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Enmienda 32
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El consumo de bolsas de plástico, que 
se prevé aumente si no se toma ninguna 
medida, produce unos altos niveles de 
residuos y supone un uso ineficaz de los 
recursos. Además, la proliferación de esas 
bolsas en el mar agrava el problema de los 
desechos marinos y su amenaza para los 
ecosistemas marinos a nivel mundial.

(2) El consumo de bolsas de plástico, que 
se prevé aumente si no se toma ninguna 
medida, produce unos altos niveles de 
residuos y supone un uso ineficaz de los 
recursos. Además, la proliferación de esas 
bolsas agrava el problema generalizado de
la contaminación marina y terrestre y es 
una amenaza para los ecosistemas a nivel 
mundial.

Or. en

Enmienda 33
Vittorio Prodi

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El consumo de bolsas de plástico, que 
se prevé aumente si no se toma ninguna 
medida, produce unos altos niveles de 
residuos y supone un uso ineficaz de los 
recursos. Además, la proliferación de esas 
bolsas en el mar agrava el problema de los 
desechos marinos y su amenaza para los 
ecosistemas marinos a nivel mundial.

(2) El consumo de bolsas de plástico, que 
se prevé aumente si no se toma ninguna 
medida, produce unos altos niveles de
residuos y supone un uso ineficaz de los 
recursos. Además, la proliferación de esas 
bolsas en el mar agrava el problema de los 
desechos marinos y su amenaza para los 
ecosistemas marinos a nivel mundial. El 
problema se acentúa porque la mayoría 
de las bolsas de plástico que se utilizan 
hoy en día en todos los Estados miembros 
no son biodegradables ni compostables.

Or. en
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Enmienda 34
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El consumo de bolsas de plástico, que 
se prevé aumente si no se toma ninguna 
medida, produce unos altos niveles de 
residuos y supone un uso ineficaz de los 
recursos. Además, la proliferación de esas 
bolsas en el mar agrava el problema de los 
desechos marinos y su amenaza para los 
ecosistemas marinos a nivel mundial.

(2) El consumo de bolsas de plástico, que 
se prevé aumente si no se toma ninguna 
medida, produce unos altos niveles de 
residuos y supone un uso ineficaz de los 
recursos. Además, la proliferación de esas 
bolsas en el mar se considera un serio 
problema medioambiental que agrava el 
problema de los desechos marinos y su
amenaza para los ecosistemas marinos a 
nivel mundial.

Or. sv

Enmienda 35
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El consumo de bolsas de plástico, que 
se prevé aumente si no se toma ninguna 
medida, produce unos altos niveles de 
residuos y supone un uso ineficaz de los 
recursos. Además, la proliferación de esas 
bolsas en el mar agrava el problema de los 
desechos marinos y su amenaza para los 
ecosistemas marinos a nivel mundial.

(2) El consumo de bolsas de plástico, que 
se prevé aumente si no se toma ninguna 
medida, produce unos altos niveles de 
residuos y supone un uso ineficaz de los 
recursos. Además, la proliferación de esas 
bolsas en el mar, debido a una deficiente 
gestión de estos residuos en algunos 
Estados miembros, agrava el problema de 
los desechos marinos y su amenaza para 
los ecosistemas marinos a nivel mundial.

Or. es

Enmienda 36
Anna Rosbach
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Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El consumo de bolsas de plástico, que 
se prevé aumente si no se toma ninguna 
medida, produce unos altos niveles de 
residuos y supone un uso ineficaz de los 
recursos. Además, la proliferación de esas 
bolsas en el mar agrava el problema de los 
desechos marinos y su amenaza para los 
ecosistemas marinos a nivel mundial.

(2) El consumo de bolsas de plástico, que 
se prevé aumente si no se toma ninguna 
medida, produce unos altos niveles de 
residuos y supone un uso ineficaz de los 
recursos. Además, la proliferación de esas 
bolsas en el mar agrava el problema de los 
desechos marinos y su amenaza para los 
ecosistemas marinos y de agua dulce a 
nivel mundial.

Or. en

Justificación

El problema de los desechos marinos no solo afecta a los ecosistemas marinos sino también a 
los de agua dulce, como los ríos o los lagos.

Enmienda 37
Marusya Lyubcheva

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El consumo de bolsas de plástico, que 
se prevé aumente si no se toma ninguna 
medida, produce unos altos niveles de 
residuos y supone un uso ineficaz de los 
recursos. Además, la proliferación de esas 
bolsas en el mar agrava el problema de los 
desechos marinos y su amenaza para los 
ecosistemas marinos a nivel mundial.

(2) El consumo de bolsas de plástico, que 
se prevé aumente si no se toma ninguna 
medida, produce unos altos niveles de 
acumulación de residuos y un 
aprovechamiento ineficaz de la capacidad 
de los vertederos, y supone unos desechos 
no reglamentados y un uso ineficaz de los 
recursos. Además, la proliferación de esas 
bolsas contamina el medio ambiente y 
agrava el problema de los desechos en las 
cuencas hidrográficas, que amenaza los 
ecosistemas acuáticos a nivel mundial.

Or. bg
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Enmienda 38
Franco Bonanini

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El consumo de bolsas de plástico, que 
se prevé aumente si no se toma ninguna 
medida, produce unos altos niveles de 
residuos y supone un uso ineficaz de los 
recursos. Además, la proliferación de esas 
bolsas en el mar agrava el problema de los 
desechos marinos y su amenaza para los 
ecosistemas marinos a nivel mundial.

(2) El consumo de bolsas de plástico, que
se prevé aumente si no se toma ninguna 
medida, produce unos altos niveles de 
residuos y supone un uso ineficaz de los 
recursos. Además, la proliferación de esas 
bolsas tiene consecuencias negativas para 
el medio ambiente y representa una 
amenaza grave para todos los ecosistemas 
del mundo, en especial los marinos y otros 
ecosistemas especialmente frágiles, como 
las zonas protegidas y los parques 
nacionales.

Or. it

Enmienda 39
Biljana Borzan

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Además, la acumulación de bolsas 
de plástico en el medio ambiente tiene un 
efecto claramente negativo en 
determinados sectores de la economía 
como el turismo.

Or. hr

Enmienda 40
Andrés Perelló Rodríguez
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Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Para conseguir un objetivo de 
reducción del uso de bolsas de plástico es 
especialmente necesario incidir en la 
prevención y en la minimización, 
fomentando que los productores opten por 
materiales alternativos y más sostenibles 
en el momento del diseño de sus 
productos.

Or. es

Enmienda 41
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Las bolsas de plástico con un espesor 
de menos de 50 micras, que representan la 
inmensa mayoría del número total de 
bolsas de plástico consumidas en la Unión, 
son reutilizables con menos frecuencia que 
las bolsas más gruesas y son, por tanto, 
más proclives a su conversión en desechos.

(3) Las bolsas de plástico ligeras, que 
representan la inmensa mayoría del número 
total de bolsas de plástico consumidas en la 
Unión, son reutilizables con menos 
frecuencia que las bolsas más gruesas y 
son, por tanto, más proclives a su 
conversión en desechos.

Or. de

Enmienda 42
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Las bolsas de plástico con un espesor 
de menos de 50 micras, que representan la 

(3) Las bolsas de plástico con un espesor 
de menos de 50 micras, que representan la 
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inmensa mayoría del número total de 
bolsas de plástico consumidas en la Unión, 
son reutilizables con menos frecuencia que 
las bolsas más gruesas y son, por tanto, 
más proclives a su conversión en desechos.

inmensa mayoría del número total de 
bolsas de plástico consumidas en la Unión, 
son reutilizables con menos frecuencia que 
las bolsas más gruesas, más proclives a su 
conversión en desechos y, debido a su 
poco peso, más propensas a acabar 
desechadas por el medio ambiente, tanto 
en la tierra como en el mar.

Or. en

Enmienda 43
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Las bolsas de plástico con un espesor 
de menos de 50 micras, que representan la 
inmensa mayoría del número total de 
bolsas de plástico consumidas en la Unión, 
son reutilizables con menos frecuencia que 
las bolsas más gruesas y son, por tanto, 
más proclives a su conversión en desechos.

(3) Dependiendo de la calidad de las 
bolsas de plástico, aquellas con un espesor 
de menos de 50 micras, que representan la 
inmensa mayoría del número total de 
bolsas de plástico consumidas en la Unión, 
son reutilizables con menos frecuencia en 
algunos Estados miembros que las bolsas 
más gruesas y pueden ser, por tanto, más 
proclives a su conversión en desechos.

Or. en

Enmienda 44
Marusya Lyubcheva

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Las bolsas de plástico con un espesor 
de menos de 50 micras, que representan la 
inmensa mayoría del número total de 
bolsas de plástico consumidas en la Unión, 
son reutilizables con menos frecuencia que 

(3) Las bolsas de plástico con un espesor 
de menos de 50 micras, que representan la 
inmensa mayoría del número total de 
bolsas de plástico consumidas en la Unión, 
son reutilizables con menos frecuencia que 
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las bolsas más gruesas y son, por tanto, 
más proclives a su conversión en desechos.

las bolsas más gruesas y son, por tanto, 
más proclives a convertirse en desechos o 
a desecharse de manera no regulada.

Or. bg

Enmienda 45
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Las bolsas de plástico de poco peso 
son bolsas desechables en el sentido de 
que normalmente solo pueden utilizarse 
para ir a la compra una vez, aunque 
pueden volverse a usar para otro fin, 
como el de contener o llevar basura 
doméstica.

Or. en

Enmienda 46
Anna Rosbach

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Pese a que son totalmente 
reciclables, la tasa actual de reciclaje en 
la Unión sigue siendo baja y no hay una 
recogida aparte para las bolsas de 
plástico.

Or. en

Enmienda 47
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi
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Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Las bolsas que son biodegradables 
en condiciones industriales y ambientales 
tienen el potencial de disminuir la carga 
medioambiental para los Estados 
miembros que se comprometieron a una 
reducción; las propuestas técnicas del 
Centro Común de Investigación con 
respecto a los criterios para determinar 
cuándo un residuo deja de serlo y para los 
residuos biodegradables, la norma de la 
UE EN 13432 y la resolución del 
Parlamento Europeo sobre una estrategia 
europea frente a los residuos de plásticos 
en el medio ambiente, proporcionan 
iniciativas políticas innovadoras y útiles 
para reducir el uso y la repercusión de las 
bolsas de plástico de poco peso.

Or. en

Enmienda 48
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Las bolsas de plástico con un 
espesor de menos de 10 micras se utilizan 
habitualmente para la compra de 
productos alimentarios frescos o a granel.
Su uso se justifica por razones de higiene, 
seguridad alimentaria y por falta de 
alternativas. Antes de imponer 
restricciones a su uso hay que tener en 
cuenta que estas bolsas son menos 
perjudiciales que los envases de los 
mismos productos envasados. La compra 
de productos frescos y a granel contribuye 
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a prevenir la generación de residuos 
alimentarios, ya que da al consumidor la 
posibilidad de comprar la cantidad de 
producto que necesita, sin estar obligado 
a comprar una cantidad de producto 
previamente envasada, y facilitando al 
establecimiento la retirada del producto 
defectuoso, sin necesidad de convertir en 
residuo lotes enteros de producto 
envasado.

Or. es

Enmienda 49
Anna Rosbach

Propuesta de Directiva
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) Una forma de abordar el problema 
de la contaminación y del bajo índice de 
recogida y de reciclaje podría ser la 
introducción de un sistema de reembolso 
por las bolsas de plástico similar al que ya 
existe en varios Estados miembros para 
los envases de vidrio, plástico y metal.

Or. en

Enmienda 50
Anna Rosbach

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Los niveles de consumo de bolsas de 
plástico divergen notablemente de unas a 
otras partes de la Unión debido a los 
diferentes hábitos de consumo, así como a 
los distintos niveles de sensibilidad 

(4) Los niveles de consumo y de reciclaje
de bolsas de plástico divergen 
notablemente de unas a otras partes de la 
Unión debido a los diferentes hábitos de 
consumo, así como a los distintos niveles 
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medioambiental y a la mayor o menor 
efectividad de las medidas adoptadas por 
los Estados miembros. Algunos de estos 
han logrado reducir de forma significativa 
los niveles de consumo de dichas bolsas y, 
en los siete Estados miembros donde el 
éxito ha sido mayor, el nivel de consumo 
medio se sitúa en solo el 20 % de la media 
de la UE.

de sensibilidad medioambiental, recogida 
de residuos y estrategias de reciclaje y a la 
mayor o menor efectividad de las medidas 
adoptadas por los Estados miembros.
Algunos de estos han logrado reducir de 
forma significativa los niveles de consumo 
de dichas bolsas y, en los siete Estados 
miembros donde el éxito ha sido mayor, el 
nivel de consumo medio se sitúa en solo el 
20 % de la media de la UE.

Or. en

Enmienda 51
Biljana Borzan

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Los niveles de consumo de bolsas de 
plástico divergen notablemente de unas a 
otras partes de la Unión debido a los 
diferentes hábitos de consumo, así como a 
los distintos niveles de sensibilidad 
medioambiental y a la mayor o menor 
efectividad de las medidas adoptadas por 
los Estados miembros. Algunos de estos 
han logrado reducir de forma significativa 
los niveles de consumo de dichas bolsas y, 
en los siete Estados miembros donde el 
éxito ha sido mayor, el nivel de consumo 
medio se sitúa en solo el 20 % de la media 
de la UE.

(4) Los niveles de consumo de bolsas de 
plástico divergen notablemente de unas a 
otras partes de la Unión debido a los 
diferentes hábitos de consumo, así como a 
los distintos niveles de sensibilidad 
medioambiental y a la mayor o menor 
efectividad de las medidas adoptadas por 
los Estados miembros. Algunos de estos 
han logrado reducir de forma significativa 
los niveles de consumo de dichas bolsas y, 
en los siete Estados miembros donde el 
éxito ha sido mayor, el nivel de consumo 
medio se sitúa en solo el 20 % de la media 
de la UE. En consecuencia, los resultados 
que hayan logrado hasta el momento los 
Estados miembros en cuanto a la 
reducción de los niveles de consumo de 
bolsas de plástico deben tenerse en cuenta 
cuando se prescriban medidas y objetivos 
obligatorios.

Or. hr
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Enmienda 52
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Los niveles de consumo de bolsas de 
plástico divergen notablemente de unas a 
otras partes de la Unión debido a los 
diferentes hábitos de consumo, así como a 
los distintos niveles de sensibilidad 
medioambiental y a la mayor o menor 
efectividad de las medidas adoptadas por 
los Estados miembros. Algunos de estos 
han logrado reducir de forma significativa 
los niveles de consumo de dichas bolsas y, 
en los siete Estados miembros donde el 
éxito ha sido mayor, el nivel de consumo 
medio se sitúa en solo el 20 % de la media 
de la UE.

(4) Los niveles de consumo de bolsas de 
plástico divergen notablemente de unas a 
otras partes de la Unión no solo debido a 
los diferentes hábitos de consumo y a los 
distintos niveles de sensibilidad 
medioambiental, sino principalmente al
mayor o menor grado de efectividad de las 
medidas adoptadas por los Estados 
miembros. Algunos de estos han logrado 
reducir de forma significativa los niveles 
de consumo de dichas bolsas y, en los siete 
Estados miembros donde el éxito ha sido 
mayor, el nivel de consumo medio se sitúa 
en solo el 20 % de la media de la UE.

Or. en

Enmienda 53
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Los niveles de consumo de bolsas de 
plástico divergen notablemente de unas a 
otras partes de la Unión debido a los 
diferentes hábitos de consumo, así como a 
los distintos niveles de sensibilidad 
medioambiental y a la mayor o menor 
efectividad de las medidas adoptadas por 
los Estados miembros. Algunos de estos 
han logrado reducir de forma significativa 
los niveles de consumo de dichas bolsas y, 
en los siete Estados miembros donde el 
éxito ha sido mayor, el nivel de consumo 
medio se sitúa en solo el 20 % de la media 

(4) Los niveles de consumo de bolsas de 
plástico divergen notablemente de unas a 
otras partes de la Unión debido a los 
diferentes hábitos de consumo, así como a 
los distintos niveles de sensibilidad 
medioambiental y a la mayor o menor 
efectividad de las medidas adoptadas por 
los Estados miembros. Algunos de estos 
han logrado reducir de forma significativa 
los niveles de consumo de dichas bolsas y, 
en los siete Estados miembros donde el 
éxito ha sido mayor, el nivel de consumo 
medio se sitúa en solo el 20 % de la media 
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de la UE. de la UE. La UE debería incitar a los 
Estados miembros a que trabajen para 
aumentar el porcentaje de bolsas de 
plástico que se reciclan.

Or. sv

Enmienda 54
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Los datos disponibles en relación 
con el consumo de bolsas de plástico en la 
Unión indican que dicho consumo es bajo 
o podría reducirse en aquellos Estados 
miembros en los que las bolsas de plástico 
no son gratuitas en el sector minorista de 
la alimentación, sino que se proporcionan 
a cambio del pago de una pequeña tarifa.

Or. de

Enmienda 55
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Por otro lado, está demostrado que 
la información a los consumidores 
desempeña un papel decisivo para 
conseguir cualquier objetivo de reducción 
de uso de las bolsas de plástico. Por ello, 
es necesario realizar esfuerzos 
institucionales en favor de la 
concienciación de los efectos 
medioambientales del uso del plástico y 
con el objetivo de romper con la todavía 
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actual percepción de que el plástico es un 
material inocuo, de bajo coste económico 
y sin valor en si mismo.

Or. es

Enmienda 56
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) En este sentido, conviene también 
sugerir a los Estados Miembros la 
posibilidad de incluir en las bolsas 
convencionales pequeños mensajes o 
advertencias sobre los efectos negativos 
del vertido de plástico no degradable en el 
medio ambiente.

Or. es

Enmienda 57
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con el fin de impulsar una reducción 
similar en el nivel de consumo medio del 
que son objeto las bolsas de plástico 
ligeras, es preciso que, en sintonía con los 
objetivos generales de la política de 
residuos de la Unión y con la jerarquía de 
residuos que tiene establecida en ella la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, sobre los residuos y 
por la que se derogan determinadas 
Directivas, los Estados miembros tomen 

(5) Con el fin de impulsar una reducción 
similar en el nivel de consumo medio del 
que son objeto las bolsas de plástico 
ligeras, es preciso que, en sintonía con los 
objetivos generales de la política de 
residuos de la Unión y con la jerarquía de 
residuos que tiene establecida en ella la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, sobre los residuos y 
por la que se derogan determinadas 
Directivas, los Estados miembros tomen 
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medidas para reducir el consumo de las 
bolsas de plástico de un espesor inferior a 
las 50 micras. Tales medidas han de tener 
en cuenta los niveles de consumo actuales 
de bolsas de plástico que presente cada 
Estado miembro, debiéndose exigir 
mayores esfuerzos allí donde esos niveles 
sean más altos. Para facilitar el 
seguimiento de los avances en la reducción 
del uso de bolsas de plástico ligeras, las 
autoridades nacionales tienen que facilitar 
información sobre ese uso en virtud del 
artículo 17 de la citada Directiva.

medidas para reducir el consumo de las 
bolsas de plástico de un espesor inferior a 
las 25 micras. Tales medidas han de tener 
en cuenta los niveles de consumo actuales 
de bolsas de plástico que presente cada 
Estado miembro, debiéndose exigir 
mayores esfuerzos allí donde esos niveles 
sean más altos. Para facilitar el 
seguimiento de los avances en la reducción 
del uso de bolsas de plástico ligeras, las 
autoridades nacionales tienen que facilitar 
información sobre ese uso en virtud del 
artículo 17 de la citada Directiva.

Or. de

Justificación

Limitar el espesor a 50 micras dará lugar al aumento de la fabricación de bolsas de plástico 
de mayor grosor y, de esa forma, a un despilfarro de recursos, lo cual plantea problemas 
desde el punto de vista ecológico y económico. Por lo tanto, limitar el espesor a 25 micras es 
más pertinente para los objetivos.

Enmienda 58
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con el fin de impulsar una reducción 
similar en el nivel de consumo medio del 
que son objeto las bolsas de plástico 
ligeras, es preciso que, en sintonía con los 
objetivos generales de la política de 
residuos de la Unión y con la jerarquía de 
residuos que tiene establecida en ella la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, sobre los residuos y 
por la que se derogan determinadas 
Directivas, los Estados miembros tomen 
medidas para reducir en medida muy 
considerable el consumo de las bolsas de 

(5) Con el fin de impulsar una reducción 
similar en el nivel de consumo medio del 
que son objeto las bolsas de plástico 
ligeras, es preciso que, en sintonía con los 
objetivos generales de la política de 
residuos de la Unión y con la jerarquía de 
residuos que tiene establecida en ella la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, sobre los residuos y 
por la que se derogan determinadas 
Directivas, los Estados miembros tomen 
medidas para reducir en medida muy 
considerable el consumo de las bolsas de 
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plástico de un espesor inferior a las 50 
micras. Tales medidas han de tener en 
cuenta los niveles de consumo actuales de 
bolsas de plástico que presente cada Estado 
miembro, debiéndose exigir mayores 
esfuerzos allí donde esos niveles sean más 
altos. Para facilitar el seguimiento de los 
avances en la reducción del uso de bolsas 
de plástico ligeras, las autoridades 
nacionales tienen que facilitar información 
sobre ese uso en virtud del artículo 17 de la 
citada Directiva.

plástico de un espesor inferior a las 50 
micras y con posibilidades de reutilización 
limitadas. Tales medidas han de tener en 
cuenta los niveles de consumo actuales de 
bolsas de plástico que presente cada Estado 
miembro, debiéndose exigir mayores 
esfuerzos allí donde esos niveles sean más 
altos. Para facilitar el seguimiento de los 
avances en la reducción del uso de bolsas 
de plástico ligeras, las autoridades 
nacionales tienen que facilitar información 
sobre ese uso en virtud del artículo 17 de la 
Directiva 94/62/CE.

Or. en

Enmienda 59
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con el fin de impulsar una reducción 
similar en el nivel de consumo medio del 
que son objeto las bolsas de plástico 
ligeras, es preciso que, en sintonía con los 
objetivos generales de la política de 
residuos de la Unión y con la jerarquía de 
residuos que tiene establecida en ella la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, sobre los residuos y 
por la que se derogan determinadas 
Directivas, los Estados miembros tomen 
medidas para reducir en medida muy 
considerable el consumo de las bolsas de 
plástico de un espesor inferior a las 50 
micras. Tales medidas han de tener en 
cuenta los niveles de consumo actuales de 
bolsas de plástico que presente cada Estado 
miembro, debiéndose exigir mayores 
esfuerzos allí donde esos niveles sean más 
altos. Para facilitar el seguimiento de los 
avances en la reducción del uso de bolsas 

(5) Con el fin de impulsar una reducción 
similar en el nivel de consumo medio del 
que son objeto las bolsas de plástico 
ligeras, es preciso que, en sintonía con los 
objetivos generales de la política de 
residuos de la Unión y con la jerarquía de 
residuos que tiene establecida en ella la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, sobre los residuos y 
por la que se derogan determinadas 
Directivas, los Estados miembros tomen 
medidas para reducir en medida muy 
considerable el consumo de las bolsas de 
plástico desechables. Tales medidas han de 
tener en cuenta los niveles de consumo 
actuales de bolsas de plástico que presente 
cada Estado miembro, debiéndose exigir 
mayores esfuerzos allí donde esos niveles 
sean más altos. Para facilitar el 
seguimiento de los avances en la reducción 
del uso de bolsas de plástico ligeras, las 
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de plástico ligeras, las autoridades 
nacionales tienen que facilitar información 
sobre ese uso en virtud del artículo 17 de la 
citada Directiva.

autoridades nacionales tienen que facilitar 
información sobre ese uso en virtud del 
artículo 17 de la Directiva 94/62/CE.

Or. en

Enmienda 60
Vittorio Prodi

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con el fin de impulsar una reducción 
similar en el nivel de consumo medio del 
que son objeto las bolsas de plástico 
ligeras, es preciso que, en sintonía con los 
objetivos generales de la política de 
residuos de la Unión y con la jerarquía de 
residuos que tiene establecida en ella la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, sobre los residuos y 
por la que se derogan determinadas 
Directivas, los Estados miembros tomen 
medidas para reducir en medida muy 
considerable el consumo de las bolsas de 
plástico de un espesor inferior a las 50 
micras. Tales medidas han de tener en 
cuenta los niveles de consumo actuales de 
bolsas de plástico que presente cada Estado 
miembro, debiéndose exigir mayores 
esfuerzos allí donde esos niveles sean más 
altos. Para facilitar el seguimiento de los 
avances en la reducción del uso de bolsas 
de plástico ligeras, las autoridades 
nacionales tienen que facilitar información 
sobre ese uso en virtud del artículo 17 de la 
citada Directiva.

(5) Con el fin de impulsar una reducción 
similar en el nivel de consumo medio del 
que son objeto las bolsas de plástico ligeras 
no biodegradables ni compostables, es 
preciso que, en sintonía con los objetivos 
generales de la política de residuos de la 
Unión, con la jerarquía de residuos que 
tiene establecida en ella la Directiva 
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de noviembre de 2008, 
sobre los residuos y por la que se derogan 
determinadas Directivas y en consonancia 
con la norma de la UE EN 13432, los 
Estados miembros tomen medidas para 
reducir en medida muy considerable el 
consumo de las bolsas de plástico no 
biodegradables ni compostables de un 
espesor inferior a las 50 micras. Tales 
medidas han de tener en cuenta los niveles 
de consumo actuales y las características
de las bolsas de plástico que presente cada 
Estado miembro, debiéndose exigir 
mayores esfuerzos allí donde esos niveles 
sean más altos y más dañinos para el 
medio ambiente. Para facilitar el 
seguimiento de los avances en la reducción 
del uso de bolsas de plástico ligeras no 
biodegradables ni compostables, las 
autoridades nacionales tienen que facilitar 
información sobre ese uso en virtud del
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artículo 17 de la Directiva 94/62/CE.

Or. en

Enmienda 61
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con el fin de impulsar una reducción 
similar en el nivel de consumo medio del 
que son objeto las bolsas de plástico 
ligeras, es preciso que, en sintonía con los 
objetivos generales de la política de 
residuos de la Unión y con la jerarquía de 
residuos que tiene establecida en ella la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, sobre los residuos y 
por la que se derogan determinadas 
Directivas , los Estados miembros tomen 
medidas para reducir el consumo de las 
bolsas de plástico de un espesor inferior a 
las 50 micras. Tales medidas han de tener 
en cuenta los niveles de consumo actuales 
de bolsas de plástico que presente cada 
Estado miembro, debiéndose exigir 
mayores esfuerzos allí donde esos niveles 
sean más altos. Para facilitar el 
seguimiento de los avances en la reducción 
del uso de bolsas de plástico ligeras, las 
autoridades nacionales tienen que facilitar 
información sobre ese uso en virtud del 
artículo 17 de la citada Directiva.

(5) Con el fin de impulsar una reducción 
similar en el nivel de consumo medio del 
que son objeto las bolsas de plástico, es 
preciso que, en sintonía con los objetivos 
generales de la política de residuos de la 
Unión y con la jerarquía de residuos que 
tiene establecida en ella la Directiva 
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de noviembre de 2008, 
sobre los residuos y por la que se derogan 
determinadas Directivas, los Estados 
miembros tomen medidas para reducir el 
consumo de las bolsas de plástico y 
fomentar su reutilización y reciclado.
Tales medidas han de tener en cuenta los 
niveles de consumo actuales de bolsas de 
plástico que presente cada Estado 
miembro, debiéndose exigir mayores 
esfuerzos allí donde esos niveles sean más 
altos. Para facilitar el seguimiento de los 
avances en la reducción del uso de bolsas 
de plástico, las autoridades nacionales 
tienen que facilitar información sobre ese 
uso en virtud del artículo 17 de la citada 
Directiva.

Or. es

Enmienda 62
Marusya Lyubcheva
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Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con el fin de impulsar una reducción 
similar en el nivel de consumo medio del 
que son objeto las bolsas de plástico 
ligeras, es preciso que, en sintonía con los 
objetivos generales de la política de 
residuos de la Unión y con la jerarquía de 
residuos que tiene establecida en ella la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, sobre los residuos y 
por la que se derogan determinadas 
Directivas, los Estados miembros tomen 
medidas para reducir el consumo de las 
bolsas de plástico de un espesor inferior a 
las 50 micras. Tales medidas han de tener 
en cuenta los niveles de consumo actuales 
de bolsas de plástico que presente cada 
Estado miembro, debiéndose exigir 
mayores esfuerzos allí donde esos niveles 
sean más altos. Para facilitar el 
seguimiento de los avances en la reducción 
del uso de bolsas de plástico ligeras, las 
autoridades nacionales tienen que facilitar 
información sobre ese uso en virtud del 
artículo 17 de la citada Directiva.

(5) Con el fin de impulsar una reducción 
similar en el nivel de consumo medio del 
que son objeto las bolsas de plástico 
ligeras, es preciso que, en sintonía con los 
objetivos generales de la política de 
residuos de la Unión y con la jerarquía de 
residuos que tiene establecida en ella la
Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, sobre los residuos y 
por la que se derogan determinadas 
Directivas, los Estados miembros tomen 
medidas para reducir el consumo de las 
bolsas de plástico de un espesor inferior a 
las 50 micras. Tales medidas han de tener 
en cuenta los niveles de consumo actuales 
de bolsas de plástico que presente cada 
Estado miembro, así como los problemas 
que puedan surgir y las posibles 
alternativas, debiéndose exigir mayores 
esfuerzos allí donde esos niveles sean más 
altos. Para facilitar el seguimiento de los 
avances en la reducción del uso de bolsas 
de plástico ligeras, las autoridades 
nacionales tienen que facilitar información 
sobre ese uso en virtud del artículo 17 de la 
citada Directiva.

Or. bg

Enmienda 63
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con el fin de impulsar una reducción 
similar en el nivel de consumo medio del 
que son objeto las bolsas de plástico 

(5) Con el fin de impulsar una reducción 
similar en el nivel de consumo medio del 
que son objeto las bolsas de plástico 
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ligeras, es preciso que, en sintonía con los 
objetivos generales de la política de 
residuos de la Unión y con la jerarquía de 
residuos que tiene establecida en ella la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, sobre los residuos y 
por la que se derogan determinadas 
Directivas, los Estados miembros tomen 
medidas para reducir en medida muy 
considerable el consumo de las bolsas de 
plástico de un espesor inferior a las 50 
micras. Tales medidas han de tener en 
cuenta los niveles de consumo actuales de 
bolsas de plástico que presente cada Estado 
miembro, debiéndose exigir mayores 
esfuerzos allí donde esos niveles sean más 
altos. Para facilitar el seguimiento de los 
avances en la reducción del uso de bolsas 
de plástico ligeras, las autoridades 
nacionales tienen que facilitar información 
sobre ese uso en virtud del artículo 17 de la 
citada Directiva.

ligeras, es preciso que, en sintonía con los 
objetivos generales de la política de 
residuos de la Unión y con la jerarquía de 
residuos que tiene establecida en ella la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, sobre los residuos y 
por la que se derogan determinadas 
Directivas, los Estados miembros tomen 
medidas para reducir en medida muy 
considerable el consumo de las bolsas de 
plástico de un espesor inferior a las 50 
micras.Tales medidas han de tener en 
cuenta los niveles de consumo actuales de 
bolsas de plástico que presente cada Estado 
miembro, debiéndose exigir mayores 
esfuerzos allí donde esos niveles sean más 
altos.Para facilitar el seguimiento de los 
avances en la reducción del uso de bolsas 
de plástico ligeras, se alienta a las 
autoridades nacionales a que, siempre que 
sea factible, faciliten información sobre 
ese uso en virtud del artículo 17 de la 
Directiva 94/62/CE

Or. en

Enmienda 64
Marusya Lyubcheva

Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5bis) Los Estados miembros, previa 
consulta con las partes interesadas, deben 
proporcionar alternativas para sustituir 
las bolsas de plástico de un espesor 
inferior a 50 micras, teniendo en cuenta 
la naturaleza de los productos para los 
cuales se utilizan.

Or. bg
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Enmienda 65
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Entre las medidas que han de tomar los 
Estados miembros deben poder figurar el 
uso de instrumentos económicos tales 
como impuestos y tasas, que han 
demostrado ser particularmente efectivos 
para reducir el uso de bolsas de plástico,
así como, con sujeción a los artículos 34 a 
36 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, la aplicación de 
restricciones a la puesta en el mercado, 
como, por ejemplo, prohibiciones que 
exceptúen lo dispuesto en el artículo 18 de 
la Directiva 94/62/CE.

(6) Entre las medidas que han de tomar los 
Estados miembros debe poder figurar el 
uso de instrumentos económicos tales 
como impuestos y tasas, que han 
demostrado ser particularmente efectivos 
para reducir el uso de bolsas de plástico.

Or. de

Justificación

No es necesario establecer prohibiciones para reducir el uso de bolsas de plástico ligeras. 
Existen instrumentos más moderados para alcanzar este objetivo, por ejemplo, vender las 
bolsas de plástico.

Enmienda 66
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Entre las medidas que han de tomar los 
Estados miembros deben poder figurar el 
uso de instrumentos económicos tales 
como impuestos y tasas, que han 
demostrado ser particularmente efectivos 
para reducir el uso de bolsas de plástico, 
así como, con sujeción a los artículos 34 a 

(6) Entre las medidas que han de tomar los 
Estados miembros deben poder figurar el 
uso de instrumentos económicos tales 
como impuestos y tasas, que han 
demostrado ser particularmente efectivos 
para reducir el uso de bolsas de plástico y 
están en consonancia con el principio de 
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36 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, la aplicación de 
restricciones a la puesta en el mercado, 
como, por ejemplo, prohibiciones que 
exceptúen lo dispuesto en el artículo 18 de 
la Directiva 94/62/CE.

quien contamina paga, así como, con 
sujeción a los artículos 34 a 36 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, la 
aplicación de restricciones a la puesta en el 
mercado, como, por ejemplo, prohibiciones 
que exceptúen lo dispuesto en el 
artículo 18 de la Directiva 94/62/CE.

Or. en

Enmienda 67
Vittorio Prodi

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Entre las medidas que han de tomar los 
Estados miembros deben poder figurar el 
uso de instrumentos económicos tales 
como impuestos y tasas, que han 
demostrado ser particularmente efectivos 
para reducir el uso de bolsas de plástico, 
así como, con sujeción a los artículos 34 a 
36 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, la aplicación de 
restricciones a la puesta en el mercado, 
como, por ejemplo, prohibiciones que 
exceptúen lo dispuesto en el artículo 18 de 
la Directiva 94/62/CE.

(6) Entre las medidas que han de tomar los 
Estados miembros deben poder figurar el 
uso de instrumentos económicos tales 
como impuestos y tasas, que han 
demostrado ser particularmente efectivos 
para reducir el uso de bolsas de plástico no 
biodegradables ni compostables, así como, 
con sujeción a los artículos 34 a 36 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, la aplicación de restricciones a la 
puesta en el mercado, como, por ejemplo, 
prohibiciones que exceptúen lo dispuesto 
en el artículo 18 de la Directiva 94/62/CE.

Or. en

Enmienda 68
Marusya Lyubcheva

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Entre las medidas que han de tomar 
los Estados miembros deben poder figurar 

(6) Los Estados miembros podrán aplicar 
medidas que se ajusten a la legislación 
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el uso de instrumentos económicos tales 
como impuestos y tasas, que han 
demostrado ser particularmente efectivos 
para reducir el uso de bolsas de plástico, 
así como, con sujeción a los artículos 34 a 
36 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, la aplicación de 
restricciones a la puesta en el mercado, 
como, por ejemplo, prohibiciones que 
exceptúen lo dispuesto en el artículo 18 de 
la Directiva 94/62/CE.

nacional y sean adecuadas para sus 
problemas específicos, incluido el uso de 
instrumentos económicos tales como 
impuestos y tasas, que han demostrado ser 
particularmente efectivos para reducir el 
uso de bolsas de plástico, así como, con 
sujeción a los artículos 34 a 36 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, la 
aplicación de restricciones a la puesta en el 
mercado, como, por ejemplo, prohibiciones 
que exceptúen lo dispuesto en el 
artículo 18 de la Directiva 94/62/CE.

Or. bg

Enmienda 69
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Entre las medidas que han de tomar los 
Estados miembros deben poder figurar el 
uso de instrumentos económicos tales 
como impuestos y tasas, que han 
demostrado ser particularmente efectivos 
para reducir el uso de bolsas de plástico, 
así como, con sujeción a los artículos 34 a 
36 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, la aplicación de 
restricciones a la puesta en el mercado, 
como, por ejemplo, prohibiciones que 
exceptúen lo dispuesto en el artículo 18 de 
la Directiva 94/62/CE.

(6) Entre las medidas europeas no 
legislativas ni vinculantes que se pueden 
recomendar a los Estados miembros está
el uso de sistemas de reducción 
voluntarios que incluyan instrumentos de 
recompensa si un comprador decide 
reutilizar una bolsa de plástico ligera, una 
bolsa reutilizable multiusos o una bolsa 
ecológica y biodegradable; así como, con 
sujeción a los artículos 34 a 36 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, la 
aplicación de restricciones a la puesta en el 
mercado, como, por ejemplo, prohibiciones 
que exceptúen lo dispuesto en el 
artículo 18 de la Directiva 94/62/CE.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben ser libres para elegir en última instancia cómo abordar el 
problema medioambiental de las bolsas de plástico de un modo realista, que tenga en cuenta 
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lo que funciona para los compradores, los aspectos prácticos de la vida de las personas y las 
limitaciones financieras que pueden estar afrontando. Mediante el uso de instrumentos de 
recompensa, como las tarjetas de fidelización o el efectivo, en lugar de sanciones coercitivas, 
es mucho más probable que los compradores estén dispuestos a cambiar sus hábitos de 
consumo en cuanto al empleo de bolsas de plástico. 

Enmienda 70
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Entre las medidas que han de tomar los 
Estados miembros deben poder figurar el 
uso de instrumentos económicos tales 
como impuestos y tasas, que han 
demostrado ser particularmente efectivos 
para reducir el uso de bolsas de plástico, 
así como, con sujeción a los artículos 34 a 
36 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, la aplicación de 
restricciones a la puesta en el mercado, 
como, por ejemplo, prohibiciones que 
exceptúen lo dispuesto en el artículo 18 de 
la Directiva 94/62/CE.

(6) Entre las medidas que han de tomar los 
Estados miembros deben figurar el uso de 
tasas, que han demostrado ser 
particularmente efectivas para reducir el 
uso de bolsas de plástico. Los Estados 
miembros deben velar por que los 
minoristas no faciliten bolsas de plástico, 
incluidas las biodegradables y en 
particular bolsas distintas de las de 
plástico muy ligero o de las alternativas a 
estas, de forma gratuita en los puntos de 
venta de bienes o productos. Los Estados 
miembros también deben tener la 
posibilidad de emplear instrumentos 
económicos como los impuestos y, con 
sujeción a los artículos 34 a 36 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, 
aplicar restricciones a la puesta en el 
mercado, como, por ejemplo, prohibiciones 
que exceptúen lo dispuesto en el artículo 
18 de la Directiva 94/62/CE.

Or. en

Enmienda 71
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Considerando 6
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Texto de la Comisión Enmienda

(6) Entre las medidas que han de tomar los 
Estados miembros deben poder figurar el 
uso de instrumentos económicos tales 
como impuestos y tasas, que han 
demostrado ser particularmente efectivos 
para reducir el uso de bolsas de plástico, 
así como, con sujeción a los artículos 34 a 
36 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, la aplicación de 
restricciones a la puesta en el mercado, 
como, por ejemplo, prohibiciones que 
exceptúen lo dispuesto en el artículo 18 de 
la Directiva 94/62/CE.

(6) Entre las medidas que han de tomar los 
Estados miembros deben poder figurar el 
uso de instrumentos económicos tales 
como impuestos y tasas, que han 
demostrado ser particularmente efectivos 
para reducir el uso de bolsas de plástico, 
así como, con sujeción a los artículos 34 a 
36 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, la aplicación de 
restricciones a la puesta en el mercado, 
como, por ejemplo, prohibiciones que 
exceptúen lo dispuesto en el artículo 18 de 
la Directiva 94/62/CE. Los Estados 
miembros deben tomar medidas para 
impedir que las bolsas de plástico ligeras 
acaben en los vertederos.

Or. en

Enmienda 72
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Los programas educativos dirigidos 
a los consumidores en general y a los 
niños en particular, deben desempeñar un 
papel especial en la reducción del empleo 
de bolsas de plástico. Tanto los Estados 
miembros como los productores y 
minoristas deben llevar a cabo estos
programas educativos en el punto de 
venta de artículos y productos;

Or. en

Enmienda 73
Julie Girling, Marina Yannakoudakis
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Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Las bolsas utilizadas para 
transportar los productos sueltos y no 
envasados son necesarias para conservar 
la higiene de los alimentos y la seguridad 
del consumidor y, por tanto, deben 
excluirse del objetivo de reducción de esta 
Directiva.

Or. en

Justificación

Garantizar la higiene de los alimentos y la salud pública es importantísimo. Las bolsas que se 
utilizan para envolver los productos sin envase sirven para preservar la higiene de los 
alimentos y la seguridad del consumidor y, en la actualidad, no hay alternativas que cumplan 
este mismo objetivo. Por consiguiente, estas bolsas deben excluirse del objetivo de reducción.

Enmienda 74
Anna Rosbach

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Las bolsas de plástico muy ligeras 
que se utilizan para transportar los 
alimentos secos, sueltos y no envasados 
(como las frutas, verduras y confitería) 
también tienen una función higiénica 
importante. No obstante, estas bolsas 
contribuyen de forma significativa a la 
creación de desechos y su consumo debe 
reducirse o sustituirse cada vez más por 
bolsas fabricadas con materiales 
sostenibles y renovables.

Or. en
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Enmienda 75
Margrete Auken

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Las bolsas de plástico muy ligeras 
utilizadas para transportar alimentos 
húmedos, sueltos y no envasados como la 
carne fresca, el pescado y los productos 
lácteos o preparados no envasados son 
necesarias para la higiene alimentaria y, 
por consiguiente, deben ser excluidas de 
los objetivos de reducción establecidos en 
la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Dado que en la actualidad no hay alternativas al transporte de alimentos sueltos y no 
envasados como la carne fresca, el pescado y los productos lácteos o los alimentos 
preparados, estos deben excluirse del objetivo de reducción de la presente Directiva.

Enmienda 76
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Las bolsas de plástico muy ligeras 
utilizadas para transportar alimentos 
húmedos, a granel o no envasados, como 
la carne fresca, el pescado y los productos 
lácteos, u otras bolsas que sirvan para 
contener alimentos no envasados 
destinados al consumo inmediato o poco 
después de la compra, son necesarias para 
la higiene alimentaria y, por consiguiente, 
deben ser excluidas de los objetivos de la 
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presente Directiva.

Or. fr

Justificación

No conviene restringir el uso de determinados tipos de bolsas necesarios por motivos de 
higiene y protección del consumidor. Así, las bolsas de plástico muy ligeras o de otros 
materiales, como el papel, que sirvan para envasar determinados tipos de alimentos que, en 
la mayoría de los casos, van ser consumidos de forma inmediata, deben ser excluidas de los 
objetivos de la presente Directiva.

Enmienda 77
Sophie Auconie

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Las bolsas de plástico muy ligeras 
utilizadas para envasar alimentos secos, 
sueltos y no empaquetados como las 
frutas, las verduras y los artículos de 
confitería cumplen funciones que van 
más allá del simple transporte de estos 
artículos. No obstante, esas bolsas pueden 
contaminar de forma significativa. Por 
ello, debería reducirse su utilización o 
sustituirse progresivamente por bolsas 
fabricadas con materiales biológicos y 
degradables que se obtengan de forma 
sostenible, o con materiales reciclados.

Or. fr

Justificación

La enmienda 7 de la ponente al considerando 6 ter debería ir más allá del papel reciclado y 
mencionar, en general, los materiales reciclados.

Enmienda 78
Margrete Auken
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Propuesta de Directiva
Considerando 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) Las bolsas de plástico muy ligeras 
utilizadas para transportar alimentos 
secos, sueltos y no envasados como las 
frutas, las verduras y la confitería 
cumplen funciones que van más allá del 
simple transporte de estos artículos. No 
obstante, esas bolsas pueden contaminar 
de forma significativa. Por ello, debería 
reducirse su utilización o deberían 
sustituirse progresivamente por bolsas 
que sean degradables y estén compuestas, 
al menos en un 50 %, por materiales 
biológicos que se obtengan de forma 
sostenible, o por papel reciclado.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros también deben examinar posibilidades de reducir el uso de las bolsas 
de plástico muy ligeras utilizadas para envasar frutos secos, verduras y confitería. Como 
alternativa, podrían sustituirse por bolsas totalmente degradables y compuestas al menos en 
un 50% por materiales biológicos que se obtengan de forma sostenible, o por papel 
reciclado.

Enmienda 79
Biljana Borzan

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las medidas que se adopten para 
reducir el consumo de bolsas de plástico no 
han de desembocar en un aumento global 
de la producción de envases.

(7) Las medidas que se adopten para 
reducir el consumo de bolsas de plástico no 
han de desembocar en un aumento global 
de la producción de envases que sea igual 
de perjudicial o más perjudicial para el 
medio ambiente.
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Or. hr

Enmienda 80
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las medidas que se adopten para 
reducir el consumo de bolsas de plástico no 
han de desembocar en un aumento global 
de la producción de envases.

(7) Las medidas que se adopten para 
reducir el consumo de bolsas de plástico 
han de desembocar en una reducción 
sostenida del consumo de bolsas de 
plástico ligeras y no en un aumento global 
de la producción de envases.

Or. en

Enmienda 81
Vittorio Prodi

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las medidas que se adopten para 
reducir el consumo de bolsas de plástico no 
han de desembocar en un aumento global 
de la producción de envases.

(7) Las medidas que se adopten para 
reducir el consumo de bolsas de plástico 
ligeras no compostables ni biodegradables
no han de desembocar en un aumento 
global de la producción de envases.

Or. en

Enmienda 82
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Considerando 7
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Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las medidas que se adopten para 
reducir el consumo de bolsas de plástico no 
han de desembocar en un aumento global 
de la producción de envases.

(7) Las medidas que se adopten para 
reducir el consumo de bolsas de plástico no 
han de desembocar en un aumento global 
de la producción de envases y de desechos.

Or. en

Enmienda 83
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) La Unión Europea debería 
fomentar en los Estados miembros un 
mayor uso de bolsas obtenidas a partir de 
materiales biodegradables o que puedan 
servir de compost, ya que  estas tienen un 
impacto ambiental menos negativo que las 
fabricadas con materiales plásticos 
tradicionales.

Or. sv

Enmienda 84
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Los requisitos de la presente 
Directiva deben aplicarse también a las 
bolsas biodegradables. Estas son un 
instrumento transitorio que no debe 
promoverse como alternativa a largo 
plazo para las bolsas de plástico 
desechables. El principal objetivo de este 



AM\1016927ES.doc 33/73 PE528.033v01-00

ES

Directiva debe seguir siendo la reducción 
del consumo global de bolsas.

Or. en

Justificación

Las bolsas biodegradables requieren la producción de productos derivados del petróleo o 
almidón y su descomposición tiene efectos desconocidos a corto plazo sobre el medio 
ambiente, en especial para los animales marinos.

Enmienda 85
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Considerando 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) Las sustancias nocivas, en 
particular los productos químicos 
interruptores endocrinos, deberían 
prohibirse por completo en las bolsas de 
plástico con el fin de garantizar la 
protección del medio ambiente y la salud 
humana.

Or. sv

Enmienda 86
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) A fin de no perjudicar el 
funcionamiento del mercado interior, 
deben aplicarse las mismas condiciones a 
los materiales empleados en toda la UE.
Una discriminación de determinados 
materiales en determinados Estados 
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miembros dificultará su reciclado y 
comercio.

Or. de

Enmienda 87
Margrete Auken

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 94/62/CE
Artículo 3 – punto -2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 3, se añade el punto -
2 bis siguiente:

«-2 bis. «Bolsas»: las bolsa facilitadas al 
consumidor en el punto de venta de bienes 
o productos con la finalidad de 
transportarlos. Toda bolsa que sea 
necesaria para conservar la higiene 
alimentaria al transportar alimentos 
húmedos, sueltos y no envasados como la 
carne fresca, el pescado y los lácteos o los 
alimentos preparados no deberá 
considerarse como tal.»

Or. en

Justificación

La ponente propone que se extienda la aplicación de este acto modificativo a todas las bolsas 
entregadas al consumidor para que transporte en ellas los productos que adquiera. Por ello 
debe introducirse una definición general de estas bolsas. No obstante, debe aclararse que las 
bolsas necesarias para conservar la higiene tanto de los alimentos húmedos no envasados 
como de los alimentos preparados quedan excluidas de esta definición.

Enmienda 88
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
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Directiva 94/62/CE
Artículo 3 – punto -2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 3 se inserta el 
siguiente punto -2 bis:

«-2 bis. Se entenderá por “bolsas” las que 
se pongan a disposición de los 
consumidores en los puntos de venta de 
bienes o de productos, excepto las bolsas 
necesarias por motivos de higiene que 
sirvan para contener alimentos no 
envasados o alimentos y bebidas no 
envasados destinados al consumo 
inmediato o poco después de la compra;»

Or. fr

Justificación

No conviene restringir el uso de determinados tipos de bolsas necesarios por motivos de 
higiene y protección del consumidor. Así, las bolsas de plástico muy ligeras o de otros 
materiales, como el papel, que sirvan para envasar determinados tipos de alimentos que, en 
la mayoría de los casos, van ser consumidos de forma inmediata, deben ser excluidas de los 
objetivos de la presente Directiva.

Enmienda 89
Christa Klaß, Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 94/62/CE
Artículo 3 – punto -2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 3, se añade el punto -
2 bis siguiente:

«-2 bis. «Bolsas»: las bolsas facilitadas al 
consumidor a la salida para facilitar el 
transporte de bienes o productos a 
excepción de las bolsas necesarias para 
conservar la higiene de los alimentos no 
envasados o de los alimentos y bebidas 
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que vayan a consumirse inmediatamente 
después o en un breve periodo de tiempo 
tras su compra.»

Or. en

Justificación

Si bien debe ampliarse el ámbito de aplicación de la Directiva para abarcar todos los tipos 
de bolsas utilizadas para transportar los productos desde el punto de venta, hay 
determinadas situaciones en las que estas son necesarias para garantizar la higiene de los 
alimentos, la seguridad del consumidor (y por extensión la salud pública) y la comodidad de 
este. En estas situaciones, por ejemplo, las bolsas reutilizables quedarían excluidas por 
razones higiénicas.

Enmienda 90
Mara Bizzotto

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1
Directiva 94/62/CE
Artículo 3 – punto 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

«bolsas de plástico ligeras»: las que, 
estando fabricadas con los materiales 
plásticos que se definen en el artículo 3, 
punto 1), del Reglamento (UE) nº 10/2011 
de la Comisión* y teniendo un espesor de 
menos de 50 micras, se pongan a 
disposición de los consumidores en los 
puntos de venta de bienes o productos.

«bolsas de plástico ligeras»: las que, 
estando fabricadas con los materiales 
plásticos que se definen en el artículo 3, 
punto 1), del Reglamento (UE) nº 10/2011 
de la Comisión* y teniendo un espesor de 
menos de 20 micras, se pongan a 
disposición de los consumidores en los 
puntos de venta de bienes o productos.

Or. it

Enmienda 91
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva
Artículo – punto 1
Directiva 94/62/CE
Artículo 3 – punto 2 bis
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Texto de la Comisión Enmienda

las que, estando fabricadas con los 
materiales plásticos que se definen en el 
artículo 3, punto 1), del Reglamento (UE) 
nº 10/2011 de la Comisión* y teniendo un 
espesor de menos de 50 micras, se pongan 
a disposición de los consumidores en los 
puntos de venta de bienes o productos.».

las que, estando fabricadas con los 
materiales plásticos que se definen en el 
artículo 3, punto 1), del Reglamento (UE) 
nº 10/2011 de la Comisión* y teniendo un 
espesor de menos de 25 micras, se pongan 
a disposición de los consumidores en las 
cajas de los puntos de venta de bienes o 
productos.».

Or. de

Justificación

Limitar el espesor a 50 micras dará lugar al aumento de la fabricación de bolsas de plástico 
de mayor grosor y, de esa forma, a un despilfarro de recursos, lo cual es problemático desde 
el punto de vista ecológico y económico. Por lo tanto, limitar el espesor a 25 micras es más 
pertinente para los objetivos.

Enmienda 92
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1
Directiva 94/62/CE
Artículo 3 – punto 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

«bolsas de plástico ligeras»: las que, 
estando fabricadas con los materiales 
plásticos que se definen en el artículo 3, 
punto 1), del Reglamento (UE) nº 10/2011 
de la Comisión* y teniendo un espesor de 
menos de 50 micras, se pongan a 
disposición de los consumidores en los 
puntos de venta de bienes o productos.».

«bolsas de plástico ligeras»: las que, 
estando fabricadas con los materiales 
plásticos que se definen en el artículo 3, 
punto 1), del Reglamento (UE) nº 10/2011 
de la Comisión* y teniendo un espesor de 
menos de 50 micras y un índice de 
reutilización de menos de 125 veces, se 
pongan a disposición de los consumidores 
en los puntos de venta de bienes o 
productos.».

Or. en
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Enmienda 93
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1
Directiva 96/62/CE
Artículo 3 – punto 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

bis “bolsas de plástico ligeras”: las que, 
estando fabricadas con los materiales 
plásticos que se definen en el artículo 3, 
punto 1), del Reglamento (UE) nº 10/2011 
de la Comisión* y teniendo un espesor de 
menos de 50 micras, se pongan a 
disposición de los consumidores en los
puntos de venta de bienes o productos.

bis «bolsas de plástico»: las que, estando 
fabricadas con los materiales plásticos que 
se definen en el artículo 3, punto 1), del 
Reglamento (UE) nº 10/2011 de la 
Comisión* se pongan a disposición de los 
consumidores en los puntos de venta de 
bienes o productos.

Or. es

Enmienda 94
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1
Directiva 94/62/CE
Artículo 3 – punto 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

«bolsas de plástico ligeras»: las que, 
estando fabricadas con los materiales 
plásticos que se definen en el artículo 3, 
punto 1), del Reglamento (UE) nº 10/2011 
de la Comisión* y teniendo un espesor de 
menos de 50 micras, se pongan a 
disposición de los consumidores en los 
puntos de venta de bienes o productos.».

«bolsas de plástico ligeras»: las que, 
estando fabricadas con los materiales 
plásticos que se definen en el artículo 3, 
punto 1), del Reglamento (UE) nº 10/2011 
de la Comisión* y teniendo un umbral 
menor de espesor de al menos 50 micras, 
se pongan a disposición de los 
consumidores en los puntos de venta de 
bienes o productos.».

Or. en
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Justificación

Esta enmienda establece un umbral de espesor mínimo a nivel europeo para los Estados 
miembros. Sin embargo, los Estados miembros siguen pudiendo definir libremente como 
bolsas ligeras aquellas con un espesor superior a 50 micras en función de sus respectivas 
demandas internas. Esta sería la mejor forma de evitar sancionar a los Estados miembros 
que ya hayan tomado medidas efectivas al respecto permitiendo que el resto elija libremente 
las soluciones más adecuadas a sus sistemas específicos de tratamiento residuos.

Enmienda 95
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1
Directiva 94/62/CE
Artículo 3 – punto 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

«bolsas de plástico ligeras»: las que, 
estando fabricadas con los materiales 
plásticos que se definen en el artículo 3, 
punto 1), del Reglamento (UE) nº 10/2011 
de la Comisión* y teniendo un espesor de 
menos de 50 micras, se pongan a 
disposición de los consumidores en los 
puntos de venta de bienes o productos.».

«bolsas de plástico ligeras»: las que, 
estando fabricadas con los materiales 
plásticos que se definen en el artículo 3, 
punto 1), del Reglamento (UE) nº 10/2011 
de la Comisión* que normalmente tienen
un espesor de menos de 50 micras, se 
pongan a disposición de los consumidores 
en los puntos de venta de bienes o 
productos.».

Or. en

Enmienda 96
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1
Directiva 94/62/CE
Artículo 3 – punto 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

«bolsas de plástico ligeras»: las que, 
estando fabricadas con los materiales 
plásticos que se definen en el artículo 3, 

«bolsas de plástico ligeras»: las que, siendo 
desechables y estando fabricadas con los 
materiales plásticos que se definen en el 
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punto 1), del Reglamento (UE) nº 10/2011 
de la Comisión* y teniendo un espesor de 
menos de 50 micras, se pongan a 
disposición de los consumidores en los 
puntos de venta de bienes o productos.».

artículo 3, punto 1), del Reglamento (UE) 
nº 10/2011 de la Comisión* se pongan a 
disposición de los consumidores en los 
puntos de venta de bienes o productos.».

Or. en

Justificación

Fijar un espesor de 50 micras es un planteamiento generalizado y contraproducente ya que 
los Estados miembros difieren mucho en cuanto a la cultura de consumo de bolsas de 
plástico. Deberíamos centrarnos en cambio en la posibilidad de reutilización, la calidad de 
las bolsas y las campañas para los consumidores. Hay muchas bolsas de plástico disponibles 
con menos de 50 micras de espesor que son resistentes y se pueden reutilizar.

Enmienda 97
Margrete Auken

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 ter (nuevo)
Directiva 94/62/CE
Artículo 3 – punto 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter) En el artículo 3, se añade el punto 2 
ter siguiente:

«2 ter. «bolsas de plástico muy ligeras»:
las que, estando fabricadas con los 
materiales plásticos que se definen en el 
artículo 3, punto 1), del Reglamento (UE) 
nº 10/2011, tengan un espesor inferior a 
10 micras;»

Or. en

Justificación

Enmienda relacionada con la nueva definición de bolsa introducida por la ponente. Debido a 
la finalidad especial de las bolsas de plástico muy ligeras, estas deben definirse por 
separado. Las bolsas de plástico muy ligeras deben definirse como aquellas cuyo espesor es 
inferior a 10 micras.
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Enmienda 98
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 94/62/CE
Artículo 3 – punto 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 3, se añade el punto 2 
ter siguiente:

«2 ter. «bolsas reutilizables»: las que se 
pueden reutilizar un mínimo de 125 
veces;»

Or. en

Enmienda 99
Margrete Auken

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 quater (nuevo)
Directiva 94/62/CE
Artículo 3 – punto 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater) En el artículo 3, se añade el 
punto 2 quater siguiente:

«2 quater. «materiales biológicos»: todos 
los materiales derivados de la biomasa;»

Or. en

Justificación

Debe darse una definición clara de los materiales biológicos. En consonancia con la 
terminología vigente utilizada por el CEN, solo debe referirse al origen del material.
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Enmienda 100
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 ter (nuevo)
Directiva 94/62/CE
Artículo 3 – punto 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter) En el artículo 3, se añade el punto 2 
quater siguiente:

«2 quater. «bolsas biodegradables en 
condiciones industriales»: las que se 
degraden en instalaciones industriales en 
consonancia con la norma de la UE 
EN 13432 y, por tanto, necesiten ser 
recogidas al final de su vida útil;»

Or. en

Enmienda 101
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 quater (nuevo)
Directiva 94/62/CE
Artículo 3 – punto 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater) En el artículo 3, se añade el 
punto 2 quinquies siguiente:

«2 quinquies. «bolsas biodegradables en 
condiciones ambientales»: las que pueden 
ir a parar al medio ambiente en cualquier 
circunstancia (p. ej.: al agua o al suelo) y 
se descompondrán en 20 semanas 
devolviendo materiales valiosos al 
ecosistema. Las bolsas biodegradables en 
condiciones ambientales que se puedan 
descomponer en el suelo pero no en el 
agua tendrán un espesor de al menos 50 
micras;»
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Or. en

Enmienda 102
Margrete Auken

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 94/62/CE
Artículo 3 – punto 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el artículo 3, se añade el punto 2 
quinquies siguiente:

«2 quinquies. «bolsas compostables»: las 
que se descomponen al menos un 90 % en 
12 semanas en compost industrial;»

Or. en

Justificación

Las bolsas no deben generar problemas durante el compostaje. Por tanto, deben sufrir una 
descomposición dentro del tiempo estándar de compostaje en instalaciones industriales.

Enmienda 103
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 94/62/CE
Artículo 4 – apartado -1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 4 se añade un nuevo 
apartado -1 bis:

«-1 bis. Los Estados miembros deberán 
asegurarse de que los envases se fabrican 
de forma que no contengan sustancias en 
concentraciones superiores a 0,01 % que 
sean carcinógenas, mutagénicas o tóxicas 
para la reproducción ni disruptores 
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endocrinos y se asegurarán de que no 
contengan materiales plásticos 
«oxofragmentables», tal como se describe 
en la legislación pertinente de la Unión.
Las correspondientes medidas se 
adoptarán antes del …*.»

____________

* DO: insértese la fecha correspondiente 
a dos años tras la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 104
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 94/62/CE
Artículo 4 – apartado 1 bis – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros tomarán 
medidas dentro de los dos años siguientes a 
la entrada en vigor de la presente Directiva 
con el fin de reducir en su territorio el 
consumo de bolsas de plástico ligeras.

1 bis. Los Estados miembros tomarán 
medidas dentro de los dos años siguientes a 
la entrada en vigor de la presente Directiva 
con el fin de reducir de forma sostenida en 
su territorio el consumo de bolsas de 
plástico ligeras en un 80 % por lo menos, 
en comparación con el consumo medio de 
la Unión en 2010.

Or. en

Justificación

Tenemos que asegurarnos de que los Estados miembros aplican medidas que garanticen un 
efecto a largo plazo. Por tanto, el objetivo debe aplicarse también después del plazo fijado en 
la Directiva (dos años después de la entrada en vigor).

Enmienda 105
Vittorio Prodi
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 94/62/CE
Artículo 4 – apartado 1 bis – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros tomarán 
medidas dentro de los dos años siguientes a 
la entrada en vigor de la presente Directiva 
con el fin de reducir en su territorio el 
consumo de bolsas de plástico ligeras.

1 bis. Los Estados miembros tomarán 
medidas dentro de los dos años siguientes a 
la entrada en vigor de la presente Directiva 
con el fin de reducir en su territorio el 
consumo de bolsas de plástico ligeras no 
biodegradables ni compostables en 
consonancia con la norma de la UE 
EN 13432.

Or. en

Enmienda 106
Sophie Auconie

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 94/62/CE
Artículo 4 – apartado 1 bis – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tomarán medidas 
dentro de los dos años siguientes a la 
entrada en vigor de la presente Directiva 
con el fin de reducir en su territorio el
consumo de bolsas de plástico ligeras.

Los Estados miembros cuyo consumo de 
bolsas de plástico ligeras sea superior a 40 
unidades por persona y año tomarán 
medidas dentro de los dos años siguientes a 
la entrada en vigor de la presente Directiva 
con el fin de reducir en su territorio dicho
consumo y alcanzar el objetivo de 40 
bolsas por persona y año. Se invita a los 
demás Estados miembros a que prosigan 
sus esfuerzos para reducir igualmente el 
consumo de bolsas de plástico ligeras.

Or. fr
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Justificación

No se debe penalizar a los Estados miembros que ya hayan realizado grandes esfuerzos en 
este sentido.

Enmienda 107
Marina Yannakoudakis, Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 94/62/CE
Artículo 4 – apartado 1 bis – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros tomarán
medidas dentro de los dos años siguientes a 
la entrada en vigor de la presente Directiva 
con el fin de reducir en su territorio el 
consumo de bolsas de plástico ligeras.

1 bis. Se deberá alentar a los Estados 
miembros a que tomen medidas dentro de 
los dos años siguientes a la entrada en 
vigor de la presente Directiva con el fin de 
reducir en su territorio el consumo de 
bolsas de plástico ligeras.

Or. en

Enmienda 108
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 94/62/CE
Artículo 4 – apartado 1 bis – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tomarán medidas 
dentro de los dos años siguientes a la 
entrada en vigor de la presente Directiva 
con el fin de reducir en su territorio el 
consumo de bolsas de plástico ligeras.

Los Estados miembros tomarán medidas 
dentro de los dos años siguientes a la 
entrada en vigor de la presente Directiva 
con el fin de reducir en su territorio el 
consumo de bolsas de plástico ligeras al 
menos en un 70% en comparación con el 
consumo medio de la Unión en 2010.

Los Estados miembros tomarán medidas 
dentro de los cuatro años siguientes a la 
entrada en vigor de la presente Directiva 
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con el fin de reducir en su territorio el 
consumo de bolsas de plástico ligeras al 
menos en un 80% en comparación con el 
consumo medio de la Unión en 2010.

Or. es

Enmienda 109
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 94/62/CE
Artículo 4 – apartado 1 bis – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tomarán medidas 
dentro de los dos años siguientes a la 
entrada en vigor de la presente Directiva 
con el fin de reducir en su territorio el 
consumo de bolsas de plástico ligeras.

Los Estados miembros tomarán medidas 
dentro de los dos años siguientes a la 
entrada en vigor de la presente Directiva 
con el fin de reducir en su territorio el 
consumo de bolsas de plástico y fomentar 
su reutilización y reciclado.

Or. es

Enmienda 110
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 94/62/CE
Artículo 4 – apartado 1 bis – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros tomarán 
medidas dentro de los dos años siguientes a 
la entrada en vigor de la presente Directiva 
con el fin de reducir en su territorio el 
consumo de bolsas de plástico ligeras.

1 bis. Los Estados miembros tomarán 
medidas dentro de los dos años siguientes a 
la entrada en vigor de la presente Directiva 
con el fin de reducir significativamente en 
su territorio el consumo de bolsas de 
plástico ligeras.

Or. en
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Enmienda 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 94/62/CE
Artículo 4 – apartado 1 bis – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros tomarán 
medidas dentro de los dos años siguientes a 
la entrada en vigor de la presente Directiva 
con el fin de reducir en su territorio el 
consumo de bolsas de plástico ligeras.

1 bis. Los Estados miembros tomarán 
medidas dentro de los dos años siguientes a 
la entrada en vigor de la presente Directiva 
con el objetivo de reducir en su territorio 
durante los cinco años siguientes a la 
adopción de las medidas nacionales el 
consumo de bolsas de plástico ligeras en al 
menos un 50 % en comparación con el 
consumo medio de la Unión en 2010.

No obstante lo dispuesto en el primer 
párrafo, los Estados miembros tomarán 
medidas con el objetivo de reducir en su 
territorio el consumo de bolsas de plástico 
ligeras necesarias para conservar la 
higiene de los alimentos no envasados o 
de los alimentos y bebidas que vayan a 
consumirse inmediatamente después o en 
un breve periodo de tiempo tras su 
compra.

Or. en

Enmienda 112
Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 94/62/CE
Artículo 4 – apartado 1 bis – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tomarán medidas 
dentro de los dos años siguientes a la 

Los Estados miembros tomarán medidas 
dentro de los dos años siguientes a la 
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entrada en vigor de la presente Directiva 
con el fin de reducir en su territorio el 
consumo de bolsas de plástico ligeras.

entrada en vigor de la presente Directiva 
con el fin de reducir en su territorio el 
consumo de bolsas de plástico ligeras. En 
su caso, se asegurarán de tener en cuenta 
las reducciones ya conseguidas con las 
distintas iniciativas sectoriales aplicadas a 
fin de evitar duplicaciones con las 
prácticas ya existentes.

Or. fr

Justificación

En Francia, se han aplicado numerosos programas voluntarios que han hecho posible una 
reducción del número de bolsas de plástico ligeras de más del 90 % desde 2002. Deben 
reconocerse, por tanto, los esfuerzos voluntarios ya realizados (siempre que puedan 
acreditarse los resultados) y evitar que nuevas medidas nacionales dupliquen medidas ya 
instauradas.

Enmienda 113
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 94/62/CE
Artículo 4 – apartado 1 bis – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros tomarán 
medidas dentro de los dos años siguientes 
a la entrada en vigor de la presente 
Directiva con el fin de reducir en su 
territorio el consumo de bolsas de plástico 
ligeras.

1 bis. Los Estados miembros tomarán 
medidas con el fin de reducir en su 
territorio el consumo de bolsas de plástico 
ligeras un 80 % para 2018 en 
comparación con su consumo medio en 
2010.

Or. en

Enmienda 114
Marusya Lyubcheva

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
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Directiva 94/62/CE
Artículo 4 – apartado 1 bis – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis Los Estados miembros tomarán 
medidas dentro de los dos años siguientes a 
la entrada en vigor de la presente Directiva 
con el fin de reducir en su territorio el 
consumo de bolsas de plástico ligeras.

1 bis Los Estados miembros desarrollarán 
programas y tomarán medidas concretas
para ponerlas en práctica dentro de los dos 
años siguientes a la entrada en vigor de la 
presente Directiva con el fin de reducir en 
su territorio el consumo de bolsas de 
plástico ligeras.

Or. bg

Enmienda 115
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 64/62/CE
Artículo 4 – apartado 1 bis – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros tomarán 
medidas dentro de los dos años siguientes a 
la entrada en vigor de la presente Directiva 
con el fin de reducir en su territorio el 
consumo de bolsas de plástico ligeras.

1 bis. Los Estados miembros tomarán 
medidas dentro de los dos años siguientes a 
la entrada en vigor de la presente Directiva 
con el fin de reducir en su territorio el 
consumo de bolsas de plástico ligeras al 
menos un 80%. A partir de 2020, los 
Estados miembros pondrán fin al 
suministro de bolsas de plástico ligeras, 
incluidas las biodegradables.

Or. en

Justificación

Las medidas sobre fijación de precios no son suficientes para reducir la cantidad de bolsas 
de plástico. Prohibir la utilización de bolsas de plástico desechables tendría mejores 
resultados en comparación con el resto de opciones consideradas por la Comisión Europea 
en lo que respecta a la repercusión medioambiental.
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Enmienda 116
Anna Rosbach

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 94/62/CE
Artículo 4 – apartado 1 bis – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las reducciones deben lograrse con 
referencia a [número total de bolsas de 
plástico ligeras utilizadas en 2010 (año 
natural)] («la base de referencia») salvo 
que los Estados miembros ya hayan 
tomado medidas.

Or. en

Enmienda 117
Christa Klaß, Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 94/62/CE
Artículo 4 – apartado 1 bis – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A este respecto, los Estados miembros 
examinarán en particular hasta qué punto 
la venta de bolsas de plástico en los 
comercios minoristas de alimentos puede 
contribuir a esta reducción.

Or. de

Enmienda 118
Mara Bizzotto

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 94/62/CE
Artículo 4 – apartado 1 bis – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Entre tales medidas podrán figurar el 
establecimiento de objetivos de reducción 
nacionales, el uso de instrumentos
económicos y, como excepción a lo 
dispuesto en el artículo 18 de esta 
Directiva, la aplicación de restricciones a 
la puesta en el mercado.

Entre tales medidas podrán figurar el 
establecimiento de objetivos de reducción 
nacionales y el uso de instrumentos 
económicos.

Or. it

Enmienda 119
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 94/62/CE
Artículo 4 – apartado 1bis – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Entre tales medidas podrán figurar el 
establecimiento de objetivos de reducción 
nacionales, el uso de instrumentos 
económicos y, como excepción a lo 
dispuesto en el artículo 18 de esta 
Directiva, la aplicación de restricciones a 
la puesta en el mercado.

Entre tales medidas podrán figurar el 
establecimiento de objetivos de reducción 
nacionales y el uso de instrumentos 
económicos.

Or. de

Justificación

No es necesario establecer prohibiciones para reducir el uso de bolsas de plástico ligeras. 
Existen instrumentos más moderados para alcanzar este objetivo cuya eficacia ha quedado 
demostrada en distintos Estados miembros, por ejemplo, vender las bolsas de plástico.

Enmienda 120
Anna Rosbach

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
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Directiva 94/62/CE
Artículo 4 – apartado 1 bis – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Entre tales medidas podrán figurar el 
establecimiento de objetivos de reducción 
nacionales, el uso de instrumentos 
económicos y, como excepción a lo 
dispuesto en el artículo 18 de esta 
Directiva, la aplicación de restricciones a la 
puesta en el mercado.

Los Estados miembros podrán utilizar el 
establecimiento de objetivos de reducción 
nacionales o prohibiciones nacionales, el 
uso de instrumentos económicos y, como 
excepción a lo dispuesto en el artículo 18 
de esta Directiva, la aplicación de 
restricciones a la puesta en el mercado.

Or. en

Enmienda 121
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 94/62/CE
Artículo 4 – apartado 1 bis – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Entre tales medidas podrán figurar el 
establecimiento de objetivos de reducción 
nacionales, el uso de instrumentos 
económicos y, como excepción a lo 
dispuesto en el artículo 18 de esta 
Directiva, la aplicación de restricciones a la 
puesta en el mercado.

Entre tales medidas podrán figurar el 
establecimiento de objetivos de reducción 
nacionales, el uso de instrumentos 
económicos y, como excepción a lo 
dispuesto en el artículo 18 de esta
Directiva, la aplicación de restricciones a la 
puesta en el mercado. No obstante, estas 
medidas no deberán constituir un medio 
de discriminación arbitraria ni una 
restricción encubierta del comercio entre 
los Estados miembros.

Or. en

Justificación

Las medidas para reducir el consumo de bolsas de plástico ligeras deben ser proporcionales 
y no discriminatorias y no incumplir las disposiciones del Tratado sobre el mercado interior.
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Enmienda 122
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 94/62/CE
Artículo 4 – apartado 1 bis – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Entre tales medidas podrán figurar el 
establecimiento de objetivos de reducción 
nacionales, el uso de instrumentos 
económicos y, como excepción a lo 
dispuesto en el artículo 18 de esta 
Directiva, la aplicación de restricciones a la 
puesta en el mercado.

Entre tales medidas podrán figurar el 
establecimiento de objetivos de reducción 
nacionales, el uso de campañas para los 
consumidores y de campañas por parte de 
las empresas, como los comerciantes de 
artículos de consumo diario, de 
compromisos voluntarios, de instrumentos 
económicos y, como excepción a lo 
dispuesto en el artículo 18 de esta 
Directiva, la aplicación de restricciones a la 
puesta en el mercado.

Or. en

Enmienda 123
Marina Yannakoudakis, Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 94/62/CE
Artículo 4 – apartado 1 bis – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Entre tales medidas podrán figurar el
establecimiento de objetivos de reducción 
nacionales, el uso de instrumentos 
económicos y, como excepción a lo 
dispuesto en el artículo 18 de esta 
Directiva, la aplicación de restricciones a la 
puesta en el mercado.

Entre las medidas no legislativas y no 
vinculantes recomendadas a los Estados 
miembros podrán figurar el uso de 
sistemas de reducción voluntarios que 
incluyan instrumentos de recompensa 
económica; y, como excepción a lo 
dispuesto en el artículo 18 de esta 
Directiva, la aplicación de restricciones a la 
puesta en el mercado.

Or. en
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Justificación

Los Estados miembros deben ser libres para elegir en última instancia cómo abordar el 
problema medioambiental de las bolsas de plástico de un modo realista, que tenga en cuenta 
lo que funciona para los compradores, los aspectos prácticos de la vida de las personas y las 
limitaciones financieras que pueden estar afrontando. Mediante el uso de instrumentos de 
recompensa, como las tarjetas de fidelización o el efectivo, en lugar de sanciones coercitivas, 
es mucho más probable que los compradores estén dispuestos a cambiar sus hábitos de 
consumo en cuanto al empleo de bolsas de plástico.

Enmienda 124
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 94/62/CE
Artículo 4 – apartado 1 bis – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Entre tales medidas podrán figurar el 
establecimiento de objetivos de reducción 
nacionales, el uso de instrumentos 
económicos y, como excepción a lo 
dispuesto en el artículo 18 de esta 
Directiva, la aplicación de restricciones a la 
puesta en el mercado.

Entre tales medidas podrán figurar los 
programas educativos para los 
consumidores en general y para los niños 
en particular, el establecimiento de 
objetivos de reducción nacionales, el uso 
de instrumentos económicos y, como 
excepción a lo dispuesto en el artículo 18 
de esta Directiva, la aplicación de 
restricciones a la puesta en el mercado. Sin 
embargo, tales restricciones a la puesta en 
el mercado no implicarán una prohibición 
total de las bolsas de plástico ligeras.

Or. en

Enmienda 125
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 94/62/CE
Artículo 4 – apartado 1 bis – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Entre tales medidas podrán figurar el 
establecimiento de objetivos de reducción 
nacionales, el uso de instrumentos 
económicos y, como excepción a lo 
dispuesto en el artículo 18 de esta 
Directiva, la aplicación de restricciones a la 
puesta en el mercado.

Entre tales medidas podrán figurar el 
establecimiento de objetivos de reducción 
nacionales, el uso de instrumentos 
económicos y, como excepción a lo 
dispuesto en el artículo 18 de esta 
Directiva, la aplicación de restricciones a la 
puesta en el mercado. Por razones de 
higiene, seguridad alimentaria, hábitos de 
consumo, alternativas existentes y para 
prevenir que los alimentos se conviertan 
en residuos, los Estados miembros podrán 
establecer normas menos estrictas o 
excepciones para las bolsas de plástico 
con un espesor menor de 10 micras. De 
igual manera, debido a su mayor índice 
de reutilización, los Estados miembros 
podrán establecer normas menos estrictas 
para las bolsas de plástico con un espesor 
mayor de 50 micras.

Or. es

Enmienda 126
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 94/62/CE
Artículo 4 – apartado 1 bis – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Entre tales medidas podrán figurar el 
establecimiento de objetivos de reducción 
nacionales, el uso de instrumentos 
económicos y, como excepción a lo 
dispuesto en el artículo 18 de esta 
Directiva, la aplicación de restricciones a la 
puesta en el mercado.

Entre tales medidas figurarán la 
utilización de soluciones innovadoras, el 
establecimiento de objetivos de reducción 
nacionales, el uso de instrumentos 
económicos y, como excepción a lo 
dispuesto en el artículo 18 de esta 
Directiva, la aplicación de restricciones a la 
puesta en el mercado.

Or. en
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Enmienda 127
Marusya Lyubcheva

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 94/62/CE
Artículo 4 – apartado 1 bis – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Entre tales medidas podrán figurar el 
establecimiento de objetivos de reducción 
nacionales, el uso de instrumentos 
económicos y, como excepción a lo 
dispuesto en el artículo 18 de esta 
Directiva, la aplicación de restricciones a la 
puesta en el mercado.

Entre estos programas podrán figurar 
objetivos de reducción nacionales, el uso 
de instrumentos económicos y, como 
excepción a lo dispuesto en el artículo 18 
de esta Directiva, la aplicación de 
restricciones a la puesta en el mercado.

Or. bg

Enmienda 128
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 94/62/CE
Artículo 4 – apartado 1 bis – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Entre tales medidas podrán figurar el 
establecimiento de objetivos de reducción 
nacionales, el uso de instrumentos 
económicos y, como excepción a lo 
dispuesto en el artículo 18 de esta 
Directiva, la aplicación de restricciones a la 
puesta en el mercado.

Entre tales medidas podrán figurar el 
establecimiento de objetivos de reducción 
nacionales, el uso de instrumentos 
económicos y reguladores y, como 
excepción a lo dispuesto en el artículo 18 
de esta Directiva, la aplicación de 
restricciones a la puesta en el mercado.

Or. en

Enmienda 129
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 quinquies (nuevo)
Directiva 94/62/CE
Artículo 4 – apartado 1 ter

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies) En el artículo 4, se inserta el 
apartado 1 ter siguiente:

«1 ter. Las bolsas oxo-biodegradables son
inadecuadas para cumplir los objetivos 
establecidos en esta Directiva y deberán 
prohibirse.

Or. en

Enmienda 130
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 94/62/CE
Artículo 4 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) En el artículo 4, se inserta el 
apartado 1 ter siguiente:

«1 ter. Las bolsas de plástico ligeras que 
sean biodegradables y recuperables por 
medio del reciclaje orgánico se excluirán 
de las medidas contempladas en este 
Directiva siempre y cuando se reúnan 
todas las condiciones siguientes:

a) no se suministren gratuitamente,

b) se utilicen en zonas autorizadas por las 
autoridades competentes responsables de 
la gestión de los desechos como parte de 
la recogida de biorresiduos y de los 
sistemas de reciclaje,

c) estén claramente etiquetadas con 
información para los consumidores sobre 
su futura utilización para la recogida por 
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separado de biorresiduos,

d) cumplan con la norma EN 13432,

e) puedan descomponerse biológicamente 
de forma que todo el material se 
descomponga en dióxido de carbono, 
biomasa y agua en condiciones naturales 
en menos de dos años.»

Or. en

Enmienda 131
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 94/62/CE
Artículo 4 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) En el artículo 4, se inserta el 
apartado 1 ter siguiente:

«1 ter. Los Estados miembros que hayan 
establecido el reciclaje orgánico para los 
biorresiduos podrán excluir las bolsas de 
plástico ligeras que cumplan con la 
norma EN 13432 del ámbito de aplicación 
de esta Directiva, siempre y cuando se 
reúnan todas las condiciones siguientes:

i) no se suministren gratuitamente,

ii) estén permitidas por las autoridades 
competentes responsables de la gestión de 
los residuos como parte de los sistemas de 
reciclaje orgánico de biorresiduos,

iii) estén claramente etiquetadas con 
información para los consumidores sobre 
su futura utilización para el reciclaje 
orgánico de biorresiduos,

iv) puedan descomponerse biológicamente 
de forma que todo el material se 
descomponga en dióxido de carbono, 
biomasa y agua en condiciones naturales 
en el plazo de dos años, tal como se 
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contempla en la normativa del CEN 
correspondiente.»

Or. en

Justificación

La manera más eficaz de reducir el consumo innecesario de bolsas es cobrar por cada bolsa. 
Las bolsas de plástico muy ligeras que son necesarias por razones de higiene alimentaria 
deben ser la excepción. Los Estados miembros que hayan establecido sistemas de reciclaje 
orgánico para los biorresiduos podrán excluir de lo dispuesto en esta Directiva las bolsas de 
plástico ligeras compostables que cumplan la norma EN13432.

Enmienda 132
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 94/62/CE
Artículo 4 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) En el artículo 4, se inserta el 
apartado 1 ter siguiente:

«1 ter. Las bolsas de plástico que se 
utilizan para transportar productos 
sueltos y no envasados se excluirán del 
objetivo de reducción a que se refiere el 
apartado 1 bis, puesto que son necesarias 
para garantizar la higiene de los 
alimentos y la seguridad del consumidor.»

Or. en

Justificación

Garantizar la higiene alimentaria y la salud pública es importantísimo. Las bolsas que se 
utilizan para envolver los productos sin envase sirven para preservar la higiene de los 
alimentos y la seguridad del consumidor, y en la actualidad, no hay alternativas que cumplan 
este mismo objetivo. Por consiguiente, estas bolsas deben excluirse del objetivo de reducción 
a que se refiere el apartado 1 bis.
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Enmienda 133
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 94/62/CE
Artículo 4 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) En el artículo 4, se inserta el 
apartado 1 ter siguiente:

«1 ter. Los Estados miembros tomarán 
medidas para asegurarse de que los 
minoristas de alimentos no suministran 
bolsas de plástico ligeras gratuitamente.
Los Estados miembros se asegurarán de 
que los minoristas de alimentos cobren las 
bolsas de plástico ligeras a un precio 
efectivo y proporcional.»

Or. en

Enmienda 134
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 94/62/CE
Artículo 4 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) En el artículo 4, se inserta el 
apartado 1 ter siguiente:

«1 ter. Los Estados miembros 
garantizarán que las medidas que se 
adopten para reducir el consumo de 
bolsas de plástico no desembocan en un 
aumento global de la producción de 
envases.»

Or. en
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Enmienda 135
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 94/62/CE
Artículo 4 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) En el artículo 4 deberá insertarse el 
siguiente apartado:

«1 ter De conformidad con el principio de 
precaución, la Unión Europea trabaja 
con el objetivo de prohibir completamente 
la utilización de sustancias químicas 
perjudiciales para el sistema endocrino en 
las bolsas de plástico con el fin de 
garantizar la protección del medio 
ambiente y la salud humana.»

Or. sv

Enmienda 136
Margrete Auken

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 94/62/CE
Artículo 4 – punto 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) En el artículo 4, se inserta el 
apartado 1 ter siguiente:

«1 ter. Los Estados miembros adoptarán 
medidas para garantizar que los 
minoristas no faciliten bolsas de forma 
gratuita, a excepción de las bolsas de 
plástico muy ligeras o de las alternativas a 
estas bolsas de plástico muy ligeras a las 
que se hace referencia en el apartado 1 
quater del presente artículo. Los Estados 
miembros garantizarán que los minoristas 
cobran por las bolsas de plástico ligeras 
un precio que sea eficaz y proporcionado 
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con miras al objetivo de reducción 
contemplado en el apartado 1 bis del 
presente artículo. Los Estados miembros 
se asegurarán de que los minoristas 
cobran al menos el mismo precio por 
otras bolsas. Los Estados miembros 
adoptarán tales medidas antes del ... *.» 
Los Estados miembros que hayan 
establecido la recogida por separado de 
biorresiduos podrán requerir a los 
minoristas que reduzcan hasta un 50 % el 
precio de las bolsas de plástico ligeras que 
sean compostables y estén compuestas al 
menos en un 50% de materiales 
biológicos que se obtengan de una forma 
sostenible.

________________

* DO: insértese la fecha correspondiente 
a un año tras la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

La manera más eficaz de reducir el consumo innecesario de bolsas de plástico es dejar de 
facilitarlas gratuitamente. Esto debe aplicarse a todas las bolsas, no solo a las de plástico, 
salvo a las de plástico muy fino o a las alternativas a estas. Los Estados miembros que ya 
hayan establecido la recogida por separado de biorresiduos podrán reducir en un 50 % la 
tasa impuesta a las bolsas de plástico ligeras totalmente compostables. Esto proporciona un 
incentivo para cambiar a estas bolsas solo si se garantiza el tratamiento adecuado.

Enmienda 137
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 94/62/CE
Artículo 4 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) En el artículo 4, se inserta el 
apartado 1 ter siguiente:
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Or. es

Justificación

En el caso de algunos productos electrónicos o del textil, por ejemplo, se tiende a incluir 
subenvases en el envase o paquete principal que muchas veces resultan prescindibles: cajas 
de camisas con bolsa de plástico en el interior, electrodomésticos en cajas con bolsas 
individuales para cada cable, etc.

Enmienda 138
Anna Rosbach

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 94/62/CE
Artículo 4 – punto 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 4, se inserta el 
apartado 1 ter siguiente:

«1 ter. Los Estados miembros tomarán 
medidas para garantizar que las bolsas de 
plástico muy ligeras utilizadas para 
envasar alimentos secos, sueltos y no 
envasados (como las frutas, las verduras y 
la confitería) se utilicen en menor 
cantidad o se sustituyan progresivamente 
por bolsas hechas con materiales 
ecológicos que se obtengan de una forma 
sostenible. Los Estados miembros 
adoptarán tales medidas antes del ... *.»

______________

* DO: insértese la fecha correspondiente 
a dos años tras la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en
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Enmienda 139
Anna Rosbach

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 ter (nuevo)
Directiva 94/62/CE
Artículo 4 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter)En el artículo 4, se añade el nuevo 
apartado 1 quater siguiente:

«1 quater. Los Estados miembros 
garantizarán que las medidas que se 
adopten para reducir el consumo de 
bolsas de plástico ligeras no desembocan 
en un aumento global de la producción de 
envases o residuos, incluidos los desechos 
de alimentos.»

Or. en

Enmienda 140
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 94/62/CE
Artículo 4 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) En el artículo 4, se inserta el 
apartado 1 ter siguiente:

«1 ter. Los minoristas deberán permitir 
que los consumidores rechacen y dejen en 
el punto de venta cualquier envase que 
consideren innecesario sobre todo con 
respecto a las bolsas. Los minoristas se 
asegurarán de que tal envase se reutiliza o 
recicla.

Or. en
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Enmienda 141
Margrete Auken

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 ter (nuevo)
Directiva 94/62/CE
Anexo II – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter) En el anexo II, la letra d) del 
apartado 3 se modifica como sigue:

«Los residuos de envases biodegradables 
deberán tener unas características que les 
permitan sufrir descomposición física, 
química, térmica o biológica de modo que 
la totalidad del material se descomponga, 
en condiciones naturales y en menos de 
un año, en dióxido de carbono, biomasa y
agua.»

Or. en

Enmienda 142
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 ter (nuevo)
Directiva 94/62/CE
Artículo 4 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter)En el artículo 4, se añade el 
apartado 1 quater siguiente:

«1 quater. La Comisión y los Estados 
Miembros promoverán, al menos durante 
el primer año después de la entrada en 
vigor de la directiva, campañas 
informativas y de concienciación dirigidas 
al gran público, sobre los efectos 
negativos para el medio ambiente del uso 
excesivo de bolsas de plástico 
convencionales.»
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Or. es

Enmienda 143
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 quater (nuevo)
Directiva 94/62/CE
Artículo 4 – apartado 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater) En el artículo 4, se añade el 
apartado 1 quinquies siguiente:

«1 quinquies. Las medidas de reducción 
del uso de bolsas podrán estar 
acompañadas de medidas de ecodiseño 
como, por ejemplo, la limitación de la 
superficie de impresión para los mensajes 
comerciales o marcas publicitarias con la 
finalidad de reducir también el uso de 
tintas y colorantes dañinos para el medio 
ambiente. Esta disposición no se aplicará 
a los mensajes o advertencias sobre los 
efectos medioambientales del uso de 
bolsas de plástico en aquellos Estados 
Miembros que opten por este tipo de 
medidas informativas.»

Or. es

Enmienda 144
Sophie Auconie

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 94/62/CE
Artículo 4 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Los Estados miembros tomarán 
medidas para garantizar que las bolsas de 
plástico muy ligeras utilizadas para 
envasar alimentos secos, sueltos y no 
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empaquetados como las frutas, las 
verduras y los productos de confitería se 
utilicen en menor cantidad o se sustituyan 
progresivamente por bolsas hechas de 
materiales reciclados, o de materiales de 
base biológica en los Estados que 
practiquen la recogida por separado de 
biorresiduos. Los Estados miembros 
adoptarán tales medidas antes del ... *.

________________

* DO: insértese la fecha correspondiente 
a dos años tras la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. fr

Justificación

La enmienda 25 de la ponente debería ir más allá del papel reciclado y mencionar, en 
general, los materiales reciclados.

Enmienda 145
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 94/62/CE
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) Se inserta el artículo 6 bis 
siguiente:

«Artículo 6 bis

Tipos de medidas de reducción con 
respecto a las bolsas de plástico

1. Los Estados miembros aplicarán una 
jerarquía (modelo en cascada) que 
comenzará con la reducción en el primer 
puesto, seguida de las bolsas reutilizables, 
las bolsas que son degradables en 
condiciones ambientales, las bolsas 
degradables en condiciones industriales y 
las bolsas de plástico ligeras desechables.
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2. Los Estados miembros tomarán 
medidas para limitar la disponibilidad de 
bolsas de plástico ligeras y de bolsas 
biodegradables en condiciones 
industriales que se facilitan a los 
consumidores en el punto de venta de 
bienes o productos. La prohibición de 
estas bolsas surtirá efecto para 2020 y se 
utilizará una tasa como medida 
transitoria.

Las bolsas de plástico ligeras se pueden 
utilizar para el envasado de productos 
frescos (por ejemplo, productos lácteos, 
carne) si no hay alternativas disponibles.

Las bolsas biodegradables en condiciones 
industriales se facilitarán solo cuando los 
distribuidores puedan suponer 
razonablemente que se recogerán esas 
bolsas, por ejemplo, en el caso de bolsas 
para la recogida de biorresiduos 
municipales, para evitar un flujo 
adicional de residuos. Las bolsas se 
diseñarán para que sean tratadas de la 
misma forma que los biorresiduos.

Las bolsas reutilizables y biodegradables 
en condiciones ambientales se podrán 
seguir distribuyendo a los consumidores a 
partir de 2020. En el sector alimentario, 
esas bolsas estarán sujetas a una tasa 
coherente con los objetivos de esta 
Directiva.

3. Si las bolsas son biodegradables en 
condiciones ambientales, deberá indicarse 
claramente en la bolsa con una marca, 
característica o código de color. La 
Comisión tendrá la facultad de adoptar 
actos delegados a fin de definir tales 
indicaciones para garantizar el 
reconocimiento en toda la Unión. Los 
Estados miembros podrán adoptar 
medidas para indicar otras características, 
como la capacidad de reutilización, de 
reciclaje y de degradabilidad.

4. Las bolsas de base biológica no 
deberán tener un efecto perjudicial en la 
producción agrícola para el consumo 
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humano o animal ni en el medio 
ambiente; solo se utilizarán los materiales 
que cumplan con el principio en cascada 
de la biomasa.

En consonancia con la norma de la UE 
EN 16575, un producto de base biológica 
se considerará un producto derivado en 
parte o totalmente de biomasa.»

Or. en

Enmienda 146
Anna Rosbach

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros pondrán en vigor
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar doce meses 
después de la entrada en vigor de esta.
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de esas disposiciones.

Los Estados miembros adoptarán las 
iniciativas, las campañas de 
sensibilización y las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo establecido en 
la presente Directiva a más tardar doce 
meses después de la entrada en vigor de 
esta. Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de esas disposiciones 
para facilitar el intercambio de mejores 
prácticas entre los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 147
Marusya Lyubcheva

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 

Los Estados miembros aplicarán, en caso 
necesario, los cambios oportunos en la 
legislación nacional y pondrán en vigor las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
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presente Directiva a más tardar doce meses 
después de la entrada en vigor de esta.
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones.

administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar doce meses 
después de la entrada en vigor de esta.
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones.

Or. bg

Enmienda 148
Anna Rosbach

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los Estados miembros adopten 
dichas disposiciones, estas harán referencia 
a la presente Directiva o irán acompañadas 
de tal referencia en su publicación oficial.
Los Estados miembros establecerán las 
modalidades de la mencionada referencia.

Cuando los Estados miembros adopten 
dichas disposiciones legales, estas harán 
referencia a la presente Directiva o irán 
acompañadas de tal referencia en su 
publicación oficial. Los Estados miembros 
establecerán las modalidades de la 
mencionada referencia.

Or. en

Justificación

Esto no será necesario para las disposiciones o campañas no legales.

Enmienda 149
Anna Rosbach

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que los Estados miembros ya 
hayan tomado medidas durante el año 
natural 2006 o con posterioridad a este, la 
base de referencia será el número total de 
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bolsas de plástico ligeras utilizadas en el 
año natural 2005.

Or. en

Justificación

Es necesario incluir una base de referencia para que se puedan tener en cuenta los resultados 
anteriores de los Estados miembros.

Enmienda 150
Marusya Lyubcheva

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión el texto de las disposiciones 
básicas de Derecho interno que adopten en 
el ámbito regulado por la presente 
Directiva.

2. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión el texto de los programas 
adoptados y las disposiciones básicas de 
Derecho interno que adopten en el ámbito 
regulado por la presente Directiva.

Or. bg

Enmienda 151
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Directiva
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis

1. La Comisión reexaminará la eficacia 
de la presente Directiva cinco años 
después de su entrada en vigor.

2. El examen incluirá la evaluación del 
establecimiento de los objetivos de 
reducción de las bolsas de plástico ligeras 
que se facilitan a los consumidores en el 
punto de venta de bienes o productos para 
transportar alimentos sueltos y no 
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envasados, como la carne y el pescado 
frescos, los productos lácteos, las frutas, 
las verduras o la confitería.

Or. en


