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ES Unida en la diversidad ES 

23.11.2015 B8-1228/1 

Enmienda  1 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Propuesta de Resolución B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Proyecto de Decisión de Ejecución XXX de la Comisión por la que se concede autorización 

para usos del ftalato de bis (2-etilhexilo) (DEHP) en virtud del Reglamento (CE) 

n.
o
 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 

Propuesta de Resolución 

Visto 4 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  – Vista la Directiva 2008/98/CE, y en 

particular su artículo 4
1 bis

, 

 

_____________________ 

1 bis 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 (DO L 

312 de 22.11.2008, p. 3). 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/2 

Enmienda  2 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Propuesta de Resolución B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Proyecto de Decisión de Ejecución XXX de la Comisión por la que se concede autorización 

para usos del ftalato de bis (2-etilhexilo) (DEHP) en virtud del Reglamento (CE) n.
o
 

1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 

Propuesta de Resolución 

Visto 4 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  – Vista la Decisión n.° 1386/2013/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, y en 

particular el apartado 43, inciso viii), de 

su anexo
1 bis

, 

 

_____________________ 

1 bis Decisión n.° 1386/2013/UE del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativa al 

Programa General de Acción de la Unión en materia de 

Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, respetando los 

límites de nuestro planeta» (DO L 354 de 28.12.2013, p. 

171). 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/3 

Enmienda  3 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Propuesta de Resolución B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Proyecto de Decisión de Ejecución XXX de la Comisión por la que se concede autorización 

para usos del ftalato de bis (2-etilhexilo) (DEHP) en virtud del Reglamento (CE) n.
o
 

1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 

Propuesta de Resolución 

Visto 4 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  – Vista la Directiva Delegada (UE) 

2015/863 de la Comisión, de 31 de marzo 

de 2015
1 bis

, 

_______________ 
1 bis Directiva Delegada (UE) 2015/863 de la Comisión, 

de 31 de marzo de 2015, por la que se modifica el anexo 

II de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo en cuanto a la lista de sustancias 

restringidas (DO L 137 de 4.6.2015, p. 10). 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/4 

Enmienda  4 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Propuesta de Resolución B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Proyecto de Decisión de Ejecución XXX de la Comisión por la que se concede autorización 

para usos del ftalato de bis (2-etilhexilo) (DEHP) en virtud del Reglamento (CE) n.o 

1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 

Propuesta de Resolución 

Visto 4 quinquies (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  – Vista su Resolución, de 9 de julio de 

2015, sobre el uso eficiente de los 

recursos: avanzar hacia una economía 

circular
1 bis

, 

_______________ 
1 bis Textos Aprobados, P8_TA(2015)0266. 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/5 

Enmienda  5 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

sobre el proyecto de Decisión de Ejecución XXX de la Comisión por la que se concede 

autorización para usos del ftalato de bis (2-etilhexilo) (DEHP) en virtud del Reglamento (CE) 

n.
o
 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 

Propuesta de Resolución 

Considerando U bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  U bis. Considerando que el CASE señaló 

que era posible usar residuos 

postindustriales con bajo contenido en 

DEHP como materias primas alternativas, 

lo que también aumentaría la calidad de 

los reciclados producidos, pero que sería 

improbable que el reciclador pudiera 

repercutir un aumento de precios, por la 

mayor calidad de los reciclados, en los 

usuarios posteriores, ya que estos 

producen artículos de escaso valor; que el 

CASE afirmó que no se estudió la 

alternativa que tienen los 

transformadores de plásticos de usar 

como materia prima, en lugar de material 

reciclado, PVC virgen con otros 

plastificantes que no son sustancias 

extremadamente preocupantes, ya que los 

solicitantes habían indicado que los 

transformadores de plásticos dejarían de 

ser competitivos si asumían el incremento 

de gasto debido al uso de PVC virgen; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/6 

Enmienda  6 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Proyecto de Decisión de Ejecución XXX de la Comisión por la que se concede autorización 

para usos del ftalato de bis (2-etilhexilo) (DEHP) en virtud del Reglamento (CE) n.o 

1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 

Propuesta de Resolución 

Considerando U ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  U ter. Considerando que es inaceptable 

tolerar un número potencialmente 

elevado de casos de infertilidad masculina 

solo para que los recicladores de PVC 

blando y los usuarios posteriores puedan 

ahorrar en los costes de producción de 

artículos de escaso valor y así puedan 

competir con importaciones de baja 

calidad; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/7 

Enmienda  7 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Propuesta de Resolución B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Proyecto de Decisión de Ejecución XXX de la Comisión por la que se concede autorización 

para usos del ftalato de bis (2-etilhexilo) (DEHP) en virtud del Reglamento (CE) n.o 

1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 

Propuesta de Resolución 

Considerando V bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  V bis. Considerando que uno de los 

argumentos esgrimidos por el CASE para 

defender la autorización es que no hay 

incentivos políticos o societarios para 

fomentar el reciclado como forma 

sostenible de gestionar los recursos 

naturales; que este argumento simplista 

hace caso omiso de la jerarquía 

establecida en el artículo 4 de la Directiva 

2008/98/CE, según el cual la prevención 

tiene prioridad sobre el reciclado; que este 

argumento simplista también pasa por 

alto las disposiciones expresas del 

Séptimo Programa de Acción en materia 

de Medio Ambiente, que piden el 

desarrollo de ciclos de materiales no 

tóxicos, de modo que los residuos 

reciclados puedan aprovecharse como 

una fuente importante y fiable de 

materias primas para la Unión; 

Or. en 



 

AM\1079538ES.doc  PE571.048v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

23.11.2015 B8-1228/8 

Enmienda  8 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Propuesta de Resolución B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Proyecto de Decisión de Ejecución XXX de la Comisión por la que se concede autorización 

para usos del ftalato de bis (2-etilhexilo) (DEHP) en virtud del Reglamento (CE) n.
o
 

1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 

Propuesta de Resolución 

Considerando V ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  V ter. Considerando asimismo que, en su 

Resolución, de 9 de julio de 2015, sobre el 

uso eficiente de los recursos: avanzar 

hacia una economía circular, el 

Parlamento destacó que el reciclado no 

puede justificar que se perpetúe un legado 

de sustancias peligrosas; que el DEHP es 

una de esas sustancias que perduran, 

como lo ha reconocido el propio 

sector
1 bis

; 

____________________ 
1 bis http://www.vinylplus.eu/uploads/docs/VinylPlus_ 

Progress_Report_2015_English.pdf 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/9 

Enmienda  9 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Proyecto de Decisión de Ejecución XXX de la Comisión por la que se concede autorización 

para usos del ftalato de bis (2-etilhexilo) (DEHP) en virtud del Reglamento (CE) n.
o
 

1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 

Propuesta de Resolución 

Considerando V quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  V quater. Considerando que el uso de 

DEHP se ha restringido en los equipos 

eléctricos y electrónicos con arreglo a la 

Directiva Delegada (UE) 2015/863 de la 

Comisión; que esta medida se 

fundamentaba, entre otras 

consideraciones, en la disponibilidad de 

alternativas más seguras al DEHP y en 

una evaluación socioeconómica 

positiva
1 bis

; 

______________ 
 

1 bishttp://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/umwe

ltthemen/abfall/ROHS/finalresults/Annex6_RoHS_Ann

exII_Dossier_DEHP.pdf  

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/10 

Enmienda  10 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Propuesta de Resolución B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Proyecto de Decisión de Ejecución XXX de la Comisión por la que se concede autorización 

para usos del ftalato de bis (2-etilhexilo) (DEHP) en virtud del Reglamento (CE) n.
o
 

1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 

Propuesta de Resolución 

Considerando W bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

   W bis. Considerando que conceder la 

autorización cuando la solicitud adolece 

de tantas deficiencias sentaría un pésimo 

precedente para futuras decisiones de 

autorización con arreglo al Reglamento 

REACH; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/11 

Enmienda  11 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Proyecto de Decisión de Ejecución XXX de la Comisión por la que se concede autorización 

para usos del ftalato de bis (2-etilhexilo) (DEHP) en virtud del Reglamento (CE) n.
o
 

1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  2 bis. Pide a los Estados miembros que 

voten en contra del proyecto de Decisión 

de Ejecución, si es que la Comisión no lo 

retira; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/12 

Enmienda  12 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Proyecto de Decisión de Ejecución XXX de la Comisión por la que se concede autorización 

para usos del ftalato de bis (2-etilhexilo) (DEHP) en virtud del Reglamento (CE) n.
o
 

1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  2 ter. Pide a la Comisión que ponga fin 

con rapidez al uso de DEHP en todas las 

aplicaciones en las que aún está 

permitido, máxime cuando existe una 

gran disponibilidad de alternativas más 

seguras al PVC y al DEHP;  

Or. en 

 

 


