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Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta 
mayoría de los votos emitidos 

 **I Procedimiento de cooperación (primera lectura) 
mayoría de los votos emitidos 

 **II Procedimiento de cooperación (segunda lectura) 
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común 
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común 

 *** Dictamen conforme 
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE 

 ***I Procedimiento de codecisión (primera lectura) 
mayoría de los votos emitidos 

 ***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura) 
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común 
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común 

 ***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura) 
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto 

 
(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.) 

 
 
 
 

Enmiendas a un texto legislativo 

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases 
(COM(2004)0127 – C6-0100/2004 – 2004/0045(COD)) 

(Procedimiento de codecisión: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2004)0127)1, 

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el apartado 1 del artículo 95 del Tratado CE, 
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C5-0100/2004), 

– Visto el artículo 51 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A6-0000/2004), 

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada; 

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión. 

Texto de la Comisión 
 

Enmiendas del Parlamento 

Enmienda 1 
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) Con miras a 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. 

                                                 
1 DO C 98 de 23.4.2004, p. 40. 
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Enmienda 2 
CONSIDERANDO 2 

(2) Los Estados miembros que se adhieren 
a la Unión Europea en virtud del Tratado 
de Adhesión de 16 de abril de 2003 
requieren un plazo más largo para adaptar 
sus sistemas de reciclado y valorización a 
los objetivos de la Directiva 94/62/CE. 

(2) Los Estados miembros que se 
adhirieron a la Unión Europea en virtud 
del Tratado de Adhesión de 16 de abril de 
2003 requieren un plazo más largo para 
adaptar sus sistemas de reciclado y 
valorización a los objetivos de la Directiva 
94/62/CE. 

 

Enmienda 3 
ARTÍCULO 1 

Artículo 6, apartado 11 (Directiva 94/62/CE) 

11. Los Estados miembros que se adhieran 
a la Unión Europea en virtud del Tratado 
de Adhesión de 16 de abril de 2003 podrán 
aplazar la consecución de los objetivos 
mencionados en las letras (b), (d) y (e) 
hasta una fecha que elegirán libremente y 
que no podrá ser posterior al 31 de 
diciembre de 2012. 

11. Los Estados miembros que se 
adhirieron a la Unión Europea en virtud 
del Tratado de Adhesión de 16 de abril de 
2003 podrán aplazar la consecución de los 
objetivos mencionados en las letras (b), (d) 
y (e) hasta una fecha que elegirán 
libremente y que no podrá ser posterior al 
31 de diciembre de 2012 para Chipre, la 
República Checa, Estonia, Hungría, 
Lituania, Eslovaquia y Eslovenia, al 31 de 
diciembre de 2013 para Malta, al 31 de 
diciembre de 2014 para Polonia, y al 31 
de diciembre de 2015 para Letonia. 

 

Justificación 

Los nuevos plazos propuestos responden a las peticiones de los nuevos Estados miembros y 
se indicaban en la Directiva 2004/12/CE (considerando 6). 
 

Enmienda 4 
ARTÍCULO 1, APARTADO 1 BIS (nuevo) 

Artículo 18, apartado 2 (nuevo) (Directiva 94/62/CE) 

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

 "La presente Directiva no afectará al 
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derecho de los Estados miembros a 
introducir, de conformidad con el 
Tratado, medidas relativas a sistemas de 
reutilización de envases que puedan 
emplearse de manera adecuada para el 
medio ambiente, siempre que estas 
medidas no vayan en perjuicio de las 
estipuladas en la presente Directiva." 

 

Justificación 

La enmienda aclara la posibilidad de que los Estados miembros impongan sistemas de 
reutilización de envases con miras a garantizar un nivel elevado de protección del medio 
ambiente, uno de los objetivos de la Directiva. Esta excepción se inspira en una excepción 
similar contenida en la Directiva sobre los productos del tabaco (Directiva 2001/37/CE).  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El 31 de diciembre de 1994, entró en vigor la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y 
residuos de envases1 (denominada en lo sucesivo "Directiva sobre envases original"). El 11 de 
febrero de 2004, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron por codecisión con arreglo al 
artículo 251 del Tratado CE la Directiva 2004/12/CE2 (en lo sucesivo, "Directiva sobre 
envases revisada") por la que se modifica la Directiva 94/62/CE. Entre otras cosas, la 
Directiva sobre envases revisada establece objetivos más ambiciosos de valorización y 
reciclado, que deben alcanzarse a más tardar el 31 de diciembre de 2008.3 
 
Cuando fue presentada al Parlamento Europeo la propuesta relativa a la Directiva sobre 
envases revisada, estaban en curso las negociaciones de adhesión con diez países. Estos 
Estados (en lo sucesivo, "Estados adherentes") accedieron a la Unión Europea el 1 de mayo 
de 2004. Sin embargo, en el momento de la adopción de la Directiva sobre envases revisada, 
aún no se habían determinado los periodos transitorios referentes a la Directiva original para 
todos los Estados adherentes. Además, era insuficiente la información sobre las condiciones 
para incrementar los objetivos de valorización y reciclado en estos Estados. Por todo ello, la 
parte operativa de la Directiva sobre envases revisada no contiene propuestas específicas para 
los Estados adherentes. No obstante, en su considerando 6 se afirma que "el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión convienen en la necesidad de excepciones temporales 
para los Estados adherentes respecto de los objetivos [...] y se indica que esto "debe 
decidirse sobre la base de las solicitudes de los Estados adherentes para que las excepciones 
se extiendan, en principio, hasta no más tarde de 2012 para Chipre, la República Checa, 
Estonia, Hungría, Lituania, Eslovaquia y Eslovenia, 2013 para Malta, 2014 para Polonia y 
de 2015 para Letonia". 
 
La presente propuesta fija como plazo el 31 de diciembre de 2012 para que los nuevos 
Estados miembros cumplan los objetivos de valorización y reciclado de residuos de envases. 
Esta fecha no coincide con las indicadas en el considerando 6. A juicio de la ponente, en aras 
de la equidad convendría proceder con arreglo al mensaje emitido por los países entonces 
candidatos durante el procedimiento de conciliación. Tras una rápida consulta con diputados 
al PE de los nuevos Estados miembros, la ponente mantiene esta opinión y, por consiguiente, 
propone que se modifiquen los plazos como se indica en el considerando 6 de la Directiva 
sobre envases revisada (es decir, no más tarde del 31 de diciembre de 2012 para Chipre, la 
República Checa, Estonia, Hungría, Lituania, Eslovenia y Eslovaquia, del 31 de diciembre de 
2013 para Malta, del 31 de diciembre de 2014 para Polonia y del 31 de diciembre de 2015 
para Letonia). 
 
En la revisión anterior de la Directiva se prestó mucha atención a la cuestión de la prevención 
y la reutilización. La Comisión presentará un informe sobre la aplicación de la Directiva para 
el 30 de junio de 2005. Debido a acontecimientos recientes en la Unión Europea, la ponente 
considera que la Directiva actual puede tener efectos adversos para los sistemas de 
reutilización respetuosos del medio ambiente practicados en nuevos y antiguos Estados 
miembros. Por ello, propone que se explicite la posibilidad de que los Estados miembros 

                                                 
1 DO L 365 de 31.12.1994, p. 10. 
2 DO L 47 de 18.2.2004, p. 26. 
3 Grecia, Irlanda y Portugal pueden aplazar esta fecha límite hasta el 31 de diciembre de 2012. 
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impongan sistemas de reutilización de envases con miras a garantizar un nivel elevado de 
protección del medio ambiente, lo cual es uno de los objetivos de la Directiva. La excepción 
propuesta se inspira en una excepción similar contenida en la Directiva sobre los productos 
del tabaco (Directiva 2001/37/CE). 
 



 

PE 347.152 10/11 PR\542228ES.doc 

ES 

 
1.1. Procedimiento de codecisión, primera lectura (***I) (art. 51) 
1.1.2. Aprobación con enmiendas de la propuesta legislativa 
 − Procedimiento 

PROCEDIMIENTO (1) 
Título Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que 

se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de 
envases 

Referencias COM(2004)0045 – C5-0100/2004 – 2004/0045(COD) 
Fundamento jurídico art. 251, apart. 2, y art. 95, apart. 1 del Tratado CE 
Fundamento reglamentario art. 51 
Fecha de la presentación al PE 0.0.0000 
Comisión competente para el fondo 

 Fecha del anuncio en el Pleno 

ENVI 

0.0.0000 

Comisión(es) competente(s) para 
emitir opinión 
 Fecha del anuncio en el Pleno 

 
[???] 
0.0.0000 

 
[???] 
0.0.0000 

 
[???] 
0.0.0000 

  

Opinión no emitida 
 Fecha de la decisión 

[???] 
0.0.0000 

    

Cooperación reforzada 
 Fecha del anuncio en el Pleno 

[???] 
0.0.0000 

    

Ponente(s) 
 Fecha de designación 

Dorette Corbey 
0.0.0000 

Ponente(s) sustituido(s) [...] 
Procedimiento simplificado 
 Fecha de la decisión 

art. 43, apart. 1   /   art. 43, apart. 2  

0.0.0000 
Impugnación del fundamento jurídico 
 Fecha de la opinión JURI 

[ENVI] 
0.0.0000 / JURI 

0.0.0000 
Modificación de la dotación financiera 
 Fecha de la opinión BUDG 

[ENVI] 
0.0.0000 / BUDG 

0.0.0000 
Consulta al Comité Económico y 
Social Europeo 
 Fecha de la decisión en el Pleno 

 
 
0.0.0000 

    

Consulta al Comité de las Regiones 
 Fecha de la decisión en el Pleno 

 
0.0.0000 

    

Examen en comisión 0.0.0000 0.0.0000 0.0.0000   
Fecha de aprobación 0.0.0000 
Resultado de la votación final a favor: 

en contra:  
abstenciones: 

[..] 
[..] 
[..] 

Miembros presentes en la votación 
final 

[????] 

Suplentes presentes en la votación 
final 

[???] 

Suplentes (art. 178, apart. 2) presentes 
en la votación final 

[???] 
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Fecha de presentación – A[5] 0.0.0000 A[5-0227/2002] 
Observaciones ... 
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