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7.2.2020 B9-0089/1

Enmienda 1
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jytte Guteland
en nombre del Grupo S&D
Martin Hojsík

Propuesta de Resolución B9-0089/2020
Bas Eickhout, Maria Arena, Martin Hojsík
en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Proyecto de Reglamento de la Comisión por el que se modifica, en lo que respecta al plomo y 
sus compuestos, el anexo XVII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH)

Propuesta de Resolución
Visto 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 – Vista su Resolución, de 15 de 
enero de 2020, sobre el Pacto Verde 
Europeo1 bis,
____________

1 bis Textos Aprobados, P9_TA(2020)0005.

Or. en



AM\1198499ES.docx PE647.523v01-00

ES Unida en la diversidad ES

7.2.2020 B9-0089/2

Enmienda 2
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jytte Guteland
en nombre del Grupo S&D
Martin Hojsík

Propuesta de Resolución B9-0089/2020
Bas Eickhout, Maria Arena, Martin Hojsík
en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Proyecto de Reglamento de la Comisión por el que se modifica, en lo que respecta al plomo y 
sus compuestos, el anexo XVII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH)

Propuesta de Resolución
Considerando P

Propuesta de Resolución Enmienda

P. Considerando que estas 
excepciones son contrarias a la posición 
conocida del Parlamento; que el 
Parlamento ya destacó expresamente en 
2001 que «el reciclado de PVC no debe 
conducir al mantenimiento del problema de 
los metales pesados»27; 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 el uso de 
sustancias peligrosas que perduran»28; que, 
en 2015, el Parlamento actuó en 
consecuencia oponiéndose a la 
autorización del DEHP, otra sustancia 
antigua, para el reciclaje del PVC29; que en 
2018 el Parlamento reiteró una vez más 
«que, de conformidad con la jerarquía de 
residuos, la prevención tiene prioridad 
sobre el reciclado y, en consecuencia, el 
reciclado no puede justificar que se 
perpetúe el uso de sustancias peligrosas 
que perduran»30;

______________

P. Considerando que estas 
excepciones son contrarias a la posición 
conocida del Parlamento, confirmada en 
numerosas resoluciones, en particular la 
última de 15 de enero de 2020; que el 
Parlamento ya destacó expresamente en 
2001 que «el reciclado de PVC no debe 
conducir al mantenimiento del problema de 
los metales pesados»27; 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 el uso de 
sustancias peligrosas que perduran»28; que, 
en 2015, el Parlamento actuó en 
consecuencia oponiéndose a la 
autorización del DEHP, otra sustancia 
antigua, para el reciclaje del PVC29; que en 
2018 el Parlamento reiteró una vez más 
«que, de conformidad con la jerarquía de 
residuos, la prevención tiene prioridad 
sobre el reciclado y, en consecuencia, el 
reciclado no puede justificar que se 
perpetúe el uso de sustancias peligrosas 
que perduran»30; que, el 15 de enero de 
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27 DO C 21 E de 24.1.2002, p. 112.
28 DO C 265 de 11.8.2017, p. 65.
29 DO C 366 de 27.10.2017, p. 96.
30 DO C 433 de 23.12.2019, p. 146.

2020, en su Resolución sobre el Acuerdo 
Verde europeo, el Parlamento declaró 
explícitamente que las sustancias 
prohibidas «no deben volver a 
introducirse en el mercado de la Unión en 
productos de consumo a través de las 
actividades de reciclaje»30 bis;
______________

27 DO C 21 E de 24.1.2002, p. 112.
28 DO C 265 de 11.8.2017, p. 65.
29 DO C 366 de 27.10.2017, p. 96.
30 DO C 433 de 23.12.2019, p. 146.
30 bisTextos Aprobados, P9_TA(2020)0005.

Or. en
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7.2.2020 B9-0089/3

Enmienda 3
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jytte Guteland
en nombre del Grupo S&D
Martin Hojsík

Propuesta de Resolución B9-0089/2020
Bas Eickhout, Maria Arena, Martin Hojsík
en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Proyecto de Reglamento de la Comisión por el que se modifica, en lo que respecta al plomo y 
sus compuestos, el anexo XVII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH)

Propuesta de Resolución
Considerando Y

Propuesta de Resolución Enmienda

Y. Considerando que el proyecto de 
Reglamento de la Comisión limita las 
excepciones relativas al PVC valorizado a 
determinadas aplicaciones e introduce el 
requisito de envolver el plomo con una 
capa de PVC de nueva producción, con un 
plazo de cinco años para el PVC flexible;

Y. Considerando que el proyecto de 
Reglamento de la Comisión limita las 
excepciones relativas al PVC valorizado a 
determinadas aplicaciones e introduce el 
requisito de envolver el plomo con una 
capa de PVC de nueva producción para un 
subconjunto de los artículos en cuestión, 
con un plazo de cinco años para el PVC 
flexible;

Or. en


