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Comercialización de los productos fertilizantes
con el marcado CE
En marzo de 2016, la Comisión Europea presentó una propuesta sobre productos fertilizantes, que
ampliaría el ámbito de aplicación de la legislación vigente y establecería límites de contaminantes
en los productos fertilizantes. Se prevé que el Parlamento Europeo adopte su posición sobre la
propuesta en su periodo parcial de sesiones de octubre II.

Antecedentes
Los productos fertilizantes se utilizan para mejorar el crecimiento de los vegetales, principalmente en la
agricultura. Las estimaciones de la Comisión Europea indican que, entre los productos fertilizantes, los
fertilizantes inorgánicos (sustancias químicas sintéticas o minerales) representan el 80 % del valor de
mercado, y que el sector de los productos fertilizantes presenta un volumen de negocio anual de entre
20 000 y 25 000 millones de euros y genera cerca de 100 000 puestos de trabajo. Como la población mundial
sigue aumentando, los fertilizantes ofrecen beneficios clave, gracias, en particular, a un aumento del
rendimiento de los cultivos. Sin embargo, existen riesgos asociados con el uso de fertilizantes, por ejemplo la
pérdida de nutrientes (con consecuencias negativas para el clima, la salud humana y la biodiversidad, así
como para la calidad del aire, del agua y del suelo), la seguridad del suministro (más del 90 % de los
fertilizantes fosfatados que se utilizan en la Unión son importados) y, en algunos casos, la presencia de
sustancias químicas nocivas, tales como el cadmio en los fertilizantes fosfatados.

La propuesta de la Comisión Europea
En marzo de 2016, la Comisión presentó, tal como había anunciado en su plan de acción para la economía
circular de 2015, una propuesta destinada a incentivar la producción de fertilizantes a gran escala a partir de
fuentes internas (transformando los residuos en nutrientes para los cultivos) y a introducir límites
armonizados de cadmio en los fertilizantes fosfatados. La propuesta se aplicaría a una amplia gama de
fertilizantes. Se introduce la utilización del marcado CE de los fertilizantes, en la línea del nuevo marco
legislativo para los productos del mercado interior. Introduce asimismo requisitos específicos relativos a la
calidad (por ejemplo sobre el contenido mínimo de nutrientes o el contenido de materia orgánica), la
seguridad (por ejemplo, límites máximos de metales pesados, contaminantes e impurezas) y el etiquetado.
Según la Comisión, la propuesta aportará una amplia gama de beneficios, entre otros: la creación de unos
120 000 puestos de trabajo; una menor dependencia de materias primas no disponibles en la Unión; la
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de la contaminación; y una disminución general
de los costes de conformidad para los operadores económicos. La Comisión indica que los costes son
proporcionales a los beneficios esperados para las empresas y la sociedad, a pesar de que la competitividad
de las pymes podría resultar especialmente afectada.

La posición del Parlamento Europeo
En su informe, aprobado el 13 de julio de 2017, la Comisión de Mercado Interior y Protección del
Consumidor (IMCO) propuso una serie de cambios en la propuesta de la Comisión Europea, entre ellos,
reducir la carga administrativa y la responsabilidad de los operadores económicos; aumentar la exigencia en
los requisitos relativos al contenido de nutrientes en los fertilizantes con vistas a garantizar la calidad; y
modificar los límites de contaminantes para los fertilizantes, en especial avanzando la aplicación del límite de
20 mg/kg de cadmio en los abonos fosfatados (de 12 a 9 años después de la fecha de aplicación). También
exigiría a la Comisión informar, tres años y medio después de la fecha de aplicación del reglamento, sobre el
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funcionamiento del mercado interior de los fertilizantes, sobre las consecuencias de los límites de
contaminantes, sobre el estado de las tecnologías de eliminación del cadmio y sobre los efectos para el
comercio. Asimismo, tras un año de su entrada en vigor, debería considerar los criterios relativos a la
utilización de estiércol transformado en los fertilizantes. Está previsto someter a votación el informe en el
Pleno en octubre de 2017.
Primera lectura: 2016/0084(COD); Comisión
competente para el fondo: Comisión IMCO; Ponente:
Mihai Ţurcanu (PPE, Rumania) (previamente Ildikó Gáll-
Pelcz, PPE, Hungría). Para obtener más información,
puede consultar el briefing de la serie «EU Legislation in
progress» del EPRS.
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