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ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2018 A8-0317/137 

Enmienda  137 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducción del impacto ambiental de determinados productos de plástico 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Para delimitar claramente el ámbito 

de aplicación de la presente Directiva, debe 

definirse el concepto de «producto de 

plástico de un solo uso». La definición 

debe excluir los productos de plástico 

concebidos, diseñados e introducidos en el 

mercado para realizar múltiples circuitos o 

rotaciones a lo largo de su ciclo de vida 

siendo rellenados o reutilizados con el 

mismo fin para el que fueron concebidos.  

(9) Para delimitar claramente el ámbito 

de aplicación de la presente Directiva, debe 

aclararse el significado de lo que 

constituye «un solo uso». Debe 

considerarse que los productos se utilizan 

una sola vez si no fueron concebidos, 

diseñados e introducidos en el mercado 

para realizar múltiples circuitos o 

rotaciones a lo largo de su ciclo de vida 

siendo rellenados o reutilizados por el 

productor con el mismo fin para el que 

fueron concebidos. 

Or. en 

Justificación 

La definición de «plástico de un solo uso» no debe contener una referencia a los productos «utilizados 

una sola vez» (tal como se ha aprobado en la Comisión ENVI). Dicha definición puede inducir a error y 

crear confusión desde un punto de vista legislativo, ya que podría argumentarse que un producto de 

plástico de un solo uso puede llegar a utilizarse dos veces y, en consecuencia, quedar fuera del ámbito de 

aplicación de la Directiva. 
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ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2018 A8-0317/138 

Enmienda  138 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducción del impacto ambiental de determinados productos de plástico 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 bis) La Directiva 94/62/CE, 

modificada por la Directiva (UE) 

2015/720, imponía a la Comisión la 

obligación de llevar a cabo, a más tardar 

en mayo de 2017, una revisión legislativa 

de las medidas adoptadas para reducir el 

consumo de bolsas de plástico muy 

ligeras, sobre la base de las consecuencias 

para el ciclo de vida. Hasta la fecha, la 

Comisión no ha llevado a cabo esa 

revisión. Teniendo en cuenta que esas 

bolsas de plástico tienen muchas 

posibilidades de acabar como basura y 

formar parte de los residuos marinos, 

conviene introducir medidas que limiten 

su comercialización, salvo cuando su uso 

sea estrictamente necesario. Las bolsas de 

plástico muy ligeras no deben 

comercializarse como envases de 

alimentos a granel excepto cuando sean 

necesarias por motivos de higiene o para 

el envasado de alimentos húmedos, como 

la carne y el pescado crudos o los 

productos lácteos. En ese caso, solo deben 

utilizarse bolsas biodegradables y 

compostables. En el caso de las bolsas de 

plástico muy ligeras a las que no se aplica 

esta limitación de comercialización, deben 

seguir aplicándose las disposiciones 

vigentes establecidas por la Directiva 

(UE) 2015/720. 
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Or. en 

Justificación 

Cuando sea necesario por razones higiénicas, solo deben utilizarse bolsas ligeras biodegradables y 

compostables, pues se trata de una mejor opción medioambiental que las bolsas de plástico virgen. 
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ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2018 A8-0317/139 

Enmienda  139 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducción del impacto ambiental de determinados productos de plástico 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2) «producto de plástico de un solo 

uso», producto fabricado total o 

parcialmente con plástico y que no ha sido 

concebido, diseñado o introducido en el 

mercado para realizar múltiples circuitos o 

rotaciones a lo largo de su ciclo de vida 

siendo rellenado o reutilizado con el 

mismo fin para el que fue concebido; 

2) «producto de plástico de un solo 

uso», producto fabricado total o 

parcialmente con plástico y que ha sido 

concebido, diseñado o introducido en el 

mercado para ser utilizado durante un 

corto espacio de tiempo antes de ser 

desechado sin enviarse al productor para 

ser rellenado o reutilizado en múltiples 

circuitos o rotaciones; 

Or. en 

Justificación 

La definición de «plástico de un solo uso» no debe contener una referencia a los productos «utilizados 

una sola vez» (tal como se ha aprobado en la Comisión ENVI). Dicha definición puede inducir a error y 

crear confusión desde un punto de vista legislativo, ya que podría argumentarse que un producto de 

plástico de un solo uso puede llegar a utilizarse dos veces y, en consecuencia, quedar fuera del ámbito de 

aplicación de la Directiva. 
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ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2018 A8-0317/140 

Enmienda  140 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducción del impacto ambiental de determinados productos de plástico 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 1 – letra c bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) la presencia en el producto de 

sustancias químicas preocupantes, como 

metales peligrosos, ftalatos, sustancias 

perfluoroalquiladas y 

polifluoroalquiladas y bisfenoles, así 

como alteradores endocrinos y otras 

sustancias extremadamente preocupantes 

con arreglo al Reglamento 

(UE) 1907/2006. 

Or. en 

Justificación 

Los productos deben contener información sobre la presencia de sustancias químicas preocupantes. 
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18.10.2018 A8-0317/141 

Enmienda  141 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducción del impacto ambiental de determinados productos de plástico 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

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

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) la presencia en el producto de 

sustancias químicas preocupantes, como 

metales peligrosos, ftalatos, sustancias 

perfluoroalquiladas y 

polifluoroalquiladas y bisfenoles, así 

como alteradores endocrinos y otras 

sustancias extremadamente preocupantes 

con arreglo al Reglamento 

(UE) 1907/2006. 

Or. en 

Justificación 

Debe informarse a los ciudadanos sobre la presencia de sustancias químicas preocupantes en los 

productos. 
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18.10.2018 A8-0317/142 

Enmienda  142 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducción del impacto ambiental de determinados productos de plástico 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – parte A – guion 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 - Botellas de bebidas. 

Or. en 

Justificación 

Las botellas de bebidas también deben estar sujetas a un objetivo de reducción. 
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18.10.2018 A8-0317/143 

Enmienda  143 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducción del impacto ambiental de determinados productos de plástico 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – parte B – guion 6 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 - Bolsas de plástico muy ligeras, 

salvo cuando se requieran por motivos de 

higiene para envolver alimentos húmedos 

a granel, en cuyo caso solo deben 

utilizarse bolsas muy ligeras 

biodegradables y compostables. 

Or. en 

Justificación 

Cuando sea necesario por razones higiénicas, solo deben utilizarse bolsas ligeras biodegradables y 

compostables, pues se trata de una mejor opción medioambiental que las bolsas de plástico virgen. 

 


