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Enmiendas del Parlamento 

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González 

Enmienda 5 
CONSIDERANDO 1 

(1) Con miras a la ampliación de la Unión 
Europea, ha de prestarse la atención debida a 
la situación específica de los futuros Estados 
miembros, en especial respecto al 
cumplimiento de los objetivos de reciclado y 
valorización contemplados en el apartado 1 
del artículo 6 de la Directiva 94/62/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 

(1) En vista de la reciente ampliación de la 
Unión Europea, ha de prestarse la atención 
debida a la situación específica de los 
nuevos Estados miembros, en especial 
respecto al cumplimiento de los objetivos de 
reciclado y valorización contemplados en el 
apartado 1 del artículo 6 de la Directiva 
94/62/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 

Or. es 

Justificación 

Corrección lingüística en español. 
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Enmienda presentada por Gyula Hegyi 

Enmienda 6 
ARTÍCULO 1,  -1 (nuevo) 

Artículo 1, apartado 3 (nuevo) (Directiva 94/62/CE) 

 -1. Se añadirá el apartado siguiente al 
artículo 1 de la Directiva 94/62/CE: 

 "3. Los objetivos políticos se jerarquizarán 
del modo siguiente: 

 i) Prevención 
 ii) Reutilización 
 iii) Reciclado 

 iv) Incineración con recuperación de 
energía 

 v) Eliminación / incineración" 

Or. en 

Justificación 

Debe indicarse claramente la jerarquía entre las políticas de gestión. 

 

Enmienda presentada por Gyula Hegyi 

Enmienda 7 
ARTÍCULO 1,  -1 bis (nuevo) 

Artículo 1, apartado 2 bis (nuevo) (Directiva 94/62/CE) 

 -1. Se añadirá el apartado siguiente al 
artículo 4 de la Directiva 94/62/CE: 

 "2 bis. Los Estados miembros deberían 
considerar la introducción de nuevas 
modalidades de impuestos para estimular a 
las empresas a que produzcan volúmenes 
menores de envases." 

Or. en 

Justificación 

En un considerando se afirma que "el modo mejor de prevenir la creación de residuos de 
envases es reducir la cantidad global de envases". Producir cantidades innecesarias de 
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envases derrocha energía y causa innecesariamente daños al medio ambiente. Con nuevas 
modalidades de impuestos podría desincentivarse la producción de cantidades innecesarias 
de envases por las empresas.  

 

Enmienda presentada por Gyula Hegyi 

Enmienda 8 
ARTÍCULO 1, APARTADO 1 bis (nuevo) 

Artículo 18, apartado 1 bis (nuevo) (Directiva 94/62/CE) 

 1 bis. Se añadirá el apartado siguiente al 
artículo 18 de la Directiva 94/62/CE: 

 "1 bis. Los Estados miembros, de 
conformidad con el Tratado, introducirán 
medidas concretas para desarrollar 
sistemas de reutilización." 

Or. en 

Justificación 

Sin medidas concretas para desarrollar sistemas de reutilización de envases, no podrá 
alcanzarse el objetivo de la Directiva originaria. 
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