señala que ello invertiría 
además la tendencia insostenible que ha 
privilegiado hasta ahora el uso de 
productos vírgenes respecto a los 
productos reciclados, más caros;

valioso promoviendo su 
reaprovechamiento, reciclado y 
sometimiento a otros métodos de 
recuperación;

Or. pl

Enmienda 84
Sari Essayah

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Expresa su acuerdo con que los residuos 
de plásticos deben tratarse como un recurso 
valioso promoviendo su reutilización, 
reciclado y recuperación; cree que en todo 
caso debe prohibirse su vertido para 2020, 
sin que ello suponga, no obstante, la 
incentivación de la recuperación de energía 
en detrimento del reciclado; considera que, 
además de los objetivos de reciclado 
indicados, es aconsejable, por 
consiguiente, introducir sanciones 
apropiadas por la incineración de 
plásticos reciclables y biodegradables con 
el fin de establecer igualdad de 
condiciones para los diferentes tipos de 
plásticos; señala que ello invertiría 
además la tendencia insostenible que ha 

4. Expresa su acuerdo con que los residuos 
de plásticos deben tratarse como un recurso 
valioso promoviendo su reutilización, 
reciclado y recuperación; cree que en todo 
caso debe prohibirse su vertido para 2020, 
sin que ello suponga, no obstante, la 
incentivación de la recuperación de energía 
en detrimento del reciclado; 
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privilegiado hasta ahora el uso de 
productos vírgenes respecto a los 
productos reciclados, más caros;

Or. fi

Enmienda 85
Christa Klaß

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Expresa su acuerdo con que los residuos 
de plásticos deben tratarse como un recurso 
valioso promoviendo su reutilización, 
reciclado y recuperación; cree que en todo 
caso debe prohibirse su vertido para 2020, 
sin que ello suponga, no obstante, la 
incentivación de la recuperación de 
energía en detrimento del reciclado; 
considera que, además de los objetivos de 
reciclado indicados, es aconsejable, por 
consiguiente, introducir sanciones 
apropiadas por la incineración de plásticos 
reciclables y biodegradables con el fin de 
establecer igualdad de condiciones para los 
diferentes tipos de plásticos; señala que 
ello invertiría además la tendencia 
insostenible que ha privilegiado hasta 
ahora el uso de productos vírgenes respecto 
a los productos reciclados, más caros;

4. Expresa su acuerdo con que los residuos 
de plásticos deben tratarse como un recurso 
valioso promoviendo su reutilización, 
reciclado y recuperación; cree que en todo 
caso debe abandonarse gradualmente su 
vertido para 2020; pide incentivos al 
reciclado para poner fin a la exportación 
de residuos plásticos postindustriales a 
Asia y para fomentar la transformación 
de residuos en Europa; considera que, 
además de los objetivos y medidas de 
reciclado indicados, es aconsejable, por 
consiguiente, introducir sanciones 
apropiadas por la incineración de plásticos 
reciclables y biodegradables con el fin de 
establecer igualdad de condiciones para los 
diferentes tipos de plásticos; señala que 
ello invertiría además la tendencia 
insostenible que ha privilegiado hasta 
ahora el uso de productos vírgenes respecto 
a los productos reciclados, más caros;

Or. de

Enmienda 86
Gilles Pargneaux

Propuesta de Resolución
Apartado 4
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Propuesta de Resolución Enmienda

4. Expresa su acuerdo con que los residuos 
de plásticos deben tratarse como un recurso 
valioso promoviendo su reutilización, 
reciclado y recuperación; cree que en todo 
caso debe prohibirse su vertido para 2020, 
sin que ello suponga, no obstante, la 
incentivación de la recuperación de energía 
en detrimento del reciclado; considera que, 
además de los objetivos de reciclado 
indicados, es aconsejable, por consiguiente, 
introducir sanciones apropiadas por la 
incineración de plásticos reciclables y
biodegradables con el fin de establecer 
igualdad de condiciones para los diferentes 
tipos de plásticos; señala que ello invertiría 
además la tendencia insostenible que ha 
privilegiado hasta ahora el uso de 
productos vírgenes respecto a los productos 
reciclados, más caros;

4. Expresa su acuerdo con que los residuos 
de plásticos deben tratarse como un recurso 
valioso promoviendo su reutilización, 
reciclado y recuperación; cree que en todo 
caso debe limitarse de forma progresiva, 
incluso prohibirse en determinados casos,
su vertido para 2020, sin que ello suponga, 
no obstante, la incentivación de la 
recuperación de energía en detrimento del 
reciclado; considera que, además de los 
objetivos de reciclado indicados, es 
aconsejable, por consiguiente, introducir 
sanciones apropiadas por la incineración de 
plásticos reciclables y biodegradables con 
el fin de establecer igualdad de condiciones 
para los diferentes tipos de plásticos; 
señala que ello invertiría además la 
tendencia insostenible que ha privilegiado 
hasta ahora el uso de productos vírgenes 
respecto a los productos reciclados, más 
caros;

Or. fr

Enmienda 87
Gaston Franco

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Expresa su acuerdo con que los residuos 
de plásticos deben tratarse como un recurso 
valioso promoviendo su reutilización, 
reciclado y recuperación; cree que en todo 
caso debe prohibirse su vertido para 2020,
sin que ello suponga, no obstante, la 
incentivación de la recuperación de energía 
en detrimento del reciclado; considera que, 
además de los objetivos de reciclado 
indicados, es aconsejable, por 
consiguiente, introducir sanciones 

4. Expresa su acuerdo con que los residuos 
de plásticos deben tratarse como un recurso 
valioso promoviendo su reutilización, 
reciclado y recuperación (incluida la 
recuperación de energía y la 
transformación en combustible de los 
plásticos no reciclables); considera que el 
vertido de los residuos que no pueden 
recuperarse de un modo efectivo y eficaz 
por otros medios debería reducirse de 
forma progresiva sin que ello suponga, no 
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apropiadas por la incineración de 
plásticos reciclables y biodegradables con 
el fin de establecer igualdad de 
condiciones para los diferentes tipos de 
plásticos; señala que ello invertiría 
además la tendencia insostenible que ha 
privilegiado hasta ahora el uso de 
productos vírgenes respecto a los 
productos reciclados, más caros;

obstante, la incentivación de la 
recuperación de energía en detrimento del 
reciclado; considera que la gestión de los 
residuos plásticos debe ser coherente con 
la jerarquía de los modos de tratamiento, 
teniendo en cuenta al mismo tiempo las 
condiciones técnicas; observa que, para 
aumentar la demanda de plástico 
reciclado, son necesarias la financiación 
de la investigación y las medidas 
económicas y reglamentarias, en 
particular desarrollando criterios de 
salida del estatuto de residuo para los 
plásticos que tengan en cuenta las 
disposiciones del Reglamento REACH 
(1907/2006);

Or. fr

Enmienda 88
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Expresa su acuerdo con que los residuos 
de plásticos deben tratarse como un recurso 
valioso promoviendo su reutilización, 
reciclado y recuperación; cree que en todo 
caso debe prohibirse su vertido para 2020, 
sin que ello suponga, no obstante, la 
incentivación de la recuperación de 
energía en detrimento del reciclado; 
considera que, además de los objetivos de 
reciclado indicados, es aconsejable, por 
consiguiente, introducir sanciones 
apropiadas por la incineración de plásticos 
reciclables y biodegradables con el fin de 
establecer igualdad de condiciones para 
los diferentes tipos de plásticos; señala que 
ello invertiría además la tendencia 
insostenible que ha privilegiado hasta 
ahora el uso de productos vírgenes respecto 
a los productos reciclados, más caros;

4. Expresa su acuerdo con que los residuos 
de plásticos deben tratarse como un recurso 
valioso promoviendo su reutilización, 
reciclado y recuperación; pide, por tanto, a 
la Comisión que presente propuestas 
antes de 2014 con el propósito de 
implantar gradualmente una prohibición 
general de los vertederos de residuos a 
escala europea y de eliminar 
progresivamente, hasta finales de esta 
década, la incineración de residuos 
reciclables y compostables; pide que esta 
acción vaya acompañada de medidas de 
transición adecuadas, como un mayor 
desarrollo de normas comunes basadas en 
el planteamiento del ciclo de vida; señala 
que ello invertiría además la tendencia 
insostenible que ha privilegiado hasta 
ahora el uso de productos vírgenes respecto 
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a los productos reciclados, más caros;
(Texto aprobado / Resolución del 
Parlamento Europeo, de 24 de mayo de 
2012, sobre una Europa que utilice 
eficazmente los recursos).

Or. en

Enmienda 89
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Expresa su acuerdo con que los residuos 
de plásticos deben tratarse como un recurso 
valioso promoviendo su reutilización, 
reciclado y recuperación; cree que en todo 
caso debe prohibirse su vertido para 2020, 
sin que ello suponga, no obstante, la 
incentivación de la recuperación de energía 
en detrimento del reciclado; considera que, 
además de los objetivos de reciclado 
indicados, es aconsejable, por consiguiente, 
introducir sanciones apropiadas por la 
incineración de plásticos reciclables y 
biodegradables con el fin de establecer 
igualdad de condiciones para los diferentes 
tipos de plásticos; señala que ello invertiría 
además la tendencia insostenible que ha 
privilegiado hasta ahora el uso de 
productos vírgenes respecto a los productos 
reciclados, más caros;

4. Expresa su acuerdo con que los residuos 
de plásticos deben tratarse como un recurso 
valioso promoviendo su reutilización, 
reciclado y recuperación; observa con 
preocupación el hecho de que la práctica 
de verter residuos ilegalmente continúe 
siendo una realidad a escala europea; 
cree que en todo caso debe prohibirse su 
vertido para 2020, sin que ello suponga, no 
obstante, la incentivación de la 
recuperación de energía en detrimento del 
reciclado; considera que, además de los 
objetivos de reciclado indicados, es 
aconsejable, por consiguiente, introducir 
sanciones apropiadas por la incineración de 
plásticos reciclables y biodegradables con 
el fin de establecer igualdad de condiciones 
para los diferentes tipos de plásticos; 
señala que ello invertiría además la 
tendencia insostenible que ha privilegiado 
hasta ahora el uso de productos vírgenes 
respecto a los productos reciclados, más 
caros;

Or. ro
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Enmienda 90
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Expresa su acuerdo con que los residuos 
de plásticos deben tratarse como un recurso 
valioso promoviendo su reutilización, 
reciclado y recuperación; cree que en todo 
caso debe prohibirse su vertido para 2020, 
sin que ello suponga, no obstante, la 
incentivación de la recuperación de energía 
en detrimento del reciclado; considera que, 
además de los objetivos de reciclado 
indicados, es aconsejable, por consiguiente, 
introducir sanciones apropiadas por la 
incineración de plásticos reciclables y 
biodegradables con el fin de establecer 
igualdad de condiciones para los diferentes 
tipos de plásticos; señala que ello invertiría 
además la tendencia insostenible que ha 
privilegiado hasta ahora el uso de 
productos vírgenes respecto a los productos 
reciclados, más caros;

4. Expresa su acuerdo con que los residuos 
de plásticos deben tratarse como un recurso 
valioso promoviendo su reutilización, 
reciclado y recuperación; cree que una 
estricta aplicación de la jerarquía de los 
recursos es esencial para recoger los 
frutos de los residuos de plásticos;  cree 
que en todo caso debe prohibirse su vertido 
para 2020, sin que ello suponga, no 
obstante, la incentivación de la 
recuperación de energía en detrimento del 
reciclado; considera que, además de los 
objetivos de reciclado indicados, es 
aconsejable, por consiguiente, introducir 
sanciones apropiadas por la incineración de 
plásticos reciclables y biodegradables con 
el fin de establecer igualdad de condiciones 
para los diferentes tipos de plásticos; 
señala que ello invertiría además la 
tendencia insostenible que ha privilegiado 
hasta ahora el uso de productos vírgenes 
respecto a los productos reciclados;

Or. en

Enmienda 91
Vittorio Prodi

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Expresa su acuerdo con que los residuos 
de plásticos deben tratarse como un recurso 
valioso promoviendo su reutilización, 
reciclado y recuperación; cree que en todo 

4. Expresa su acuerdo con que los residuos 
de plásticos deben tratarse como un recurso 
valioso promoviendo su reutilización, 
reciclado y recuperación; cree que en todo 



PE521.520v01-00 50/100 AM\1005775ES.doc

ES

caso debe prohibirse su vertido para 2020, 
sin que ello suponga, no obstante, la 
incentivación de la recuperación de energía 
en detrimento del reciclado; considera que, 
además de los objetivos de reciclado 
indicados, es aconsejable, por consiguiente, 
introducir sanciones apropiadas por la 
incineración de plásticos reciclables y 
biodegradables con el fin de establecer 
igualdad de condiciones para los 
diferentes tipos de plásticos; señala que 
ello invertiría además la tendencia 
insostenible que ha privilegiado hasta 
ahora el uso de productos vírgenes respecto 
a los productos reciclados, más caros;

caso debe prohibirse su vertido para 2020, 
sin que ello suponga, no obstante, la 
incentivación de la recuperación de energía 
en detrimento del reciclado; considera que, 
además de los objetivos de reciclado 
indicados, es aconsejable, por consiguiente, 
introducir medidas disuasorias apropiadas 
de la incineración de plásticos reciclables y 
biodegradables con el fin de optimizar el 
ciclo de vida de todos los tipos de plásticos
a la vez que se respeta la jerarquía de los 
residuos; señala que ello invertiría además 
la tendencia insostenible que ha 
privilegiado hasta ahora el uso de 
productos vírgenes respecto a los productos 
reciclados, más caros;

Or. en

Enmienda 92
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Expresa su acuerdo con que los residuos 
de plásticos deben tratarse como un recurso 
valioso promoviendo su reutilización, 
reciclado y recuperación; cree que en todo 
caso debe prohibirse su vertido para 2020, 
sin que ello suponga, no obstante, la 
incentivación de la recuperación de energía 
en detrimento del reciclado; considera que, 
además de los objetivos de reciclado 
indicados, es aconsejable, por consiguiente, 
introducir sanciones apropiadas por la 
incineración de plásticos reciclables y 
biodegradables con el fin de establecer 
igualdad de condiciones para los diferentes 
tipos de plásticos; señala que ello invertiría 
además la tendencia insostenible que ha 
privilegiado hasta ahora el uso de 
productos vírgenes respecto a los productos 

4. Expresa su acuerdo con que los residuos 
de plásticos deben tratarse como un recurso 
valioso promoviendo su reutilización, 
reciclado y recuperación; cree que en todo 
caso debe prohibirse su vertido para 2020, 
sin que ello suponga, no obstante, la 
incentivación de la recuperación de energía 
en detrimento del reciclado; considera que, 
además de los objetivos de reciclado 
indicados, es aconsejable, por consiguiente, 
introducir sanciones apropiadas por la 
incineración de plásticos reciclables y 
biodegradables con el fin de establecer 
igualdad de condiciones para los diferentes 
tipos de plásticos; señala que ello invertiría 
además la tendencia insostenible que ha 
privilegiado hasta ahora el uso de 
productos vírgenes respecto a los productos 
reciclados, más caros; En este sentido, la 
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reciclados, más caros; Comisión debería plantearse, en el marco 
de una nueva legislación sobre residuos 
de plástico, el establecimiento de mayores 
inspecciones para la entrada de residuos 
en vertedero hasta el 2020 y un 
incremento de los controles en los puntos 
de incineración.

Or. es

Enmienda 93
Jutta Haug

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Expresa su acuerdo con que los residuos 
de plásticos deben tratarse como un recurso 
valioso promoviendo su reutilización, 
reciclado y recuperación; cree que en todo 
caso debe prohibirse su vertido para 2020, 
sin que ello suponga, no obstante, la 
incentivación de la recuperación de energía 
en detrimento del reciclado; considera que, 
además de los objetivos de reciclado 
indicados, es aconsejable, por consiguiente, 
introducir sanciones apropiadas por la 
incineración de plásticos reciclables y 
biodegradables con el fin de establecer 
igualdad de condiciones para los diferentes 
tipos de plásticos; señala que ello invertiría 
además la tendencia insostenible que ha 
privilegiado hasta ahora el uso de 
productos vírgenes respecto a los productos 
reciclados, más caros;

4. Expresa su acuerdo con que los residuos 
de plásticos deben tratarse como un recurso 
valioso promoviendo su reutilización, 
reciclado y recuperación; cree que en todo 
caso debe prohibirse su vertido para 2020, 
sin que ello suponga, no obstante, la 
incentivación de la recuperación de energía 
en detrimento del reciclado, y de manera 
que deba aplicarse criterios de eficiencia 
ecológica a todas las formas de 
eliminación; considera que, además de los 
objetivos de reciclado indicados, es 
aconsejable, por consiguiente, introducir 
sanciones apropiadas por la incineración de 
plásticos reciclables y biodegradables o por 
recurrir a formas de eliminación que no 
sean la de más alto valor ecológico, con el 
fin de establecer igualdad de condiciones 
para los diferentes tipos de plásticos; 
señala que ello invertiría además la 
tendencia insostenible que ha privilegiado
hasta ahora el uso de productos vírgenes 
respecto a los productos reciclados, más 
caros;

Or. de
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Enmienda 94
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Expresa su acuerdo con que los residuos 
de plásticos deben tratarse como un recurso 
valioso promoviendo su reutilización, 
reciclado y recuperación; cree que en todo 
caso debe prohibirse su vertido para 2020, 
sin que ello suponga, no obstante, la 
incentivación de la recuperación de energía 
en detrimento del reciclado; considera que, 
además de los objetivos de reciclado 
indicados, es aconsejable, por consiguiente, 
introducir sanciones apropiadas por la 
incineración de plásticos reciclables y 
biodegradables con el fin de establecer 
igualdad de condiciones para los diferentes 
tipos de plásticos; señala que ello invertiría 
además la tendencia insostenible que ha 
privilegiado hasta ahora el uso de 
productos vírgenes respecto a los productos 
reciclados, más caros;

4. Expresa su acuerdo con que los residuos 
de plásticos deben tratarse como un recurso 
valioso promoviendo su reutilización, 
reciclado y recuperación; cree que en todo 
caso debe prohibirse su vertido para 2020, 
sin que ello suponga, no obstante, la 
incentivación de la recuperación de energía 
en detrimento del reciclado; considera que, 
además de los objetivos de reciclado 
indicados, es aconsejable, por consiguiente, 
introducir sanciones apropiadas por la 
incineración de plásticos reciclables y 
biodegradables con el fin de establecer 
igualdad de condiciones para los diferentes 
tipos de plásticos; señala que ello invertiría 
además la tendencia insostenible que ha 
privilegiado hasta ahora el uso de 
productos vírgenes respecto a los productos 
reciclados, más caros; destaca que la 
reciclabilidad de los productos debe 
tomarse en consideración desde la fase de 
diseño, por tanto, pide a la Comisión que 
proponga medidas de diseño ecológico 
que mejoren el impacto medioambiental 
global de los productos y fomenten los 
mercados de reciclado;

Or. en

Enmienda 95
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Expresa su acuerdo con que los residuos 4. Expresa su acuerdo con que los residuos 
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de plásticos deben tratarse como un recurso 
valioso promoviendo su reutilización, 
reciclado y recuperación; cree que en todo 
caso debe prohibirse su vertido para 2020, 
sin que ello suponga, no obstante, la 
incentivación de la recuperación de energía 
en detrimento del reciclado; considera que, 
además de los objetivos de reciclado 
indicados, es aconsejable, por consiguiente, 
introducir sanciones apropiadas por la 
incineración de plásticos reciclables y 
biodegradables con el fin de establecer 
igualdad de condiciones para los diferentes 
tipos de plásticos; señala que ello invertiría 
además la tendencia insostenible que ha 
privilegiado hasta ahora el uso de 
productos vírgenes respecto a los productos 
reciclados, más caros;

de plásticos deben tratarse como un recurso 
valioso promoviendo su reutilización,
reciclado y recuperación; cree que en todo 
caso debe prohibirse su vertido para 2020, 
sin que ello suponga, no obstante, la 
incentivación de la recuperación de energía 
en detrimento del reciclado; considera que, 
además de los objetivos de reciclado 
indicados, es aconsejable, por consiguiente, 
introducir sanciones apropiadas por la 
incineración de plásticos reciclables y 
biodegradables con el fin de establecer 
igualdad de condiciones para los diferentes 
tipos de plásticos; señala que ello invertiría 
además la tendencia insostenible que ha 
privilegiado hasta ahora el uso de 
productos vírgenes respecto a los productos 
reciclados, más caros; considera 
importante crear una situación en el 
mercado que permita los procesos de 
reciclaje y de conversión de los residuos 
en energía para que realicen su 
aportación a la jerarquía de los residuos, 
de conformidad con el artículo 4 de la 
Directiva marco sobre residuos;

Or. en

Enmienda 96
Anna Rosbach

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Expresa su acuerdo con que los residuos 
de plásticos deben tratarse como un recurso 
valioso promoviendo su reutilización, 
reciclado y recuperación; cree que en todo 
caso debe prohibirse su vertido para 2020, 
sin que ello suponga, no obstante, la 
incentivación de la recuperación de energía 
en detrimento del reciclado; considera que, 
además de los objetivos de reciclado 
indicados, es aconsejable, por consiguiente, 

4. Expresa su acuerdo con que los residuos 
de plásticos deben tratarse como un recurso 
valioso siguiendo la jerarquía de los 
residuos y promoviendo su reutilización, 
reciclado y recuperación; cree que en todo 
caso debe prohibirse su vertido para 2020, 
sin que ello suponga, no obstante, la 
incentivación de la recuperación de energía 
en detrimento del reciclado; considera que, 
además de los objetivos de reciclado 
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introducir sanciones apropiadas por la 
incineración de plásticos reciclables y 
biodegradables con el fin de establecer 
igualdad de condiciones para los diferentes 
tipos de plásticos; señala que ello invertiría 
además la tendencia insostenible que ha 
privilegiado hasta ahora el uso de 
productos vírgenes respecto a los productos 
reciclados, más caros;

indicados, es aconsejable, por consiguiente, 
introducir sanciones apropiadas por la 
incineración de plásticos reciclables y 
biodegradables con el fin de establecer 
igualdad de condiciones para los diferentes 
tipos de plásticos; señala que ello invertiría 
además la tendencia insostenible que ha 
privilegiado hasta ahora el uso de 
productos vírgenes respecto a los productos 
reciclados, más caros;

Or. en

Enmienda 97
Elisabetta Gardini

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 bis. Pide la introducción de la 
aplicación de un impuesto sobre vertidos 
durante el período hasta 2020 a fin de 
desviar los residuos de plásticos de los 
vertederos e incentivar el reciclado para 
poner fin a la exportación de residuos de 
plásticos postconsumo a Asia y fomentar 
un mayor tratamiento de los residuos en 
Europa;

Or. en

Enmienda 98
Oreste Rossi

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 bis. Pide la introducción de la 
aplicación de un impuesto sobre vertidos 
a fin de desviar los residuos de plásticos 
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de los vertederos e incentivar el reciclado 
para poner fin a la exportación de 
residuos de plásticos postconsumo a Asia 
y fomentar un mayor tratamiento de los 
residuos en Europa;

Or. en

Enmienda 99
Sari Essayah

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Considera que los plásticos más 
peligrosos, a saber, los que perturban más 
la salud humana y el medioambiente (como 
los plásticos microbiodegradables y 
oxobiodegradables) y los que contienen 
metales pesados que además pueden hacer 
más difíciles los procesos de reciclado, 
deben retirarse progresivamente del 
mercado o prohibirse sin más lo antes 
posible antes de 2020; opina asimismo 
que, como reclaman la mayoría de los 
ciudadanos (y los consumidores) 
europeos, ya es hora de retirar o prohibir 
los productos de plástico de un solo uso, 
no biodegradables y no compostables, 
también antes de 2020;

5. Considera que los plásticos más 
peligrosos, a saber, los que perturban más 
la salud humana y el medioambiente (como 
los plásticos microbiodegradables y 
oxobiodegradables) y los que contienen 
metales pesados que además pueden hacer 
más difíciles los procesos de reciclado, 
deben retirarse progresivamente del 
mercado o prohibirse sin más lo antes 
posible antes de 2020;

Or. fi

Enmienda 100
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Considera que los plásticos más 5. Considera que debe existir una recogida 
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peligrosos, a saber, los que perturban más 
la salud humana y el medioambiente
(como los plásticos microbiodegradables y 
oxobiodegradables) y los que contienen 
metales pesados que además pueden hacer 
más difíciles los procesos de reciclado, 
deben retirarse progresivamente del 
mercado o prohibirse sin más lo antes 
posible antes de 2020; opina asimismo 
que, como reclaman la mayoría de los 
ciudadanos (y los consumidores) europeos, 
ya es hora de retirar o prohibir los 
productos de plástico de un solo uso, no 
biodegradables y no compostables, 
también antes de 2020;

de los materiales por separado, con 
especial énfasis en determinadas 
separaciones dentro del flujo de los 
residuos de plásticos (como los plásticos 
degradables y oxofragmentables); pide 
que se retiren progresivamente los 
materiales que pueden hacer más difíciles 
los procesos de reciclado; opina asimismo 
que, como reclaman la mayoría de los 
ciudadanos (y los consumidores) europeos, 
ya es hora de reducir básicamente el uso 
de productos de plástico de un solo uso, 
sobre la base de una definición clara de lo 
que es exactamente un producto de un 
solo uso;

Or. en

Enmienda 101
Oreste Rossi, Elisabetta Gardini

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Considera que los plásticos más 
peligrosos, a saber, los que perturban más 
la salud humana y el medioambiente
(como los plásticos microbiodegradables y 
oxobiodegradables) y los que contienen 
metales pesados que además pueden 
hacer más difíciles los procesos de 
reciclado, deben retirarse progresivamente 
del mercado o prohibirse sin más lo antes 
posible antes de 2020; opina asimismo 
que, como reclaman la mayoría de los 
ciudadanos (y los consumidores) 
europeos, ya es hora de retirar o prohibir 
los productos de plástico de un solo uso,
no biodegradables y no compostables, 
también antes de 2020;

5. Considera que debe existir una recogida 
de los materiales por separado, con 
especial énfasis en determinadas 
separaciones dentro del flujo de los 
residuos de plásticos (como los plásticos 
degradables y los oxofragmentables), ya 
que estos materiales contaminan el flujo 
de residuos de reciclado; sin embargo, 
destaca que la forma más eficaz de hacer 
frente a la carga de los residuos es crear 
una infraestructura para la gestión de los 
residuos;

Or. en
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Enmienda 102
Christa Klaß

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Considera que los plásticos más 
peligrosos, a saber, los que perturban más 
la salud humana y el medioambiente (como 
los plásticos microbiodegradables y 
oxobiodegradables) y los que contienen 
metales pesados que además pueden hacer 
más difíciles los procesos de reciclado, 
deben retirarse progresivamente del 
mercado o prohibirse sin más lo antes 
posible antes de 2020; opina asimismo que, 
como reclaman la mayoría de los 
ciudadanos (y los consumidores) europeos, 
ya es hora de retirar o prohibir los 
productos de plástico de un solo uso, no 
biodegradables y no compostables, 
también antes de 2020;

5. Considera que los plásticos más 
peligrosos, a saber, los que perturban más 
la salud humana y el medioambiente (como 
los plásticos microbiodegradables y 
oxobiodegradables) y los que contienen 
metales pesados que además pueden hacer 
más difíciles los procesos de reciclado, 
deben retirarse progresivamente del 
mercado o prohibirse sin más lo antes 
posible antes de 2020; opina asimismo que, 
como reclaman la mayoría de los 
ciudadanos (y los consumidores) europeos, 
ya es hora de reducir el uso de productos 
de plástico desechables sobre la base de 
una definición clara de producto 
desechable;
subraya, no obstante, que el desarrollo de 
una infraestructura para la gestión de 
residuos es la forma más eficaz de reducir 
la contaminación con residuos;

Or. de

Enmienda 103
Anna Rosbach

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Considera que los plásticos más 
peligrosos, a saber, los que perturban más 
la salud humana y el medioambiente (como 
los plásticos microbiodegradables y 
oxobiodegradables) y los que contienen 
metales pesados que además pueden hacer 
más difíciles los procesos de reciclado, 

5. Considera que los plásticos más 
peligrosos, a saber, los que perturban más 
la salud humana y el medioambiente (como 
los plásticos microbiodegradables y 
oxobiodegradables) y los que contienen 
metales pesados que además pueden hacer 
más difíciles los procesos de reciclado, 
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deben retirarse progresivamente del 
mercado o prohibirse sin más lo antes 
posible antes de 2020; opina asimismo que, 
como reclaman la mayoría de los 
ciudadanos (y los consumidores) europeos, 
ya es hora de retirar o prohibir los 
productos de plástico de un solo uso, no 
biodegradables y no compostables, también 
antes de 2020;

deben retirarse progresivamente del 
mercado o prohibirse sin más, cuando sea 
posible y sin poner en peligro la salud y la 
seguridad de los ciudadanos, lo antes 
posible antes de 2020; opina asimismo que, 
como reclaman la mayoría de los 
ciudadanos (y los consumidores) europeos, 
ya es hora de estudiar hasta qué punto es 
posible retirar o prohibir los productos de 
plástico de consumo de un solo uso, no 
biodegradables y no compostables, también 
antes de 2020, pero reconoce que en 
algunos sectores, como el sector sanitario, 
hacerlo perjudicaría la salud y la 
seguridad tanto de los pacientes como del 
personal y, por tanto, debería concederse 
una exención a este sector;

Or. en

Enmienda 104
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Considera que los plásticos más 
peligrosos, a saber, los que perturban más 
la salud humana y el medioambiente (como 
los plásticos microbiodegradables y 
oxobiodegradables) y los que contienen 
metales pesados que además pueden hacer 
más difíciles los procesos de reciclado, 
deben retirarse progresivamente del 
mercado o prohibirse sin más lo antes 
posible antes de 2020; opina asimismo que, 
como reclaman la mayoría de los 
ciudadanos (y los consumidores) europeos, 
ya es hora de retirar o prohibir los
productos de plástico de un solo uso, no 
biodegradables y no compostables, 
también antes de 2020;

5. Considera que los plásticos más 
peligrosos, a saber, los que perturban más 
la salud humana y el medioambiente (como 
los plásticos microbiodegradables y 
oxobiodegradables) y los que contienen 
metales pesados que además pueden hacer 
más difíciles los procesos de reciclado, 
deben retirarse progresivamente del 
mercado o prohibirse sin más lo antes 
posible antes de 2020; opina asimismo que, 
como reclaman la mayoría de los 
ciudadanos (y los consumidores) europeos, 
ya es hora de abordar seriamente el 
problema del sobreconsumo de productos 
de plástico de un solo uso, partiendo de la 
definición exacta de productos de un solo 
uso;
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Or. ro

Enmienda 105
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Considera que los plásticos más 
peligrosos, a saber, los que perturban más 
la salud humana y el medioambiente (como 
los plásticos microbiodegradables y 
oxobiodegradables) y los que contienen 
metales pesados que además pueden hacer
más difíciles los procesos de reciclado, 
deben retirarse progresivamente del 
mercado o prohibirse sin más lo antes 
posible antes de 2020; opina asimismo que, 
como reclaman la mayoría de los 
ciudadanos (y los consumidores) europeos, 
ya es hora de retirar o prohibir los 
productos de plástico de un solo uso, no 
biodegradables y no compostables, 
también antes de 2020;

5. Considera que los plásticos más 
peligrosos, a saber, los que perturban más 
la salud humana y el medioambiente (como 
los plásticos microbiodegradables y 
oxobiodegradables) y los que contienen 
ftalatos, materiales ignífugos halogenados 
y metales pesados, sustancias que además 
hacen más difíciles los procesos de 
reciclado, deben retirarse progresivamente 
del mercado o prohibirse sin más lo antes 
posible antes de 2020; está de acuerdo en 
que es necesaria la plena transparencia 
sobre los aditivos plásticos para 
garantizar una gestión de los residuos de 
plásticos que respete el medio ambiente, 
para limitar los efectos externos tóxicos y 
para desarrollar un mercado de 
materiales plásticos reutilizados y 
reciclados. opina asimismo que, como 
reclaman la mayoría de los ciudadanos (y 
los consumidores) europeos, los productos 
de plástico de un solo uso, no 
biodegradables y no compostables, deben 
eliminarse progresivamente antes de 2020;

Or. en

Enmienda 106
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Resolución
Apartado 5
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Propuesta de Resolución Enmienda

5. Considera que los plásticos más 
peligrosos, a saber, los que perturban más 
la salud humana y el medioambiente (como 
los plásticos microbiodegradables y 
oxobiodegradables) y los que contienen 
metales pesados que además pueden hacer 
más difíciles los procesos de reciclado, 
deben retirarse progresivamente del 
mercado o prohibirse sin más lo antes 
posible antes de 2020; opina asimismo que, 
como reclaman la mayoría de los 
ciudadanos (y los consumidores) europeos, 
ya es hora de retirar o prohibir los 
productos de plástico de un solo uso, no 
biodegradables y no compostables, también 
antes de 2020;

5. Considera que los plásticos más 
peligrosos, a saber, los que perturban más 
la salud humana y el medioambiente (como 
los plásticos microbiodegradables y 
oxobiodegradables) y los que contienen 
metales pesados que además pueden hacer 
más difíciles los procesos de reciclado, 
deben retirarse progresivamente del 
mercado o prohibirse sin más lo antes 
posible antes de 2020; opina asimismo que, 
como reclaman la mayoría de los 
ciudadanos (y los consumidores) europeos, 
ya es hora de retirar o prohibir los 
productos de plástico de un solo uso, no 
biodegradables y no compostables, también 
antes de 2020; señala que resulta 
importante hacer frente al problema de la 
prevención de residuos abordando de 
manera eficaz el exceso de consumo y la 
eliminación irresponsable de los 
productos de un solo uso;

Or. en

Enmienda 107
Marusya Lyubcheva

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Considera que los plásticos más 
peligrosos, a saber, los que perturban más 
la salud humana y el medioambiente (como 
los plásticos microbiodegradables y 
oxobiodegradables) y los que contienen 
metales pesados que además pueden hacer 
más difíciles los procesos de reciclado, 
deben retirarse progresivamente del 
mercado o prohibirse sin más lo antes 
posible antes de 2020; opina asimismo que, 
como reclaman la mayoría de los 

5. Considera que los plásticos más 
peligrosos, a saber, los que perturban más 
la salud humana y el medioambiente (como 
los plásticos microbiodegradables y 
oxobiodegradables) y los que contienen 
metales pesados que además pueden hacer 
más difíciles los procesos de reciclado, 
deben retirarse progresivamente del 
mercado o prohibirse sin más lo antes 
posible antes de 2020; opina asimismo que, 
como reclaman la mayoría de los 
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ciudadanos (y los consumidores) europeos, 
ya es hora de retirar o prohibir los 
productos de plástico de un solo uso, no 
biodegradables y no compostables, también 
antes de 2020;

ciudadanos (y los consumidores) europeos, 
ya es hora de suspender gradualmente o
de prohibir la producción de los productos 
de plástico de un solo uso, no 
biodegradables y no compostables, también 
antes de 2020, mientras se encuentra la 
manera de sustituirlos por productos de 
otros materiales;

Or. bg

Enmienda 108
Franco Bonanini

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Considera que los plásticos más 
peligrosos, a saber, los que perturban más 
la salud humana y el medioambiente (como 
los plásticos microbiodegradables y 
oxobiodegradables) y los que contienen 
metales pesados que además pueden hacer 
más difíciles los procesos de reciclado, 
deben retirarse progresivamente del 
mercado o prohibirse sin más lo antes 
posible antes de 2020; opina asimismo que, 
como reclaman la mayoría de los 
ciudadanos (y los consumidores) europeos, 
ya es hora de retirar o prohibir los 
productos de plástico de un solo uso, no 
biodegradables y no compostables, también 
antes de 2020;

5. Considera que los plásticos más 
peligrosos, a saber, los que perturban más 
la salud humana y el medioambiente (como 
los plásticos microbiodegradables y 
oxobiodegradables) y los que contienen 
metales pesados que además pueden hacer 
más difíciles los procesos de reciclado, 
deben retirarse progresivamente del 
mercado o prohibirse sin más lo antes 
posible antes de 2020, empezando a 
aplicar esta medida, de forma prioritaria, 
en todos los territorios declarados zonas 
protegidas y/o parques nacionales por los 
Estados miembros de la Unión; opina 
asimismo que, como reclaman la mayoría 
de los ciudadanos (y los consumidores) 
europeos, ya es hora de retirar o prohibir 
los productos de plástico de un solo uso, no 
biodegradables y no compostables, también 
antes de 2020, empezando a aplicar esta 
medida, de forma prioritaria, en todos los 
territorios declarados zonas protegidas y/o 
parques nacionales por los Estados 
miembros de la Unión;

Or. it
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Enmienda 109
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Considera que los plásticos más 
peligrosos, a saber, los que perturban más 
la salud humana y el medioambiente (como 
los plásticos microbiodegradables y 
oxobiodegradables) y los que contienen 
metales pesados que además pueden hacer 
más difíciles los procesos de reciclado, 
deben retirarse progresivamente del 
mercado o prohibirse sin más lo antes 
posible antes de 2020; opina asimismo que, 
como reclaman la mayoría de los 
ciudadanos (y los consumidores) europeos, 
ya es hora de retirar o prohibir los 
productos de plástico de un solo uso, no 
biodegradables y no compostables, también 
antes de 2020;

5. Considera que los plásticos más 
peligrosos, a saber, los que perturban más 
la salud humana y el medioambiente (como 
los plásticos microbiodegradables y 
oxobiodegradables) y los que contienen 
metales pesados que además pueden hacer 
más difíciles los procesos de reciclado, 
deben retirarse progresivamente del 
mercado o prohibirse sin más lo antes 
posible antes de 2020; opina asimismo que, 
como reclaman la mayoría de los 
ciudadanos (y los consumidores) europeos, 
ya es hora de retirar o prohibir los 
productos de plástico de un solo uso, 
imposibles de reciclar o inadecuados para 
el reciclaje, no biodegradables y no 
compostables, también antes de 2020;

Or. pl

Enmienda 110
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Considera que los plásticos más 
peligrosos, a saber, los que perturban más 
la salud humana y el medioambiente (como 
los plásticos microbiodegradables y 
oxobiodegradables) y los que contienen 
metales pesados que además pueden hacer 
más difíciles los procesos de reciclado, 
deben retirarse progresivamente del 
mercado o prohibirse sin más lo antes 
posible antes de 2020; opina asimismo que, 

5. Considera que los plásticos más 
peligrosos, a saber, los que perturban más 
la salud humana y el medioambiente (como 
los plásticos microbiodegradables y 
oxobiodegradables) y los que contienen 
metales pesados que además pueden hacer 
más difíciles los procesos de reciclado, 
deben retirarse progresivamente del 
mercado o prohibirse sin más lo antes 
posible antes de 2020; opina asimismo que, 
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como reclaman la mayoría de los 
ciudadanos (y los consumidores) europeos, 
ya es hora de retirar o prohibir los 
productos de plástico de un solo uso, no 
biodegradables y no compostables, también 
antes de 2020;

como reclaman la mayoría de los 
ciudadanos (y los consumidores) europeos, 
ya es hora de prohibir los productos de 
plástico de un solo uso, no biodegradables 
y no compostables, también antes de 2016;

Or. nl

Enmienda 111
Vittorio Prodi

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Considera que los plásticos más 
peligrosos, a saber, los que perturban más 
la salud humana y el medioambiente (como 
los plásticos microbiodegradables y 
oxobiodegradables) y los que contienen 
metales pesados que además pueden hacer 
más difíciles los procesos de reciclado, 
deben retirarse progresivamente del 
mercado o prohibirse sin más lo antes 
posible antes de 2020; opina asimismo que, 
como reclaman la mayoría de los 
ciudadanos (y los consumidores) europeos, 
ya es hora de retirar o prohibir los 
productos de plástico de un solo uso, no 
biodegradables y no compostables, también 
antes de 2020;

5. Considera que los plásticos más 
peligrosos, a saber, los que perturban más 
la salud humana y el medioambiente (como 
los plásticos microbiodegradables y 
oxobiodegradables) y los que contienen 
metales pesados que además pueden hacer 
más difíciles los procesos de reciclado, 
deben retirarse progresivamente del 
mercado o prohibirse sin más lo antes 
posible antes de 2020; opina asimismo que, 
como reclaman la mayoría de los 
ciudadanos (y los consumidores) europeos, 
ya es hora de retirar o prohibir las bolsas
de plástico de un solo uso, no 
biodegradables y no compostables, también 
antes de 2020;

Or. en

Enmienda 112
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Considera que los plásticos más 
peligrosos, a saber, los que perturban más 

5. Considera que los plásticos más 
peligrosos, a saber, aquéllos que tras 



PE521.520v01-00 64/100 AM\1005775ES.doc

ES

la salud humana y el medioambiente (como 
los plásticos microbiodegradables y 
oxobiodegradables) y los que contienen 
metales pesados que además pueden hacer 
más difíciles los procesos de reciclado, 
deben retirarse progresivamente del 
mercado o prohibirse sin más lo antes 
posible antes de 2020; opina asimismo que, 
como reclaman la mayoría de los 
ciudadanos (y los consumidores) europeos, 
ya es hora de retirar o prohibir los 
productos de plástico de un solo uso, no 
biodegradables y no compostables, también 
antes de 2020;

realizar las consultas pormenorizadas 
oportunas resulten ser  os que perturban 
más la salud humana y el medioambiente 
(como los plásticos microbiodegradables y 
oxobiodegradables) y los que contienen 
metales pesados que además pueden hacer 
más difíciles los procesos de reciclado, 
deben retirarse progresivamente del 
mercado o prohibirse sin más lo antes 
posible antes de 2020; opina asimismo que, 
como reclaman la mayoría de los 
ciudadanos (y los consumidores) europeos, 
ya es hora de retirar o prohibir los 
productos de plástico de un solo uso, no 
biodegradables y no compostables, también 
antes de 2020;

Or. pl

Enmienda 113
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Propuesta de Resolución
Apartado 5 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

5 bis. Cree que las dos maneras más 
eficaces de hacer frente a la creciente 
carga de los residuos es la sensibilización 
(con el fin de fomentar la prevención de 
residuos) y la creación de infraestructuras 
de gestión de residuos innovadoras;

Or. en

Enmienda 114
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Resolución
Apartado 5 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

5 bis. Habida cuenta del papel importante 
de los consumidores en la gestión del flujo 
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de residuos, considera necesario tomar 
medidas para modificar el 
comportamiento de los consumidores;

Or. ro

Enmienda 115
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 5 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

5 bis. Pide a la Comisión que tome 
medidas para sustituir los plásticos no 
reciclables;

Or. en

Enmienda 116
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Resolución
Apartado 5 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

5 bis. Respecto a los plásticos de un solo 
uso, y en especial las bolsas comerciales 
no biodegradables, la Comisión debería 
sopesar como medidas de carácter 
inmediato:
– el establecimiento de un calendario de 
sustitución de las bolsas comerciales no 
biodegradables de un solo uso hasta su 
completa prohibición;
– una progresiva sustitución de las bolsas 
de plástico biodegradable por otras de 
papel reciclado en las secciones de frutas, 
verduras y panadería de las superficies 
comerciales;
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– una limitación inmediata de las bolsas 
de pequeño tamaño (tipo bolsas de 
farmacia), que no permiten un segundo 
uso;
– la imposición de un pequeño mensaje 
alusivo a los efectos medioambientales de 
las bolsas convencionales en cada unidad 
hasta su desaparición en 2020;
– la limitación de la superficie de 
impresión para publicidad o marca (uso 
de tintas) en todo tipo de bolsas 
comerciales;
– una recomendación a los Estados 
Miembros para que promuevan la 
sustitución del cobro de bolsas a beneficio 
propio por parte de las grandes 
superficies -allí donde se esté llevando a 
cabo dicha práctica-, por una tasa 
ecológica destinada a políticas 
ambientales de reducción, reutilización y 
reciclaje de los residuos;

Or. es

Enmienda 117
Marusya Lyubcheva

Propuesta de Resolución
Apartado 5 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

5 bis. Insiste en la revisión de la situación 
del mercado de los envases de plástico y 
productos desechables con una vida útil 
muy corta, y en la transición hacia una 
política que fomente su sustitución por 
otros materiales biodegradables y/o 
respetuosos con el medio ambiente, lo 
cual aliviaría la situación de acumulación 
de residuos de plástico;

Or. bg
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Enmienda 118
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Resolución
Apartado 5 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

5 ter. Cree que debe desalentarse el uso de 
oxoaditivos en los plásticos;

Or. en

Enmienda 119
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 5 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

5 ter. Lamenta profundamente los 
retrasos en relación con las medidas 
contra las bolsas de plástico de un solo 
uso y pide a la Comisión que adopte una 
propuesta ambiciosa con firmes objetivos 
de reducción en la UE lo antes posible;

Or. en

Enmienda 120
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Resolución
Apartado 5 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

5 quater. Cree que no debe fomentarse el 
uso del plástico biodegradable porque las 
bolsas biodegradables deben ser dos veces 
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más gruesas que las bolsas de plástico 
normales para que cumplan los mismos 
criterios y, además, son mucho más caras; 
hace hincapié en que se descomponen 
muy lentamente, incluso en las plantas 
industriales de compostaje, mientras que 
no se degradan en absoluto en el agua, lo 
que no permite solucionar el problema de 
los desechos marítimos; señala que 
empeoran la situación de los desechos 
porque los consumidores creen 
equivocadamente que se descomponen y, 
por último, destaca que perjudican el 
proceso de reciclaje en general, ya que 
incluso el 2 % del contenido 
biodegradable hace que todo el material 
sea poco útil para el reciclaje;

Or. en

Enmienda 121
Vittorio Prodi

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Subraya que deben adoptarse medidas 
adecuadas para promover los plásticos 
biodegradables, de origen biológico y 
compostables, siempre que su producción 
no repercuta negativamente en la 
producción agrícola destinada a la 
alimentación humana o animal; cree 
asimismo que debe facilitarse a los 
consumidores información más clara sobre 
sus características;

6. Subraya que deben adoptarse medidas 
adecuadas para promover los plásticos 
biodegradables, de origen biológico y 
compostables, siempre que su producción 
no repercuta negativamente en la 
producción agrícola destinada a la 
alimentación humana o animal; cree 
asimismo que debe facilitarse a los 
consumidores información más clara sobre 
sus características basándose en las 
normas reconocidas a escala de la UE 
(por ejemplo, la norma CEN 13432);

Or. en
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Enmienda 122
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Subraya que deben adoptarse medidas 
adecuadas para promover los plásticos 
biodegradables, de origen biológico y 
compostables, siempre que su producción 
no repercuta negativamente en la 
producción agrícola destinada a la 
alimentación humana o animal; cree 
asimismo que debe facilitarse a los 
consumidores información más clara sobre 
sus características;

6. Subraya que deben adoptarse medidas 
adecuadas para promover los plásticos de 
origen biológico, siempre que su 
producción no repercuta negativamente en 
la producción agrícola destinada a la 
alimentación humana o animal; cree 
asimismo que debe facilitarse a los 
consumidores información más clara sobre 
sus características;

Or. en

Enmienda 123
Gilles Pargneaux

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Subraya que deben adoptarse medidas 
adecuadas para promover los plásticos 
biodegradables, de origen biológico y 
compostables, siempre que su producción 
no repercuta negativamente en la 
producción agrícola destinada a la 
alimentación humana o animal; cree 
asimismo que debe facilitarse a los 
consumidores información más clara sobre 
sus características;

6. Subraya que deben adoptarse medidas 
adecuadas para promover los plásticos 
biodegradables, de origen biológico y 
compostables, siempre que su producción 
no repercuta negativamente en la 
producción agrícola destinada a la 
alimentación humana o animal; cree 
asimismo que debe facilitarse a los 
consumidores información más clara sobre 
sus características. Considera que se debe 
establecer una distinción clara entre las 
materias plásticas compostables de forma 
natural y las biodegradables con medios 
técnicos y que las definiciones de esos 
términos deberían encuadrarse 
jurídicamente a escala europea para 
fundamentar las características técnicas 



PE521.520v01-00 70/100 AM\1005775ES.doc

ES

de cada alegación;

Or. fr

Enmienda 124
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Subraya que deben adoptarse medidas 
adecuadas para promover los plásticos 
biodegradables, de origen biológico y 
compostables, siempre que su producción 
no repercuta negativamente en la 
producción agrícola destinada a la 
alimentación humana o animal; cree 
asimismo que debe facilitarse a los 
consumidores información más clara sobre 
sus características;

6. Subraya que deben adoptarse medidas 
adecuadas para promover los plásticos 
biodegradables, de origen biológico y 
compostables, siempre que su producción 
no repercuta negativamente en la 
producción agrícola destinada a la 
alimentación humana o animal; cree 
asimismo que debe facilitarse a los 
consumidores información más clara sobre
sus características; subraya la necesidad 
de establecer estándares europeos a través 
de los cuales se realice una mejor 
diferenciación entre los productos de 
plástico degradables, biodegradables y 
compostables, así como de mejorar la base 
de conocimientos existente en esta 
materia;

Or. ro

Enmienda 125
Christa Klaß

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Subraya que deben adoptarse medidas 
adecuadas para promover los plásticos 
biodegradables, de origen biológico y 
compostables, siempre que su producción 

6. Subraya que deben adoptarse medidas 
adecuadas para promover los plásticos 
biodegradables, de origen biológico y 
compostables, siempre que su producción 
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no repercuta negativamente en la 
producción agrícola destinada a la 
alimentación humana o animal; cree 
asimismo que debe facilitarse a los 
consumidores información más clara sobre 
sus características;

no repercuta negativamente en la 
producción agrícola destinada a la 
alimentación humana o animal; cree 
asimismo que debe facilitarse a los 
consumidores información más clara sobre 
sus características, la reciclabilidad y la 
posibilidad de reutilización;

Or. de

Enmienda 126
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Subraya que deben adoptarse medidas 
adecuadas para promover los plásticos 
biodegradables, de origen biológico y 
compostables, siempre que su producción 
no repercuta negativamente en la 
producción agrícola destinada a la 
alimentación humana o animal; cree 
asimismo que debe facilitarse a los 
consumidores información más clara sobre 
sus características;

6. Subraya que deben adoptarse medidas 
adecuadas para promover los plásticos 
biodegradables, de origen biológico y 
compostables, siempre que su producción y 
su ciclo de vida no repercutan
negativamente en el medio ambiente o en
la producción agrícola destinada a la 
alimentación humana o animal; cree 
asimismo que debe facilitarse a los 
consumidores información más clara sobre 
sus características;

Or. en

Enmienda 127
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Subraya que deben adoptarse medidas 
adecuadas para promover los plásticos 
biodegradables, de origen biológico y 

6. Recuerda que, en un mundo donde los 
recursos naturales, incluidos las tierras de 
cultivo, son cada vez más escasos, la 
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compostables, siempre que su producción 
no repercuta negativamente en la 
producción agrícola destinada a la 
alimentación humana o animal; cree 
asimismo que debe facilitarse a los 
consumidores información más clara sobre 
sus características;

sostenibilidad pasa por una reducción en 
términos absolutos del uso de recursos y 
no por la mera sustitución de unos por 
otros. En este sentido, subraya que las
medidas que pudieran adoptarse para 
promover los plásticos biodegradables, de 
origen biológico y compostables, deberían 
tener siempre en cuenta que su producción 
no repercuta negativamente en la 
producción agrícola destinada a la 
alimentación humana o animal; cree 
asimismo que debe facilitarse a los 
consumidores información más clara sobre 
sus características;

Or. es

Enmienda 128
Jutta Haug, Matthias Groote

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Subraya que deben adoptarse medidas 
adecuadas para promover los plásticos 
biodegradables, de origen biológico y 
compostables, siempre que su producción 
no repercuta negativamente en la 
producción agrícola destinada a la 
alimentación humana o animal; cree 
asimismo que debe facilitarse a los 
consumidores información más clara sobre 
sus características;

6. Subraya que deben adoptarse medidas 
adecuadas para promover los plásticos 
biodegradables, de origen biológico y 
compostables, siempre que su producción 
no repercuta negativamente en la 
producción agrícola destinada a la 
alimentación humana o animal y siempre 
que no perjudiquen a los procesos de 
reciclado establecidos; cree asimismo que 
debe facilitarse a los consumidores 
información más clara sobre sus 
características;

Or. de

Enmienda 129
Gaston Franco
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Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Subraya que deben adoptarse medidas 
adecuadas para promover los plásticos 
biodegradables, de origen biológico y 
compostables, siempre que su producción 
no repercuta negativamente en la 
producción agrícola destinada a la 
alimentación humana o animal; cree 
asimismo que debe facilitarse a los 
consumidores información más clara sobre 
sus características;

6. Subraya que deben adoptarse medidas 
adecuadas para promover los plásticos 
biodegradables, de origen biológico y 
compostables, preferiblemente a base de 
residuos vegetales, siempre que su 
producción no repercuta negativamente en 
la producción agrícola destinada a la 
alimentación humana o animal y 
garantizando que se haya realizado un 
cuidadoso estudio del final de la vida útil 
de esos plásticos; cree asimismo que debe 
facilitarse a los consumidores información 
más clara sobre sus características (por 
ejemplo, las condiciones y duración de los 
procesos de biodegradación y compostaje, 
y la naturaleza y el origen de los 
materiales utilizados en el proceso de 
fabricación);

Or. fr

Enmienda 130
Anna Rosbach

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Subraya que deben adoptarse medidas 
adecuadas para promover los plásticos 
biodegradables, de origen biológico y 
compostables, siempre que su producción 
no repercuta negativamente en la 
producción agrícola destinada a la 
alimentación humana o animal; cree 
asimismo que debe facilitarse a los 
consumidores información más clara sobre 
sus características;

6. Subraya que, si los asuntos en materia 
de salud y seguridad lo permiten, deben 
adoptarse medidas adecuadas para 
promover los plásticos biodegradables, de 
origen biológico y compostables, siempre 
que su producción no repercuta 
negativamente en la producción agrícola 
destinada a la alimentación humana o 
animal; cree asimismo que debe facilitarse 
a los consumidores información más clara 
sobre sus características;
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Or. en

Enmienda 131
Anna Rosbach

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Subraya que deben adoptarse medidas 
adecuadas para promover los plásticos 
biodegradables, de origen biológico y 
compostables, siempre que su producción 
no repercuta negativamente en la 
producción agrícola destinada a la 
alimentación humana o animal; cree 
asimismo que debe facilitarse a los 
consumidores información más clara 
sobre sus características;

6. Subraya que es importante mantener los 
plásticos biodegradables, de origen 
biológico y compostables separados de los 
residuos de plásticos normales para no 
perjudicar a las posibilidades de reciclaje;

Or. en

Enmienda 132
Oreste Rossi

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Subraya que se debe informar 
correctamente a los consumidores que no 
deben confundirse los plásticos de origen 
biológico con los plásticos biodegradables 
y, como consecuencia, deben fomentarse 
los primeros porque su composición no 
altera la durabilidad y la reciclabilidad de 
los productos; señala, por último, que los 
plásticos de origen biológico constituyen 
una alternativa más respetuosa con el 
medio ambiente que los plásticos 
biodegradables, por lo que deben 
fomentarse;
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Or. en

Enmienda 133
Oreste Rossi

Propuesta de Resolución
Apartado 6 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 ter. Cree que debe desalentarse el uso de 
oxoaditivos en los plásticos y que no debe 
fomentarse el uso de plásticos 
biodegradables, en especial, bolsas de 
plástico;
señala que en el sector de la producción 
de bolsas de plástico, varios estudios han 
demostrado que solo entre el 15 % y el 
35 % de una bolsa de plástico 
biodegradable está hecha de recursos 
renovables; hace referencia a la 
investigación científica imparcial, que 
demuestra que las bolsas biodegradables 
deben ser dos veces más gruesas que las 
bolsas de plástico normales para que 
cumplan los mismos criterios, que son tres 
veces más caras que las bolsas de plástico 
normales y todavía dos veces más caras 
que las bolsas de plástico de origen 
biológico;

Or. en

Enmienda 134
Oreste Rossi

Propuesta de Resolución
Apartado 6 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 quater. Hace hincapié en que los 
plásticos biodegradables se descomponen 
muy lentamente, incluso en las plantas 
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industriales de compostaje, mientras que 
no se degradan en absoluto en el agua, lo 
que no permite solucionar el problema de 
los desechos marítimos o de la naturaleza; 
señala que empeoran la situación de los 
desechos porque los consumidores creen 
equivocadamente que se descomponen; y, 
por último, destaca que perjudican todo el 
proceso de reciclaje, ya que incluso el 2 % 
del contenido biodegradable tiene una 
repercusión considerable en la cantidad 
del material reciclado.

Or. en

Enmienda 135
Oreste Rossi

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Pide que se dediquen más inversiones en 
investigación y tecnologías encaminadas a 
obtener plásticos más sostenibles y a 
integrar mejor diferentes tipos en los 
procesos de producción y las actividades 
de reprocesado, sin afectar a la calidad de 
los materiales; considera que también son 
necesarias nuevas tecnologías para mejorar 
los procesos de biodegradación de 
plásticos, los métodos de separación de 
residuos, el reciclado mecánico, el diseño 
ecológico y los envases inteligentes; cree 
que Horizonte 2020 puede ofrecer 
oportunidades a tal fin para responder a 
esta importante necesidad societal y que 
ello reportaría ventajas trascendentales 
para el medio ambiente y para los 
ciudadanos, desde la creación de nuevas 
actividades económicas a la reducción de 
los residuos presentes en el mar y la 
disminución de los riesgos para la salud;

7. Pide que se dediquen más inversiones en 
investigación y tecnologías encaminadas a 
obtener plásticos más sostenibles y a 
integrar mejor diferentes tipos en los 
procesos de producción y las actividades 
de reprocesado, sin afectar a la calidad de 
los materiales; considera que también son 
necesarias nuevas tecnologías para mejorar 
los procesos de biodegradación de 
plásticos, los métodos de separación de 
residuos, el reciclado mecánico, el diseño 
ecológico y los envases inteligentes; cree 
que Horizonte 2020 puede ofrecer 
oportunidades a tal fin para responder a 
esta importante necesidad societal y que 
ello reportaría ventajas trascendentales 
para el medio ambiente y para los 
ciudadanos, desde la creación de nuevas 
actividades económicas a la reducción de 
los residuos presentes en el mar y la 
disminución de los riesgos para la salud; 
subraya que el reciclaje del plástico es la 
mejor alternativa para hacer frente a los 
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residuos de plásticos porque otorga a los 
residuos de plásticos un gran valor de 
mercado, alcanza los objetivos 
medioambientales y ofrece unas 
oportunidades económicas considerables;

Or. en

Enmienda 136
Sabine Wils

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Pide que se dediquen más inversiones en 
investigación y tecnologías encaminadas a 
obtener plásticos más sostenibles y a 
integrar mejor diferentes tipos en los 
procesos de producción y las actividades 
de reprocesado, sin afectar a la calidad de 
los materiales; considera que también son 
necesarias nuevas tecnologías para mejorar 
los procesos de biodegradación de 
plásticos, los métodos de separación de 
residuos, el reciclado mecánico, el diseño 
ecológico y los envases inteligentes; cree 
que Horizonte 2020 puede ofrecer 
oportunidades a tal fin para responder a 
esta importante necesidad societal y que 
ello reportaría ventajas trascendentales 
para el medio ambiente y para los 
ciudadanos, desde la creación de nuevas 
actividades económicas a la reducción de 
los residuos presentes en el mar y la 
disminución de los riesgos para la salud;

7. Pide que se dediquen más inversiones en 
investigación y tecnologías encaminadas a 
obtener plásticos más sostenibles y a 
integrar mejor diferentes tipos en los 
procesos de producción y las actividades 
de reprocesado, sin afectar a la calidad de 
los materiales; considera que también son 
necesarias nuevas tecnologías para mejorar 
los procesos de biodegradación de 
plásticos, los métodos de separación de 
residuos, el reciclado mecánico, el diseño 
ecológico y los envases inteligentes; 
destaca que se está llevando a cabo una 
separación de alto nivel por parte de 
mano de obra humana y representa una 
oportunidad para crear empleo ecológico;
cree que Horizonte 2020 puede ofrecer 
oportunidades a tal fin para responder a 
esta importante necesidad societal y que 
ello reportaría ventajas trascendentales 
para el medio ambiente y para los 
ciudadanos, desde la creación de nuevas 
actividades económicas a la reducción de 
los residuos presentes en el mar y la 
disminución de los riesgos para la salud;

Or. en
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Enmienda 137
Marusya Lyubcheva

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Pide que se dediquen más inversiones en 
investigación y tecnologías encaminadas a 
obtener plásticos más sostenibles y a 
integrar mejor diferentes tipos en los 
procesos de producción y las actividades 
de reprocesado, sin afectar a la calidad de 
los materiales; considera que también son 
necesarias nuevas tecnologías para mejorar 
los procesos de biodegradación de 
plásticos, los métodos de separación de 
residuos, el reciclado mecánico, el diseño 
ecológico y los envases inteligentes; cree 
que Horizonte 2020 puede ofrecer 
oportunidades a tal fin para responder a 
esta importante necesidad societal y que 
ello reportaría ventajas trascendentales 
para el medio ambiente y para los 
ciudadanos, desde la creación de nuevas 
actividades económicas a la reducción de 
los residuos presentes en el mar y la 
disminución de los riesgos para la salud;

7. Pide que se dediquen más inversiones en 
investigación y tecnologías encaminadas a 
obtener plásticos sostenibles y reciclables y 
a integrar mejor los residuos de plástico en 
los procesos de producción y las 
actividades de reprocesado, sin afectar a la 
calidad de los materiales; considera que 
también son necesarias nuevas tecnologías 
para mejorar los procesos de 
biodegradación de plásticos, los métodos 
de separación, el tratamiento, el reciclado 
mecánico de los residuos de plástico no 
biodegradables, la creación de diseños 
ecológicos y la fabricación de envases 
inteligentes; cree que Horizonte 2020 
puede ofrecer oportunidades a tal fin para 
responder a esta importante necesidad 
societal y que ello reportaría ventajas 
trascendentales para el medio ambiente y 
para los ciudadanos, desde la creación de 
nuevas actividades económicas a la 
reducción de los residuos presentes en el 
mar y la disminución de los riesgos para la 
salud;

Or. bg

Enmienda 138
Jutta Haug

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Pide que se dediquen más inversiones en 
investigación y tecnologías encaminadas a 
obtener plásticos más sostenibles y a 

7. Pide que se dediquen más inversiones en
investigación y tecnologías encaminadas a 
obtener plásticos más sostenibles y a 
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integrar mejor diferentes tipos en los 
procesos de producción y las actividades 
de reprocesado, sin afectar a la calidad de 
los materiales; considera que también son 
necesarias nuevas tecnologías para mejorar 
los procesos de biodegradación de 
plásticos, los métodos de separación de 
residuos, el reciclado mecánico, el diseño 
ecológico y los envases inteligentes; cree 
que Horizonte 2020 puede ofrecer 
oportunidades a tal fin para responder a 
esta importante necesidad societal y que 
ello reportaría ventajas trascendentales 
para el medio ambiente y para los 
ciudadanos, desde la creación de nuevas 
actividades económicas a la reducción de 
los residuos presentes en el mar y la 
disminución de los riesgos para la salud;

integrar mejor diferentes tipos en los 
procesos de producción y las actividades 
de reprocesado, sin afectar a la calidad de 
los materiales; considera que también son 
necesarias nuevas tecnologías para mejorar 
los procesos de biodegradación de 
plásticos, los métodos de separación de 
residuos, el reciclado mecánico, el diseño 
ecológico y los envases inteligentes; cree 
que Horizonte 2020 puede ofrecer 
oportunidades a tal fin para responder a 
esta importante necesidad societal y que 
ello reportaría ventajas trascendentales 
para el medio ambiente y para los 
ciudadanos, desde la creación de nuevas 
actividades económicas a la reducción de 
los residuos presentes en el mar y la 
disminución de los riesgos para la salud; 
subraya que también otros fondos de la 
UE pueden realizar una importante 
contribución al desarrollo de una 
estructura de recogida y reciclaje si se 
orientan de forma consecuente a la 
jerarquía de residuos de la Directiva 
marco sobre residuos;

Or. de

Enmienda 139
Vittorio Prodi

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Pide que se dediquen más inversiones en 
investigación y tecnologías encaminadas a 
obtener plásticos más sostenibles y a 
integrar mejor diferentes tipos en los 
procesos de producción y las actividades 
de reprocesado, sin afectar a la calidad de 
los materiales; considera que también son 
necesarias nuevas tecnologías para mejorar 
los procesos de biodegradación de 
plásticos, los métodos de separación de 

7. Pide que se dediquen más inversiones en 
investigación y tecnologías encaminadas a 
obtener plásticos más sostenibles (por 
ejemplo, consumir menos materias primas 
a la vez que se mantiene la misma calidad, 
reutilizabilidad y reciclabilidad) y a 
integrar mejor diferentes tipos en los 
procesos de producción y las actividades 
de reprocesado, sin afectar a la calidad de 
los materiales; considera que también son 
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residuos, el reciclado mecánico, el diseño 
ecológico y los envases inteligentes; cree
que Horizonte 2020 puede ofrecer 
oportunidades a tal fin para responder a 
esta importante necesidad societal y que 
ello reportaría ventajas trascendentales 
para el medio ambiente y para los 
ciudadanos, desde la creación de nuevas 
actividades económicas a la reducción de 
los residuos presentes en el mar y la 
disminución de los riesgos para la salud;

necesarias nuevas tecnologías para mejorar 
los procesos de biodegradación de 
plásticos, los métodos de separación de 
residuos, el reciclado mecánico, el diseño 
ecológico y los envases inteligentes; cree 
que Horizonte 2020 puede ofrecer 
oportunidades a tal fin para responder a 
esta importante necesidad societal y que 
ello reportaría ventajas trascendentales 
para el medio ambiente y para los 
ciudadanos, desde la creación de nuevas 
actividades económicas a la reducción de 
los residuos presentes en el mar y la 
disminución de los riesgos para la salud;

Or. en

Enmienda 140
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Pide que se dediquen más inversiones en 
investigación y tecnologías encaminadas a 
obtener plásticos más sostenibles y a 
integrar mejor diferentes tipos en los 
procesos de producción y las actividades 
de reprocesado, sin afectar a la calidad de 
los materiales; considera que también son 
necesarias nuevas tecnologías para mejorar 
los procesos de biodegradación de 
plásticos, los métodos de separación de 
residuos, el reciclado mecánico, el diseño 
ecológico y los envases inteligentes; cree 
que Horizonte 2020 puede ofrecer 
oportunidades a tal fin para responder a 
esta importante necesidad societal y que 
ello reportaría ventajas trascendentales 
para el medio ambiente y para los 
ciudadanos, desde la creación de nuevas 
actividades económicas a la reducción de 
los residuos presentes en el mar y la 

7. Pide que se dediquen más inversiones en 
investigación y tecnologías encaminadas a 
obtener plásticos más sostenibles y a 
integrar mejor diferentes tipos en los 
procesos de producción y las actividades 
de reprocesado, sin afectar a la calidad de 
los materiales; considera que también son 
necesarias nuevas tecnologías para mejorar 
los procesos de biodegradación de 
plásticos, los métodos de separación de 
residuos, el reciclado mecánico, la 
recuperación de plásticos de los océanos, 
el diseño ecológico y los envases 
inteligentes; cree que Horizonte 2020 
puede ofrecer oportunidades a tal fin para 
responder a esta importante necesidad 
societal y que ello reportaría ventajas 
trascendentales para el medio ambiente y 
para los ciudadanos, desde la creación de 
nuevas actividades económicas a la 



AM\1005775ES.doc 81/100 PE521.520v01-00

ES

disminución de los riesgos para la salud; reducción de los residuos presentes en el 
mar y la disminución de los riesgos para la 
salud;

pide, asimismo, que se lleven a cabo 
medidas específicas para garantizar una 
reducción significativa de los desechos 
marinos en Europa, incluida la creación 
de indicadores y de un objetivo de 
reducción cuantitativa para los desechos 
marinos.

Or. en

Enmienda 141
Elisabetta Gardini

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Pide que se dediquen más inversiones en 
investigación y tecnologías encaminadas a 
obtener plásticos más sostenibles y a 
integrar mejor diferentes tipos en los 
procesos de producción y las actividades 
de reprocesado, sin afectar a la calidad de 
los materiales; considera que también son 
necesarias nuevas tecnologías para mejorar 
los procesos de biodegradación de 
plásticos, los métodos de separación de 
residuos, el reciclado mecánico, el diseño 
ecológico y los envases inteligentes; cree 
que Horizonte 2020 puede ofrecer 
oportunidades a tal fin para responder a 
esta importante necesidad societal y que 
ello reportaría ventajas trascendentales 
para el medio ambiente y para los 
ciudadanos, desde la creación de nuevas 
actividades económicas a la reducción de 
los residuos presentes en el mar y la 
disminución de los riesgos para la salud;

7. Pide que se dediquen más inversiones en 
investigación y tecnologías encaminadas a 
obtener plásticos más sostenibles y a 
integrar mejor diferentes tipos en los 
procesos de producción y las actividades 
de reprocesado, sin afectar a la calidad de 
los materiales; considera que también son 
necesarias nuevas tecnologías para mejorar 
los procesos de biodegradación de 
plásticos, los métodos de separación de
residuos, el reciclado mecánico, el diseño 
ecológico y los envases inteligentes; cree 
que Horizonte 2020 puede ofrecer 
oportunidades a tal fin para responder a 
esta importante necesidad societal y que 
ello reportaría ventajas trascendentales 
para el medio ambiente y para los 
ciudadanos, desde la creación de nuevas 
actividades económicas a la reducción de 
los residuos presentes en el mar y la 
disminución de los riesgos para la salud; 
señala que resulta esencial crear una 
situación en el mercado que permita los 
procesos de reciclaje y de conversión de 
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los residuos en energía para que realicen 
su aportación a la jerarquía de los 
residuos de conformidad con el artículo 4 
de la Directiva marco sobre residuos;

Or. en

Enmienda 142
Anna Rosbach

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Pide que se dediquen más inversiones en 
investigación y tecnologías encaminadas a 
obtener plásticos más sostenibles y a 
integrar mejor diferentes tipos en los 
procesos de producción y las actividades 
de reprocesado, sin afectar a la calidad de 
los materiales; considera que también son 
necesarias nuevas tecnologías para 
mejorar los procesos de biodegradación de 
plásticos, los métodos de separación de 
residuos, el reciclado mecánico, el diseño 
ecológico y los envases inteligentes; cree 
que Horizonte 2020 puede ofrecer 
oportunidades a tal fin para responder a 
esta importante necesidad societal y que 
ello reportaría ventajas trascendentales 
para el medio ambiente y para los 
ciudadanos, desde la creación de nuevas 
actividades económicas a la reducción de 
los residuos presentes en el mar y la 
disminución de los riesgos para la salud;

7. Pide que se dediquen más inversiones 
del sector privado en investigación y 
tecnologías encaminadas a obtener 
plásticos más sostenibles desde el punto de 
vista medioambiental y a integrar mejor 
diferentes tipos en los procesos de 
producción y las actividades de 
reprocesado, sin afectar a la calidad de los 
materiales; considera que las nuevas 
tecnologías también pueden resultar útiles 
para mejorar los procesos de 
biodegradación de plásticos, los métodos 
de separación de residuos, el reciclado 
mecánico, el diseño ecológico y los 
envases inteligentes; cree que Horizonte 
2020 puede ofrecer oportunidades a tal fin 
para responder a esta importante necesidad 
societal y que ello podría reportar ventajas 
trascendentales para el medio ambiente y
para los ciudadanos, desde la creación de 
nuevas actividades económicas a la 
reducción de los residuos presentes en el 
mar y la disminución de los riesgos para la 
salud;

Or. en

Enmienda 143
Christofer Fjellner
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Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Pide que se dediquen más inversiones en 
investigación y tecnologías encaminadas a 
obtener plásticos más sostenibles y a 
integrar mejor diferentes tipos en los 
procesos de producción y las actividades 
de reprocesado, sin afectar a la calidad de 
los materiales; considera que también son 
necesarias nuevas tecnologías para mejorar 
los procesos de biodegradación de 
plásticos, los métodos de separación de 
residuos, el reciclado mecánico, el diseño
ecológico y los envases inteligentes; cree 
que Horizonte 2020 puede ofrecer 
oportunidades a tal fin para responder a 
esta importante necesidad societal y que 
ello reportaría ventajas trascendentales 
para el medio ambiente y para los 
ciudadanos, desde la creación de nuevas 
actividades económicas a la reducción de 
los residuos presentes en el mar y la 
disminución de los riesgos para la salud;

7. Pide que se dediquen más inversiones en 
investigación y tecnologías encaminadas a 
obtener plásticos más sostenibles y a 
integrar mejor diferentes tipos en los 
procesos de producción y las actividades 
de reprocesado, sin afectar a la calidad de 
los materiales; considera que también son 
necesarias nuevas tecnologías para mejorar 
los procesos de biodegradación de 
plásticos, los métodos de separación de 
residuos, el reciclado mecánico, el diseño y 
los envases inteligentes; cree que 
Horizonte 2020 puede ofrecer 
oportunidades a tal fin para responder a 
esta importante necesidad societal y que 
ello reportaría ventajas trascendentales 
para el medio ambiente y para los 
ciudadanos, desde la creación de nuevas 
actividades económicas a la reducción de 
los residuos presentes en el mar y la 
disminución de los riesgos para la salud;

Or. en

Enmienda 144
Oreste Rossi

Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. Subraya que el reciclaje de plásticos 
ofrece la solución más eficaz a los 
desechos marinos y reduce las emisiones 
de gases de efecto invernadero y el 
consumo de recursos no renovables; 
recuerda, asimismo, que el reciclaje es 
muy bien recibido por los consumidores y 
presenta el beneficio añadido de la 
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creación de empleo; exige, por tanto, 
medidas que fomenten el reciclaje de 
plásticos como la mejor opción para 
alcanzar los objetivos medioambientales;

Or. en

Enmienda 145
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. Acoge con satisfacción el proyecto 
piloto MARELITT de la Comisión 
Europea para eliminar los desechos 
marinos de los cuatro mares regionales de 
Europa y reducir las repercusiones 
medioambientales, de salud, económicas y 
sociales de los desechos plásticos 
marinos; sugiere que la Comisión 
intensifique su diálogo con los terceros 
países, como los que tienen aguas 
territoriales en el mar Negro, para 
solucionar el problema de los desechos 
plásticos marinos de modo más eficaz;

Or. en

Enmienda 146
Gilles Pargneaux

Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. Considera que los agentes critican 
con mucha frecuencia la obsolescencia 
programada de los productos, pero en la 
actualidad sigue siendo muy difícil de 
probar; estima en consecuencia que sería 
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útil una reflexión a escala europea sobre 
este tema y las posibles medidas que 
podrían adoptarse;

Or. fr

Enmienda 147
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. Pide a la Comisión que fomente un 
flujo adecuado de información desde los 
productores hasta los recicladores y 
gestores del residuo, de manera que se 
dispongan de datos de seguridad claros 
sobre los materiales y su contenido 
químico, incluidos todos los aditivos.

Or. es

Enmienda 148
Marusya Lyubcheva

Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. Insiste en recurrir al uso de la 
energía de los residuos plásticos sólo 
cuando se hayan agotado todas las demás 
opciones y siempre utilizando tecnologías 
con las instalaciones de tratamiento 
necesarias para evitar daños ambientales 
y daños para la salud humana;

Or. bg

Enmienda 149
Anna Rosbach
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Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. Pide más licitaciones públicas, 
incluso en las instituciones europeas, 
para presentar exigencias claras con 
respecto al reciclaje de los residuos de 
plásticos, así como al fomento del uso de 
plástico reciclado cuando sea posible;

Or. en

Enmienda 150
Gilles Pargneaux

Propuesta de Resolución
Apartado 7 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 ter. Observa que se han adoptado a 
escala local acciones en fases previas 
para evitar que se encuentren residuos en 
el medio marino (acciones de recogida y 
tratamiento de los residuos y acciones 
transversales dirigidas a mejorar el 
conocimiento sobre los problemas 
económicos, medioambientales y sociales 
asociados a los residuos marinos); resalta 
que se ha identificado que algunas de esas 
medidas tendrían mucha más repercusión 
si se adoptaran a escala europea; pide a la 
Comisión que identifique medidas 
capaces de reducir los residuos marinos y 
que estudie su repercusión; estima que 
cualquier enfoque en materia de 
reducción de los residuos marinos debería 
basarse en el control de los mismos en su 
fuente; expresa en particular su deseo de 
que la Comisión tenga en cuenta en su 
estudio de impacto las diversas fuentes de 
residuos, la falta de un conocimiento 
homogéneo y la ausencia de seguimiento 
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a largo plazo de las cantidades de residuos 
actualmente presentes en el medio 
marino;

Or. fr

Enmienda 151
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Considera que deben tomarse medidas 
más audaces para atajar las exportaciones 
ilegales de residuos de plásticos, incluido 
el cumplimiento más estricto de las 
normativas de la UE en materia de 
transporte y regímenes más estrictos de 
control y de inspecciones en los puertos y 
en todas las instalaciones de tratamiento de 
residuos; señala que la aplicación del 
principio de responsabilidad ampliada del 
fabricante y la sensibilización del 
consumidor pueden tener un papel a la hora 
de evitar exportaciones ilegales; considera, 
además, que la UE debe promover un 
enfoque coherente de la gestión de residuos 
en todos los foros, acuerdos e instituciones 
internacionales posibles; considera también 
que es fundamental el acceso a datos 
comparables y fiables sobre flujos de 
residuos, dentro y fuera de Europa, sus 
volúmenes y los sistemas de gestión;

8. Considera que deben tomarse medidas 
más audaces para atajar las exportaciones 
ilegales de residuos de plásticos, incluido 
el cumplimiento más estricto de las 
normativas de la UE en materia de 
transporte y regímenes más estrictos de 
control y de inspecciones en los puertos y 
en todas las instalaciones de tratamiento de 
residuos para garantizar que las 
exportaciones solamente vayan a las 
instalaciones que cumplan los requisitos 
de gestión respetuosa con el medio 
ambiente, tal como se establece en el 
artículo 49 del Reglamento sobre traslado 
de residuos; señala que la aplicación del 
principio de responsabilidad ampliada del 
fabricante y la sensibilización del 
consumidor pueden tener un papel a la hora 
de evitar exportaciones ilegales; considera, 
además, que la UE debe promover un 
enfoque coherente de la gestión de residuos
y esfuerzos comunes a escala mundial 
para reducir considerablemente los 
residuos de plásticos en el medio ambiente 
en todos los foros, acuerdos e instituciones 
internacionales posibles; destaca que la 
UE debe encabezar una iniciativa 
mundial para controlar y reducir 
considerablemente los desechos marinos 
en los océanos; considera también que es 
fundamental el acceso a datos comparables 
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y fiables sobre flujos de residuos, dentro y 
fuera de Europa, sus volúmenes y los 
sistemas de gestión;

cree que los tributos en las exportaciones 
de residuos plásticos pueden contribuir a 
impulsar el desarrollo de un mercado 
secundario de materias primas 
garantizando la disponibilidad de los 
materiales plásticos en Europa;

Or. en

Enmienda 152
Gaston Franco

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Considera que deben tomarse medidas 
más audaces para atajar las exportaciones 
ilegales de residuos de plásticos, incluido 
el cumplimiento más estricto de las 
normativas de la UE en materia de 
transporte y regímenes más estrictos de 
control y de inspecciones en los puertos y 
en todas las instalaciones de tratamiento 
de residuos; señala que la aplicación del 
principio de responsabilidad ampliada del 
fabricante y la sensibilización del 
consumidor pueden tener un papel a la hora 
de evitar exportaciones ilegales; considera, 
además, que la UE debe promover un 
enfoque coherente de la gestión de residuos 
en todos los foros, acuerdos e instituciones 
internacionales posibles; considera también 
que es fundamental el acceso a datos 
comparables y fiables sobre flujos de 
residuos, dentro y fuera de Europa, sus 
volúmenes y los sistemas de gestión;

8. Considera que deben tomarse medidas 
más audaces para atajar las exportaciones 
ilegales de residuos de plásticos, incluido 
el cumplimiento más estricto de las 
normativas de la UE en materia de 
transporte y regímenes más estrictos de 
control y de inspecciones, centrándose en 
especial en los transportes sospechosos y 
combatiendo las exportaciones de 
residuos en concepto de reutilización 
(principalmente de vehículos al final de 
su vida útil y residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos); señala que la 
aplicación del principio de responsabilidad 
ampliada del fabricante y la sensibilización 
del consumidor pueden tener un papel a la 
hora de evitar exportaciones ilegales; 
considera, además, que la UE debe 
promover un enfoque coherente de la 
gestión de residuos en todos los foros, 
acuerdos e instituciones internacionales 
posibles; considera también que es 
fundamental el acceso a datos comparables 
y fiables sobre flujos de residuos, dentro y 
fuera de Europa, sus volúmenes y los 
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sistemas de gestión;

Or. fr

Enmienda 153
Sophie Auconie

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Considera que deben tomarse medidas 
más audaces para atajar las exportaciones 
ilegales de residuos de plásticos, incluido 
el cumplimiento más estricto de las 
normativas de la UE en materia de 
transporte y regímenes más estrictos de 
control y de inspecciones en los puertos y 
en todas las instalaciones de tratamiento de 
residuos; señala que la aplicación del 
principio de responsabilidad ampliada del 
fabricante y la sensibilización del 
consumidor pueden tener un papel a la hora 
de evitar exportaciones ilegales; considera, 
además, que la UE debe promover un 
enfoque coherente de la gestión de residuos 
en todos los foros, acuerdos e instituciones 
internacionales posibles; considera también 
que es fundamental el acceso a datos 
comparables y fiables sobre flujos de 
residuos, dentro y fuera de Europa, sus 
volúmenes y los sistemas de gestión;

8. Considera que deben tomarse medidas 
más audaces para atajar las exportaciones 
ilegales de residuos de plásticos, incluido 
el cumplimiento más estricto de las 
normativas de la UE en materia de 
transporte y regímenes más estrictos de 
control y de inspecciones en los puertos y 
en todas las instalaciones de tratamiento de 
residuos; señala que la aplicación del 
principio de responsabilidad ampliada del 
fabricante y la sensibilización del 
consumidor pueden tener un papel a la hora 
de evitar exportaciones ilegales; considera, 
además, que la UE debe promover un 
enfoque coherente de la gestión de residuos 
en todos los foros, acuerdos e instituciones 
internacionales posibles, en especial por lo 
que respecta a los residuos marinos; 
considera también que es fundamental el 
acceso a datos comparables y fiables sobre 
flujos de residuos, dentro y fuera de 
Europa, sus volúmenes y los sistemas de 
gestión;

Or. fr

Enmienda 154
Anna Rosbach

Propuesta de Resolución
Apartado 8
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Propuesta de Resolución Enmienda

8. Considera que deben tomarse medidas 
más audaces para atajar las exportaciones 
ilegales de residuos de plásticos, incluido 
el cumplimiento más estricto de las 
normativas de la UE en materia de 
transporte y regímenes más estrictos de 
control y de inspecciones en los puertos y 
en todas las instalaciones de tratamiento de 
residuos; señala que la aplicación del 
principio de responsabilidad ampliada del 
fabricante y la sensibilización del 
consumidor pueden tener un papel a la hora 
de evitar exportaciones ilegales; considera, 
además, que la UE debe promover un 
enfoque coherente de la gestión de residuos 
en todos los foros, acuerdos e instituciones 
internacionales posibles; considera también 
que es fundamental el acceso a datos 
comparables y fiables sobre flujos de 
residuos, dentro y fuera de Europa, sus 
volúmenes y los sistemas de gestión;

8. Considera que deben tomarse medidas 
concretas por parte de los Estados 
miembros y la Comisión Europea para 
atajar las exportaciones ilegales de residuos 
de plásticos, incluido el cumplimiento más 
estricto de las normativas de la UE en 
materia de transporte y regímenes más 
estrictos de control y de inspecciones en 
los puertos y en todas las instalaciones de 
tratamiento de residuos; señala que la 
aplicación del principio de responsabilidad 
ampliada del fabricante y la sensibilización 
del consumidor pueden tener un papel a la 
hora de evitar exportaciones ilegales; 
considera, además, que la UE debe 
promover un enfoque coherente de la 
gestión de residuos en todos los foros, 
acuerdos e instituciones internacionales 
posibles; considera también que es 
fundamental el acceso a datos comparables 
y fiables sobre flujos de residuos, dentro y 
fuera de Europa, sus volúmenes y los 
sistemas de gestión;

Or. en

Enmienda 155
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Confía en que los ayuntamientos y 
gobiernos locales europeos harán todo lo 
posible para motivar a los ciudadanos para 
que adopten un concepto de economía 
cíclica en lo referente a los residuos de 
plásticos alentando sistemas eficaces de 
recogida y reciclado y estableciendo puntos 
de recogida adecuados para los residuos de 
plásticos, especialmente en las zonas 

9. Considera que la financiación de 
infraestructuras de reciclaje debería ser 
prioritaria a la financiación de centros de 
vertidos y de incineración, teniendo en 
cuenta, por supuesto, las necesidades de 
cada comunidad; confía en que los 
ayuntamientos y gobiernos locales 
europeos harán todo lo posible para 
motivar a los ciudadanos para que adopten 
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costeras; considera asimismo que podrían 
aportar una gran contribución a la 
armonización de las actividades de gestión 
de los residuos de plásticos en toda Europa 
acordando normas y prácticas comunes;

un concepto de economía cíclica en lo 
referente a los residuos de plásticos 
alentando sistemas eficaces de recogida y 
reciclado y estableciendo puntos de 
recogida adecuados para los residuos de 
plásticos, especialmente en las zonas 
costeras; considera asimismo que podrían 
aportar una gran contribución a la 
armonización de las actividades de gestión 
de los residuos de plásticos en toda Europa 
acordando normas y prácticas comunes;

Or. ro

Enmienda 156
Gaston Franco

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Confía en que los ayuntamientos y 
gobiernos locales europeos harán todo lo 
posible para motivar a los ciudadanos para 
que adopten un concepto de economía 
cíclica en lo referente a los residuos de 
plásticos alentando sistemas eficaces de 
recogida y reciclado y estableciendo puntos 
de recogida adecuados para los residuos de 
plásticos, especialmente en las zonas 
costeras; considera asimismo que podrían 
aportar una gran contribución a la 
armonización de las actividades de gestión 
de los residuos de plásticos en toda Europa 
acordando normas y prácticas comunes;

9. Confía en que los ayuntamientos y 
gobiernos locales europeos, la industria 
incorporadora y el sector de la gestión de 
los residuos harán todo lo posible para 
motivar a los ciudadanos para que adopten 
un concepto de economía cíclica en lo 
referente a los residuos de plásticos 
alentando sistemas eficaces de recogida y 
reciclado y estableciendo puntos de 
recogida adecuados para los residuos de 
plásticos, especialmente en las zonas 
costeras; considera asimismo que podrían 
aportar una gran contribución a la 
armonización de las actividades de gestión 
de los residuos de plásticos en toda Europa 
acordando normas y prácticas comunes;

Or. fr

Enmienda 157
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Confía en que los ayuntamientos y 
gobiernos locales europeos harán todo lo 
posible para motivar a los ciudadanos para 
que adopten un concepto de economía 
cíclica en lo referente a los residuos de 
plásticos alentando sistemas eficaces de 
recogida y reciclado y estableciendo puntos 
de recogida adecuados para los residuos de 
plásticos, especialmente en las zonas 
costeras; considera asimismo que podrían 
aportar una gran contribución a la 
armonización de las actividades de gestión 
de los residuos de plásticos en toda Europa 
acordando normas y prácticas comunes;

9. Confía en que los ayuntamientos y 
gobiernos locales europeos harán todo lo 
posible para motivar a los ciudadanos para 
que adopten un concepto de economía 
cíclica en lo referente a los residuos de 
plásticos, respaldando la sustitución de los 
aditivos y materiales plásticos peligrosos 
que contienen y de los materiales plásticos 
no reciclables, alentando sistemas eficaces
y fáciles de recogida y reciclado y 
estableciendo puntos de recogida 
adecuados para los residuos de plásticos, 
especialmente en las zonas costeras y en 
las zonas vulnerables desde el punto de 
vista ambiental; considera asimismo que 
podrían aportar una gran contribución a la 
armonización de las actividades de gestión 
de los residuos de plásticos en toda Europa 
acordando normas y prácticas comunes;

Or. en

Enmienda 158
Inese Vaidere

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Confía en que los ayuntamientos y 
gobiernos locales europeos harán todo lo 
posible para motivar a los ciudadanos para 
que adopten un concepto de economía 
cíclica en lo referente a los residuos de 
plásticos alentando sistemas eficaces de 
recogida y reciclado y estableciendo puntos 
de recogida adecuados para los residuos de 
plásticos, especialmente en las zonas 
costeras; considera asimismo que podrían 

9. Confía en que los ayuntamientos y 
gobiernos locales europeos harán todo lo 
posible para motivar a los ciudadanos para 
que adopten un concepto de economía 
cíclica en lo referente a los residuos de 
plásticos alentando sistemas eficaces de 
separación, recogida, reutilización y 
reciclado y estableciendo puntos de 
recogida adecuados para los residuos de 
plásticos, especialmente en las zonas 
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aportar una gran contribución a la 
armonización de las actividades de gestión 
de los residuos de plásticos en toda Europa 
acordando normas y prácticas comunes;

costeras; considera asimismo que podrían 
aportar una gran contribución a la 
armonización de las actividades de gestión 
de los residuos de plásticos en toda Europa 
acordando normas y prácticas comunes;

Or. en

Enmienda 159
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Confía en que los ayuntamientos y 
gobiernos locales europeos harán todo lo 
posible para motivar a los ciudadanos para 
que adopten un concepto de economía 
cíclica en lo referente a los residuos de 
plásticos alentando sistemas eficaces de 
recogida y reciclado y estableciendo puntos 
de recogida adecuados para los residuos de 
plásticos, especialmente en las zonas 
costeras; considera asimismo que podrían 
aportar una gran contribución a la 
armonización de las actividades de gestión 
de los residuos de plásticos en toda Europa 
acordando normas y prácticas comunes;

9. Confía en que los ayuntamientos y 
gobiernos locales europeos harán todo lo 
posible para motivar a los ciudadanos para 
que adopten un concepto de economía 
cíclica en lo referente a los residuos de 
plásticos alentando sistemas eficaces de 
recogida y reciclado y estableciendo puntos 
de recogida adecuados para los residuos de 
plásticos, especialmente en las zonas 
costeras; considera asimismo que podrían 
aportar una gran contribución a la 
armonización de las actividades de gestión 
de los residuos de plásticos en toda Europa 
acordando normas y prácticas comunes; 
insta a las autoridades regionales a 
cooperar en la gestión transfronteriza de 
residuos, en las situaciones en que resulte 
rentable tanto desde el punto de vista 
económico como desde el punto de vista 
medioambiental;

Or. ro

Enmienda 160
Anna Rosbach

Propuesta de Resolución
Apartado 9
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Propuesta de Resolución Enmienda

9. Confía en que los ayuntamientos y 
gobiernos locales europeos harán todo lo 
posible para motivar a los ciudadanos para 
que adopten un concepto de economía 
cíclica en lo referente a los residuos de 
plásticos alentando sistemas eficaces de 
recogida y reciclado y estableciendo puntos 
de recogida adecuados para los residuos 
de plásticos, especialmente en las zonas 
costeras; considera asimismo que podrían 
aportar una gran contribución a la 
armonización de las actividades de gestión 
de los residuos de plásticos en toda Europa 
acordando normas y prácticas comunes;

9. Anima a los ayuntamientos y gobiernos 
locales europeos a que hagan todo lo 
posible para motivar a los ciudadanos para 
que adopten un concepto de economía 
cíclica en lo referente a los residuos de 
plásticos alentando sistemas eficaces de 
recogida y reciclado y estableciendo 
infraestructuras de reciclaje adecuadas, 
como puntos de recogida de los residuos de 
plásticos; considera asimismo que podrían 
aportar una gran contribución a la mejora
de las actividades de gestión de los 
residuos de plásticos en toda Europa 
acordando normas y prácticas comunes que 
resultarían beneficiosas;

Or. en

Enmienda 161
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Considera esencial incrementar la 
sensibilización del público en relación con 
los daños que los residuos de plásticos 
provocan en el medio ambiente y con la 
posibilidad de reciclarlos, así como 
fomentar el rechazo, en la medida de lo 
posible, de los envases de plástico de un 
solo uso sustituyéndolos tanto por envases 
de un solo uso menos nocivos para el 
medio ambiente como por envases 
reutilizables.

Or. lt
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Enmienda 162
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Recuerda a la Comisión que existen 
otros residuos del plástico que no 
deberían ser olvidados en el momento de 
establecer medidas legislativas, como es el 
caso de los plásticos de uso agrícola 
(como por ejemplo los plásticos de 
invernadero). En este sentido, sería 
necesario impulsar la creación de "puntos 
limpios agrarios" para el control y destino 
de dichos residuos hacia plantas de 
reciclado de plástico o para el 
aprovechamiento energético de los 
mismos.

Or. es

Enmienda 163
Sophie Auconie

Propuesta de Resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Pide que se emprenda una reflexión 
sobre el fenómeno de la obsolescencia 
programada de los productos industriales;

Or. fr

Enmienda 164
Christa Klaß

Propuesta de Resolución
Apartado 10
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Propuesta de Resolución Enmienda

10. Pide la proclamación de un día 
europeo dedicado a los residuos de 
plásticos en el que los ciudadanos puedan 
devolver cualquier volumen de plásticos 
en puntos preestablecidos a cambio de 
una compensación económica adecuada, 
como medio para garantizar el suministro 
de plástico reciclable y de aumentar la 
sensibilización pública en relación con el 
reciclaje; considera que este evento podría 
incluir también actividades populares de 
limpieza de playas, como contribución 
simbólica a la mitigación de la 
contaminación de las costas causada por 
los residuos de plásticos;

10. Opina que se ha de prestar mayor 
atención a acciones y campañas concretas 
de sensibilización de los ciudadanos 
acerca del reciclado; considera que las 
actividades populares de limpieza de 
playas también contribuyen a la 
sensibilización y la mitigación de la 
contaminación de las costas causada por 
los residuos de plásticos;

Or. de

Enmienda 165
Anna Rosbach

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Pide la proclamación de un día 
europeo dedicado a los residuos de 
plásticos en el que los ciudadanos puedan 
devolver cualquier volumen de plásticos 
en puntos preestablecidos a cambio de 
una compensación económica adecuada, 
como medio para garantizar el suministro 
de plástico reciclable y de aumentar la 
sensibilización pública en relación con el 
reciclaje; considera que este evento podría
incluir también actividades populares de 
limpieza de playas, como contribución 
simbólica a la mitigación de la 
contaminación de las costas causada por 
los residuos de plásticos;

10. Pide iniciativas que aumenten la 
sensibilización pública del reciclaje, 
incluso en las escuelas; considera que 
estas iniciativas podrían incluir 
actividades populares de limpieza de 
playas, como contribución a la mitigación 
de la contaminación de las costas causada 
por los residuos de plásticos;

Or. en
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Enmienda 166
Oreste Rossi, Elisabetta Gardini

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Pide la proclamación de un día europeo 
dedicado a los residuos de plásticos en el 
que los ciudadanos puedan devolver 
cualquier volumen de plásticos en puntos 
preestablecidos a cambio de una 
compensación económica adecuada, como 
medio para garantizar el suministro de 
plástico reciclable y de aumentar la 
sensibilización pública en relación con el 
reciclaje; considera que este evento podría 
incluir también actividades populares de 
limpieza de playas, como contribución 
simbólica a la mitigación de la 
contaminación de las costas causada por 
los residuos de plásticos;

10. Cree que debe prestarse más atención 
a las medidas concretas y a las campañas 
de sensibilización; pide, a este fin, la 
proclamación de un día europeo dedicado a 
los residuos de plásticos en el que los 
ciudadanos puedan devolver cualquier 
volumen de plásticos en puntos 
preestablecidos a cambio de una 
compensación económica adecuada, como 
medio para garantizar el suministro de 
plástico reciclable y de aumentar la 
sensibilización pública en relación con el 
reciclaje; considera que este evento podría 
incluir también actividades populares de 
limpieza de playas, como contribución 
simbólica a la mitigación de la 
contaminación de las costas causada por 
los residuos de plásticos y como apoyo de 
una iniciativa aún mayor, como la 
«Clean-up Europe Week» (Semana de la 
limpieza de Europa) que hace frente a los 
desechos en todos los entornos; 

Or. en

Enmienda 167
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Pide la proclamación de un día europeo 
dedicado a los residuos de plásticos en el 
que los ciudadanos puedan devolver 
cualquier volumen de plásticos en puntos 
preestablecidos a cambio de una 

10. Pide medidas más concretas a fin de 
fomentar la sensibilización, mediante 
campañas, como por ejemplo, a través de
la proclamación de un día europeo 
dedicado a los residuos de plásticos en el 



PE521.520v01-00 98/100 AM\1005775ES.doc

ES

compensación económica adecuada, como 
medio para garantizar el suministro de 
plástico reciclable y de aumentar la 
sensibilización pública en relación con el 
reciclaje; considera que este evento podría 
incluir también actividades populares de 
limpieza de playas, como contribución 
simbólica a la mitigación de la 
contaminación de las costas causada por 
los residuos de plásticos;

que los ciudadanos puedan devolver 
cualquier volumen de plásticos en puntos 
preestablecidos a cambio de una 
compensación económica adecuada, como 
medio para garantizar el suministro de 
plástico reciclable y de aumentar la 
sensibilización pública en relación con el 
reciclaje, o a través de eventos como el día 
«Clean up Europe» (Limpieza de 
Europa), que incluye actividades 
populares de limpieza, como contribución 
simbólica a la mitigación de la 
contaminación causada por los residuos de 
plásticos;

Or. en

Enmienda 168
Gaston Franco

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Pide la proclamación de un día europeo 
dedicado a los residuos de plásticos en el 
que los ciudadanos puedan devolver 
cualquier volumen de plásticos en puntos 
preestablecidos a cambio de una 
compensación económica adecuada, 
como medio para garantizar el suministro 
de plástico reciclable y de aumentar la 
sensibilización pública en relación con el 
reciclaje; considera que este evento podría 
incluir también actividades populares de 
limpieza de playas, como contribución 
simbólica a la mitigación de la 
contaminación de las costas causada por 
los residuos de plásticos;

10. Pide la proclamación de un día europeo 
dedicado a los residuos de plásticos en el 
que los ciudadanos puedan devolver 
cualquier volumen de plásticos en puntos 
preestablecidos, como medio para 
garantizar el suministro de plástico 
reciclable y de aumentar la sensibilización 
pública en relación con el reciclaje; 
considera que este evento podría incluir
también actividades populares de limpieza 
de playas, como contribución simbólica a 
la mitigación de la contaminación de las 
costas causada por los residuos de 
plásticos; pide que se establezcan 
sinergias entre este tipo de evento y las 
campañas «Let's do it», la Semana 
Europea de la Prevención de Residuos y 
el futuro «Clean up day»;

Or. fr
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Enmienda 169
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Pide la proclamación de un día europeo 
dedicado a los residuos de plásticos en el 
que los ciudadanos puedan devolver 
cualquier volumen de plásticos en puntos 
preestablecidos a cambio de una 
compensación económica adecuada, como 
medio para garantizar el suministro de 
plástico reciclable y de aumentar la 
sensibilización pública en relación con el 
reciclaje; considera que este evento podría 
incluir también actividades populares de 
limpieza de playas, como contribución 
simbólica a la mitigación de la 
contaminación de las costas causada por 
los residuos de plásticos;

10. Pide la proclamación de un día europeo 
dedicado a los residuos de plásticos en el 
que los ciudadanos puedan devolver 
cualquier volumen de plásticos en puntos 
preestablecidos a cambio de una 
compensación adecuada, como medio para 
garantizar el suministro de plástico 
reciclable y de aumentar la sensibilización 
pública en relación con el reciclaje; 
considera que este evento podría incluir 
también actividades populares de limpieza 
del medio ambiente, como contribución 
simbólica a la mitigación de la 
contaminación del medio ambiente 
causada por los residuos de plásticos;

Or. en

Enmienda 170
Sari Essayah

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Pide la proclamación de un día europeo 
dedicado a los residuos de plásticos en el 
que los ciudadanos puedan devolver 
cualquier volumen de plásticos en puntos 
preestablecidos a cambio de una 
compensación económica adecuada, como 
medio para garantizar el suministro de 
plástico reciclable y de aumentar la 
sensibilización pública en relación con el 
reciclaje; considera que este evento podría 
incluir también actividades populares de 

10. Pide la proclamación de un día europeo 
dedicado a los residuos de plásticos en el 
que los ciudadanos puedan devolver los 
plásticos recogidos en puntos 
preestablecidos a cambio de una 
compensación económica adecuada, como 
medio para fomentar el suministro de 
plástico reciclable y de aumentar la 
sensibilización pública en relación con el 
reciclaje; considera que este evento podría 
incluir también actividades populares de 
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limpieza de playas, como contribución 
simbólica a la mitigación de la 
contaminación de las costas causada por 
los residuos de plásticos;

limpieza de playas, como contribución 
simbólica a la mitigación de la 
contaminación de las costas causada por 
los residuos de plásticos; 

Or. fi

Enmienda 171
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Pide la proclamación de un día europeo 
dedicado a los residuos de plásticos en el 
que los ciudadanos puedan devolver 
cualquier volumen de plásticos en puntos 
preestablecidos a cambio de una 
compensación económica adecuada, como 
medio para garantizar el suministro de 
plástico reciclable y de aumentar la 
sensibilización pública en relación con el 
reciclaje; considera que este evento podría 
incluir también actividades populares de 
limpieza de playas, como contribución 
simbólica a la mitigación de la 
contaminación de las costas causada por 
los residuos de plásticos;

10. Pide la proclamación de un día europeo 
dedicado a los residuos de plásticos en el 
que los ciudadanos puedan devolver 
cualquier volumen de plásticos en puntos 
preestablecidos, por ejemplo a cambio de 
una compensación económica adecuada, 
como medio para garantizar el suministro 
de plástico reciclable y de aumentar la 
sensibilización pública en relación con el 
reciclaje; considera que este evento podría 
incluir también actividades populares de 
limpieza de playas, como contribución 
simbólica a la mitigación de la 
contaminación de las costas causada por 
los residuos de plásticos;

Or. en


