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BREVE JUSTIFICACIÓN

Los fertilizantes son esenciales para la producción agrícola. Los productos fertilizantes 
garantizan a los agricultores que sus cultivos reciben los nutrientes necesarios. La necesidad 
de producir más con menos es cada vez más importante cuando se trata de responder a la 
demanda de alimentos y proteger nuestro medio ambiente. Los fertilizantes desempeñan un 
papel importante ante este reto. 

Alrededor del 50 % de los fertilizantes comercializados actualmente están excluidos del 
ámbito del Reglamento actual, en particular los productos fertilizantes que contienen 
materiales orgánicos o se componen de ellos. Se estima que cerca del 30 % de los fertilizantes 
inorgánicos podrían ser sustituidos por fertilizantes orgánicos si los biorresiduos pudieran 
aprovecharse más y si se aprovechase el potencial de reciclado. Esto podría contribuir a la 
economía circular reduciendo los residuos y cerrando el ciclo de los minerales, y ayudaría a 
paliar los problemas de dependencia de la Unión respecto a las importaciones de materias 
primas procedentes de terceros países y los procesos, muy consumidores de energía, que 
implica la producción de fertilizantes inorgánicos.

Por ello, el ponente de opinión expresa su satisfacción ante la revisión del actual Reglamento 
sobre abonos para dar a los productos fertilizantes orgánicos la oportunidad de entrar en el 
mercado interior, aportando más libertad de elección a los agricultores. Además, la extensión 
del ámbito de aplicación y la mayor armonización estimularán el emprendimiento e 
impulsarán el potencial innovador del sector agroalimentario, especialmente para desarrollar 
técnicas que obtengan valiosos nutrientes a partir de flujos de residuos orgánicos y los usen 
para la producción de fertilizantes. 

Las oportunidades de reciclado de los flujos de residuos orgánicos son enormes, y el sector 
agrícola desempeña un papel indispensable. Un ejemplo de ello es la valorización de 
nutrientes procedentes del estiércol animal. El estiércol es el abono más corriente en las tierras 
agrícolas de la Unión, donde representa en torno a la mitad de los nutrientes que se aplican a 
los suelos. Con técnicas innovadoras que valoricen los nutrientes del estiércol animal para 
convertirlos en concentrados minerales de alta eficiencia (nitrógeno + potasio), se da a los 
agricultores la oportunidad de reciclar los nutrientes de un modo más sostenible. 

Sin embargo, la motivación para utilizar productos fertilizantes que contienen estiércol animal 
transformado o se componen de este material choca con las normas relativas a la aplicación de 
fertilizantes establecidas en la Directiva sobre nitratos, ya que el uso de estiércol transformado 
está sujeto a las mismas normas que el de estiércol no transformado. 

El ponente de opinión no cuestiona los objetivos de la Directiva sobre nitratos ni pretende 
cambiar el límite de nitrógeno procedente del estiércol animal que está permitido aplicar en 
las tierras agrícolas. Pero no existe ninguna razón para que los productos fertilizantes que 
contienen estiércol animal transformado o se componen de él, cuya eficiencia agronómica es 
igual a la de los fertilizantes inorgánicos, y que no suponen una amenaza para los objetivos 
medioambientales de la Directiva sobre nitratos estén sujetos a las mismas normas que el 
estiércol no transformado y, por tanto, vean limitado su uso. La valorización de nutrientes a 
partir del estiércol animal no solo tiene ventajas medioambientales por cerrar el ciclo de los 
minerales; además, ahorra costes a los agricultores, puesto que serán menos dependientes de 
la compra de abonos inorgánicos.
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Por ello, el ponente de opinión propone una enmienda que adapta la definición de «estiércol» 
de la Directiva sobre nitratos para que los productos fertilizantes que contienen estiércol 
animal transformado o se componen de él que cumplan los requisitos del Reglamento sobre 
abonos y hayan demostrado poseer capacidades agronómicas suficientes no queden 
indebidamente discriminados. No obstante, para controlar la eficiencia y la calidad de los 
productos y así proteger los objetivos medioambientales de la Directiva sobre nitratos se 
precisan requisitos claros y estrictos. 

Otro producto prometedor con un gran potencial para la agricultura es la categoría de los 
bioestimulantes. El ponente de opinión considera que el uso de bioestimulantes podría tener 
un papel importante en el aumento de la eficiencia y, por tanto, en el uso de los fertilizantes, 
ya que los bioestimulantes mejoran la absorción de nutrientes por los cultivos. Además, 
pueden tener muchos otros efectos benéficos que, indirectamente, hacen que las plantas 
resistan mejor frente a influencias externas, como las plagas.

Sin embargo, la propuesta actual no refleja plenamente la rápida evolución del sector de los 
bioestimulantes de las plantas, especialmente los bioestimulantes microbianos. Hay que 
impedir que estos prometedores y beneficiosos productos queden excluidos del ámbito de 
aplicación del Reglamento sobre fertilizantes. Por eso, han de formularse unos requisitos 
claros de cumplimiento obligado para los productores de bioestimulantes microbianos, ya que 
actualmente no se aplican requisitos claros a la evaluación de la seguridad para examinar si 
los microorganismos recientemente descubiertos son seguros para su uso en productos 
fertilizantes con el marcado CE. Esta situación supone un freno para el desarrollo de 
productos innovadores, ya que los productores necesitan claridad.

Lo mismo ocurre con los requisitos de biodegradabilidad para los fertilizantes de liberación 
controlada. El ponente de opinión conviene en que debemos prevenir, en la medida de lo 
posible, la contaminación de nuestros suelos con polímeros plásticos. Sin embargo, un 
período de veinticuatro meses no protege la función de un polímero biodegradable, ya que 
algunos productos necesitan retener su función de liberación de nutrientes durante un período 
más largo. Además, con los conocimientos actuales y las tecnologías disponibles, es 
improbable que una biodegradación del 90 % en veinticuatro meses sea factible. Por ello, el 
período posterior al inicio de la degradación del polímero debe comenzar después de que haya 
transcurrido el tiempo de liberación declarado. Por otra parte, debe concederse más tiempo al 
sector para establecer un período flexible tras el cual el polímero alcance una 
biodegradabilidad del 90 %. Por consiguiente, es preciso desarrollar ensayos de 
biodegradabilidad adecuados.

ENMIENDAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor, competente para el fondo, que tome en consideración las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Título
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Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se establecen disposiciones 
relativas a la comercialización de los
productos fertilizantes con el marcado CE 
y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 
1069/2009 y (CE) n.º 1107/2009

por el que se establecen disposiciones 
relativas a la comercialización de abonos y
productos destinados a mejorar la 
eficiencia nutricional con el marcado CE 
y se modifican los Reglamentos (CE) 
n.º 1069/2009, (CE) n.º 1107/2009 y (CE) 
n.º 1907/2006

(Texto pertinente a efectos del EEE) (Texto pertinente a efectos del EEE)

(Los términos «abono» o «fertilizante» 
deben eliminarse en todo el texto cuando 
se trate de productos destinados a mejorar 
la eficiencia nutricional de los vegetales.)

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El Reglamento (CE) n.º 2003/2003 
del Parlamento Europeo y del Consejo15, 
que regula casi exclusivamente los abonos 
a base de materiales inorgánicos obtenidos 
de la minería o producidos por 
procedimientos químicos, armonizó 
parcialmente las condiciones para 
comercializar abonos en el mercado 
interior. Por otra parte, es necesario utilizar 
como fertilizantes determinados materiales 
reciclados u orgánicos. Deben establecerse 
condiciones armonizadas para 
comercializar los fertilizantes producidos a 
partir de tales materiales reciclados u 
orgánicos en todo el mercado interior, a fin 
de proporcionar un incentivo importante 
para su uso posterior. Por consiguiente, 
conviene ampliar el alcance de la 
armonización a fin de incluir los materiales 
reciclados y orgánicos.

(1) El presente Reglamento debe tener 
por objeto promover los objetivos de la 
economía circular y garantizar que los 
agricultores dispongan de un suministro 
seguro y sostenible de abonos muy 
eficaces. El Reglamento (CE) n.º 
2003/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo15, que regula casi exclusivamente 
los abonos a base de materiales inorgánicos 
obtenidos de la minería o producidos por 
procedimientos químicos, armonizó 
parcialmente las condiciones para 
comercializar abonos en el mercado 
interior. Por otra parte, es necesario utilizar 
como fertilizantes determinados materiales 
reciclados u orgánicos. Deben establecerse 
condiciones armonizadas para 
comercializar los fertilizantes producidos a 
partir de tales materiales reciclados u 
orgánicos en todo el mercado interior, a fin 
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de proporcionar un incentivo importante 
para promover su uso posterior. Se trata de 
un elemento esencial para reducir la 
dependencia de la Unión respecto de las 
importaciones de nutrientes desde 
terceros países y para contribuir a la 
economía circular. Por consiguiente, 
conviene ampliar el alcance de la 
armonización a fin de incluir los materiales 
reciclados y orgánicos. Debe aclararse la 
utilización del término «orgánico» y 
hacerse una distinción clara entre 
«orgánico» tal como se define en el 
Reglamento (CE) n.º 834/2007 del 
Consejo15 bis y «orgánico» como una 
categoría de abono que contiene 
principalmente material orgánico en 
lugar de componentes minerales. La 
Comisión debe presentar al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe que 
haga balance de la aplicación del presente 
Reglamento cinco años después de su 
entrada en vigor.

__________________ __________________

15 Reglamento (UE) n.º 2003/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de octubre de 2003, relativo a los abonos 
(DO L 304 de 21.11.2003, p. 1).

15 Reglamento (UE) n.º 2003/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de octubre de 2003, relativo a los abonos 
(DO L 304 de 21.11.2003, p. 1).

15 bis Reglamento (CE) n.º 834/2007 del 
Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos (DO L 189 de 20.7.2007, p. 20).

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Los nutrientes de nuestros 
alimentos provienen del suelo; un suelo 
saludable y nutritivo produce cultivos y 
alimentos saludables y nutritivos. Los 
agricultores necesitan tener a su 
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disposición una amplia gama de abonos, 
orgánicos y sintéticos, para mejorar el 
suelo. Cuando escasean los nutrientes del 
suelo, o bien están agotados, las plantas 
carecen de nutrientes y pueden dejar de 
crecer o no tener valor nutritivo para el 
consumo humano.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Los contaminantes de los productos 
fertilizantes con el marcado CE, como el 
cadmio, pueden plantear un riesgo para la 
salud humana y animal y el medio 
ambiente, ya que se acumulan en el medio 
ambiente y entran en la cadena alimentaria. 
Por ello debe limitarse el contenido de 
contaminantes en tales productos. Además, 
es preciso eliminar las impurezas 
contenidas en los productos fertilizantes 
con el marcado CE derivados de 
biorresiduos, en concreto los polímeros, 
pero también el metal y el vidrio, o 
limitarlas en la medida de lo técnicamente 
factible mediante su detección en los 
residuos biológicos recogidos de manera 
selectiva, antes de la transformación.

(8) Los contaminantes de los productos 
fertilizantes con el marcado CE, como el 
cadmio, pueden plantear un riesgo para la 
salud humana y animal y el medio 
ambiente si no se utilizan correctamente,
ya que se acumulan en el medio ambiente y 
entran en la cadena alimentaria. Por ello 
debe limitarse el contenido de 
contaminantes en tales productos. Además, 
es preciso eliminar las impurezas 
contenidas en los productos fertilizantes 
con el marcado CE derivados de 
biorresiduos, en concreto los polímeros, 
pero también el metal y el vidrio, o 
limitarlas en la medida de lo técnicamente 
factible mediante su detección en los 
residuos biológicos recogidos de manera 
selectiva, antes de la transformación.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Es preciso determinar el punto final 
en la cadena de fabricación de cada 
material componente pertinente que 
contenga subproductos animales con 
arreglo a los procedimientos establecidos 
en el Reglamento (CE) n.º 1069/2009. 

(10) Es preciso determinar el punto final 
en la cadena de fabricación de cada 
material componente pertinente que 
contenga subproductos animales con 
arreglo a los procedimientos establecidos 
en el Reglamento (CE) n.º 1069/2009. La 
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Cuando un proceso de fabricación regulado 
por el presente Reglamento se inicie antes 
de que se haya alcanzado dicho punto final, 
deben aplicarse a los productos fertilizantes 
con el marcado CE, de manera acumulada, 
los requisitos sobre procesos del 
Reglamento (CE) n.º 1069/2009 y los del 
presente Reglamento, lo que implica la
aplicación del requisito más estricto en 
caso de que ambos Reglamentos regulen el 
mismo parámetro.

definición de métodos de transformación 
y normas de valorización de los 
subproductos animales para los que se 
haya fijado un punto final en la cadena 
de fabricación debe comenzar 
inmediatamente después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento. Por 
consiguiente, deben delegarse en la 
Comisión los poderes para adoptar actos 
con arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea por 
lo que respecta a expandir o añadir, sin 
demora innecesaria, determinados 
subproductos animales a las categorías de 
materiales componentes específicas a fin 
de dar más oportunidades y seguridad 
jurídica a los productores y las empresas, 
aprovechando el potencial para utilizar 
más nutrientes procedentes de 
subproductos animales, como el estiércol 
animal. Cuando un proceso de fabricación 
regulado por el presente Reglamento se 
inicie antes de que se haya alcanzado dicho 
punto final, deben aplicarse a los productos 
fertilizantes con el marcado CE, de manera 
acumulada, los requisitos sobre procesos 
del Reglamento (CE) n.º 1069/2009 y los 
del presente Reglamento, lo que implica la 
aplicación del requisito más estricto en 
caso de que ambos Reglamentos regulen el 
mismo parámetro.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) En caso de riesgos para la salud 
pública o animal planteados por productos 
fertilizantes con el marcado CE derivados 
de subproductos animales, debe ser posible 
recurrir a medidas de salvaguardia de 
conformidad con el Reglamento (CE) n.º 
178/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo19, como es el caso para otras 
categorías de productos derivados de los 

(11) En caso de riesgos proporcionales 
para la salud humana o animal planteados 
por productos fertilizantes con el marcado 
CE derivados de subproductos animales, 
debe ser posible recurrir a medidas de 
salvaguardia de conformidad con el 
Reglamento (CE) n.º 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo19 como 
es el caso para otras categorías de 
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subproductos animales. productos derivados de los subproductos 
animales.

__________________ __________________

19 Reglamento (CE) n.º 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de enero de 2002, por el que se establecen 
los principios y los requisitos generales de 
la legislación alimentaria, se crea la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria y se fijan procedimientos 
relativos a la seguridad alimentaria (DO L 
31 de 1.2.2002, p. 1).

19 Reglamento (CE) n.º 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de enero de 2002, por el que se establecen 
los principios y los requisitos generales de 
la legislación alimentaria, se crea la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria y se fijan procedimientos 
relativos a la seguridad alimentaria (DO L 
31 de 1.2.2002, p. 1).

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Se ha detectado en el mercado una 
demanda de determinados residuos 
valorizados en el sentido de la Directiva 
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo20 para su uso como fertilizantes. 
Además, es preciso fijar determinados 
requisitos para los residuos utilizados como 
material de base en la operación de 
valorización y para las técnicas y los 
procesos de tratamiento, así como para los 
productos fertilizantes resultantes de la 
operación de valorización, a fin de 
garantizar que el uso de dichos productos 
no causa efectos negativos generales para 
el medio ambiente o la salud humana. Para 
los productos fertilizantes con el marcado 
CE, estos requisitos deben establecerse en 
el presente Reglamento. Por consiguiente, 
a partir del momento de la conformidad 
con todos los requisitos del presente 
Reglamento, dichos productos deben dejar 
de considerarse residuos en el sentido de la 
Directiva 2008/98/CE.

(13) Se ha detectado en el mercado una 
demanda de determinados residuos 
valorizados en el sentido de la Directiva 
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo20, como la estruvita, el biocarbón 
y los productos a base de cenizas, para su 
uso como fertilizantes. Además, es preciso 
fijar determinados requisitos para los 
residuos utilizados como material de base 
en la operación de valorización y para las 
técnicas y los procesos de tratamiento, así 
como para los productos fertilizantes 
resultantes de la operación de valorización, 
a fin de garantizar que el uso de dichos 
productos no causa efectos negativos 
generales para el medio ambiente o la salud 
humana. Para los productos fertilizantes 
con el marcado CE, estos requisitos deben 
establecerse en el presente Reglamento. 
Por consiguiente, a partir del momento de 
la conformidad con todos los requisitos del 
presente Reglamento, dichos productos 
deben dejar de considerarse residuos en el 
sentido de la Directiva 2008/98/CE y, por 
tanto, los productos que contengan tales 
materiales de residuos valorizados o se 
compongan de ellos deben poder acceder 
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al mercado interior. Para garantizar la 
claridad jurídica e incentivar mejor a los 
productores para que utilicen en mayor 
medida unos flujos de residuos valiosos, 
los análisis científicos y la definición de 
los requisitos de transformación a nivel de 
la Unión para dichos productos deben 
comenzar inmediatamente después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento. 
Por consiguiente, deben delegarse en la 
Comisión los poderes para adoptar actos 
con arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea por 
lo que respecta a definir, sin demora 
innecesaria, categorías más amplias o 
adicionales de materiales componentes 
que puedan utilizarse en la producción de 
productos fertilizantes con el marcado 
CE, como la estruvita, el biocarbón y los 
productos a base de cenizas. 

__________________ __________________

20 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).

20 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).

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Los fabricantes de abonos y 
productos que mejoran la eficiencia 
nutricional deben demostrar su eficiencia 
antes de comercializarlos, a fin de 
garantizar un elevado nivel de calidad a 
los consumidores.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(13 ter) Los fabricantes ya están 
usando determinados subproductos, 
coproductos y productos reciclados 
derivados de procesos industriales 
específicos como componentes de 
productos fertilizantes con el marcado 
CE. En el presente Reglamento se deben 
establecer requisitos relacionados con las 
categorías de los materiales componentes 
para los componentes de los productos 
fertilizantes con el marcado CE. Cuando 
corresponda, a partir del momento de la 
conformidad con todos los requisitos del 
presente Reglamento, dichos productos 
deben dejar de considerarse residuos en el 
sentido de la Directiva 2008/98/CE.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Determinadas sustancias y mezclas, 
denominadas comúnmente aditivos 
agronómicos, mejoran la manera en que un 
abono libera un nutriente. Las sustancias y 
mezclas comercializadas para ser añadidas 
a productos fertilizantes con el marcado 
CE con esta finalidad deben cumplir 
determinados criterios de eficacia bajo la 
responsabilidad de su fabricante, y por ello, 
deben considerarse productos fertilizantes 
con el marcado CE a los efectos del 
presente Reglamento. Los productos 
fertilizantes con el marcado CE que 
contengan tales sustancias o mezclas deben 
además estar sujetos a determinados 
criterios de eficacia y seguridad. Por tanto, 
tales sustancias y mezclas también deben 
estar reguladas como materiales 
componentes de productos fertilizantes con 

(14) Determinadas sustancias y mezclas, 
denominadas comúnmente aditivos 
agronómicos, mejoran la manera en que un 
abono libera un nutriente. Las sustancias y 
mezclas comercializadas para ser añadidas 
a productos fertilizantes o a productos 
fertilizantes orgánicos de las 
explotaciones con el marcado CE con esta 
finalidad deben cumplir determinados 
criterios de eficacia, de seguridad y 
medioambientales bajo la responsabilidad 
de su fabricante, y por ello, deben 
considerarse productos fertilizantes con el 
marcado CE a los efectos del presente 
Reglamento. Los productos fertilizantes 
con el marcado CE que contengan tales 
sustancias o mezclas deben además estar 
sujetos a determinados criterios de eficacia, 
de seguridad y medioambientales. Por 
tanto, tales sustancias y mezclas también 
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el marcado CE. deben estar reguladas como materiales 
componentes de productos fertilizantes con 
el marcado CE.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Determinadas sustancias, mezclas y 
microorganismos, denominadas 
comúnmente bioestimulantes de las 
plantas, no son nutrientes propiamente 
dichos, si bien estimulan los procesos de 
nutrición. Cuando solo sirven para mejorar 
la eficiencia en el uso de nutrientes de los 
vegetales, su tolerancia al estrés abiótico o
sus propiedades de calidad para el cultivo, 
tales productos son por naturaleza más 
similares a los productos fertilizantes que a 
la mayor parte de las categorías de 
productos fitosanitarios. Por tanto, deben 
poder ser objeto del marcado CE con 
arreglo al presente Reglamento y quedar 
excluidos del ámbito de aplicación del 
Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo21. 
Procede, por tanto, modificar el 
Reglamento (CE) n.º 1107/2009 en 
consecuencia.

(15) Determinadas sustancias, mezclas y 
microorganismos, denominadas 
comúnmente bioestimulantes de las 
plantas, no son nutrientes propiamente 
dichos, si bien estimulan los procesos de 
nutrición. Cuando solo sirven para mejorar 
la eficiencia en el uso de nutrientes de los 
vegetales, su tolerancia al estrés abiótico,
sus propiedades de calidad para el cultivo o
la formación de humus, o para 
incrementar la disponibilidad de 
nutrientes cautivos en el suelo, tales 
productos son por naturaleza más similares 
a los productos fertilizantes que a la mayor 
parte de las categorías de productos 
fitosanitarios. Por consiguiente, pueden 
actuar como complemento de los abonos 
con el fin de optimizar su eficacia y 
reducir los volúmenes necesarios. Además 
de aumentar la capacidad de producción, 
estos productos pueden contribuir a 
mantener los servicios ecosistémicos y a 
reforzar los cultivos frente a los efectos 
del cambio climático. Por tanto, deben 
poder ser objeto del marcado CE con 
arreglo al presente Reglamento y quedar 
excluidos del ámbito de aplicación del 
Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo21. 
Procede, por tanto, modificar el 
Reglamento (CE) n.º 1107/2009 en 
consecuencia.

__________________ __________________
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21 Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de octubre de 2009, relativo a la 
comercialización de productos 
fitosanitarios y por el que se derogan las 
Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del 
Consejo (DO L 309 de 24.11.2009, p. 1).

21 Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de octubre de 2009, relativo a la 
comercialización de productos 
fitosanitarios y por el que se derogan las 
Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del 
Consejo (DO L 309 de 24.11.2009, p. 1).

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Por lo que respecta a los 
microorganismos, deben ampliarse o 
añadirse categorías de materiales 
componentes a fin de garantizar e 
impulsar el potencial de innovación que 
presentan el desarrollo y el 
descubrimiento de nuevos bioestimulantes 
microbianos. Para estimular la 
innovación y dar seguridad jurídica a los 
productores en relación con los requisitos 
que debe cumplir el registro de nuevos 
microorganismos como ingredientes para 
productos fertilizantes con el marcado 
CE, es preciso definir con claridad 
métodos armonizados para la evaluación 
de la seguridad de los nuevos 
microorganismos. El trabajo preparatorio 
para la definición de estos métodos de 
evaluación de la seguridad debe comenzar 
inmediatamente después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento. Deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos con arreglo al artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea por lo que respecta a 
definir, sin demora innecesaria, los 
requisitos que deben cumplir los 
productores para demostrar la seguridad 
de nuevos microorganismos a fin de 
registrarlos para el uso en productos 
fertilizantes con el marcado CE. 



PE599.577v02-00 14/101 AD\1126399ES.docx

ES

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los productos con una o varias 
funciones, una de las cuales está incluida 
en el ámbito de aplicación del Reglamento 
(CE) n.º 1107/2009, deben permanecer
bajo el control definido para tales 
productos por ese Reglamento. Si tales 
productos tienen también la función de 
productos fertilizantes, sería engañoso 
disponer su marcado CE con arreglo al 
presente Reglamento, habida cuenta de que 
la comercialización de un producto 
fitosanitario está supeditada a la validez de 
su autorización en el Estado miembro 
respectivo. En consecuencia, tales 
productos deben excluirse del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento.

(16) Los productos comercializados 
cuyo uso previsto tenga una o varias 
funciones, una de las cuales, como 
mínimo, esté incluida en el ámbito de 
aplicación del Reglamento (CE) 
n.º 1107/2009, son productos 
fitosanitarios y permanecen bajo el control 
definido para tales productos por ese 
Reglamento. Si tales productos tienen 
también la función de productos 
fertilizantes, sería engañoso disponer su 
marcado CE con arreglo al presente 
Reglamento, habida cuenta de que la 
comercialización de un producto 
fitosanitario está supeditada a la validez de 
su autorización en el Estado miembro 
respectivo. En consecuencia, tales 
productos deben excluirse del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento. Los 
productos que contienen componentes 
registrados en virtud del Reglamento (CE) 
n.º 1107/2009 pueden tener una o varias 
funciones fertilizantes y, por tanto, estar 
incluidos en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento.

Justificación

Esta enmienda haría una distinción fundamental entre los productos y los componentes 
aislados, ya que hay una confusión generalizada. Esta distinción es esencial para alcanzar el
equilibrio adecuado entre establecer unos límites claros, a la vez que se permite la 
innovación, y evitar que el Reglamento sobre productos fitosanitarios impida el uso para 
cualquier otro fin de cualquier sustancia registrada conforme al Reglamento (CE) 
n.º 1107/2009.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
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Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) El presente Reglamento no debe 
impedir la aplicación de la legislación 
vigente de la Unión sobre aspectos de 
protección de la salud, la seguridad y el 
medio ambiente no regulados en él. Por 
tanto, el presente Reglamento debe 
aplicarse sin perjuicio de la Directiva 
86/278/CEE del Consejo22, de la Directiva 
89/391/CEE del Consejo23, del Reglamento 
(CE) n.º 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo24, del Reglamento 
(CE) n.º 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo25, del Reglamento 
(CE) n.º 1881/2006 de la Comisión26, de la 
Directiva 2000/29/CE del Consejo27, del 
Reglamento (UE) n.º 98/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo28 y del 
Reglamento (UE) n.º 1143/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo29.

(17) El presente Reglamento no debe 
impedir la aplicación de la legislación 
vigente de la Unión sobre aspectos de 
protección de la salud, la seguridad y el 
medio ambiente no regulados en él. Por 
tanto, el presente Reglamento debe 
aplicarse sin perjuicio de la Directiva 
86/278/CEE del Consejo22, de la Directiva
91/676/CEE del Consejo22 bis, de la 
Directiva 2000/60/CE del Consejo22 ter, de 
la Directiva 89/391/CEE del Consejo23, del 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo24, del 
Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo25, del 
Reglamento (CE) n.º 1881/2006 de la 
Comisión26, de la Directiva 2000/29/CE 
del Consejo27, del Reglamento (UE) n.º 
98/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo28, del Reglamento (UE) n.º 
1143/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo29 y del Reglamento (CE) n.º 
834/2007 del Consejo29 bis.

__________________ __________________

22 Directiva 86/278/CEE del Consejo, de 
12 de junio de 1986, relativa a la 
protección del medio ambiente y, en 
particular, de los suelos, en la utilización 
de los lodos de depuradora en agricultura 
(DO L 181 de 4.7.1986, p. 6).

22 Directiva 86/278/CEE del Consejo, de 
12 de junio de 1986, relativa a la 
protección del medio ambiente y, en 
particular, de los suelos, en la utilización 
de los lodos de depuradora en agricultura 
(DO L 181 de 4.7.1986, p. 6).

22 bis Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 
12 de diciembre de 1991, relativa a la 
protección de las aguas contra la 
contaminación producida por nitratos 
utilizados en la agricultura (DO L 375 de 
31.12.1991, p. 1). 

22 ter Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de 
la política de aguas (DO L 327 de 
22.12.2000, p. 1). 

23 Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 23 Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 
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12 de junio de 1989, relativa a la aplicación 
de medidas para promover la mejora de la 
seguridad y de la salud de los trabajadores 
en el trabajo (DO L 183 de 29.6.1989, p. 
1).

12 de junio de 1989, relativa a la aplicación 
de medidas para promover la mejora de la 
seguridad y de la salud de los trabajadores 
en el trabajo (DO L 183 de 29.6.1989, p. 
1).

24 Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH) (DO L 396 de 
30.12.2006, p. 1).

24 Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas
químicas (REACH) (DO L 396 de 
30.12.2006, p. 1).

25 Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 2008, sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas (DO L 353 de 31.12.2008, p. 1).

25 Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 2008, sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas (DO L 353 de 31.12.2008, p. 1).

26 Reglamento (CE) n.º 1881/2006 de la 
Comisión, de 19 de diciembre de 2006, por 
el que se fija el contenido máximo de 
determinados contaminantes en los 
productos alimenticios (DO L 364 de 
20.12.2006, p. 5).

26 Reglamento (CE) n.º 1881/2006 de la 
Comisión, de 19 de diciembre de 2006, por 
el que se fija el contenido máximo de 
determinados contaminantes en los 
productos alimenticios (DO L 364 de 
20.12.2006, p. 5).

27 Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 
de mayo de 2000, relativa a las medidas de 
protección contra la introducción en la 
Comunidad de organismos nocivos para los 
vegetales o productos vegetales y contra su 
propagación en el interior de la Comunidad 
(DO L 169 de 10.7.2000, p. 1).

27 Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 
de mayo de 2000, relativa a las medidas de 
protección contra la introducción en la 
Comunidad de organismos nocivos para los 
vegetales o productos vegetales y contra su 
propagación en el interior de la Comunidad 
(DO L 169 de 10.7.2000, p. 1).

28 Reglamento (UE) n.º 98/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de enero de 2013, sobre la 
comercialización y la utilización de 
precursores de explosivos (DO L 39 de 
9.2.2013, p. 1).

28 Reglamento (UE) n.º 98/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de enero de 2013, sobre la 
comercialización y la utilización de 
precursores de explosivos (DO L 39 de 
9.2.2013, p. 1).

29 Reglamento (UE) n.º 1143/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2014, sobre la prevención y 
la gestión de la introducción y propagación 
de especies exóticas invasoras (DO L 317 
de 4.11.2014, p. 35).

29 Reglamento (UE) n.º 1143/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2014, sobre la prevención y 
la gestión de la introducción y propagación 
de especies exóticas invasoras (DO L 317 
de 4.11.2014, p. 35).

29 bis Reglamento (CE) n.º 834/2007 del 
Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
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ecológicos (DO L 189 de 20.7.2007, p. 1).

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Los productos fertilizantes 
que lleven el marcado CE con arreglo al 
presente Reglamento deben ser objeto de 
un trato igualitario y no quedar 
indebidamente discriminados por otra 
normativa de la Unión. Para incentivar el 
uso de productos fertilizantes producidos 
a partir de materiales reciclados y 
orgánicos, deben aplicarse normas 
tecnológicamente neutras con objeto de 
aportar claridad jurídica a los productores 
que invierten en la producción de 
productos fertilizantes innovadores y 
garantizar una competencia leal entre las 
diferentes categorías de productos 
fertilizantes. A condición de que los 
productos fertilizantes que contienen 
estiércol animal transformado o se 
componen de este material tengan una 
eficiencia agronómica suficiente para 
mantener los objetivos medioambientales 
de la Directiva 91/676/CEE1 bis y de que 
esta eficiencia esté demostrada por 
documentación técnica controlada por los 
mecanismos establecidos en el presente 
Reglamento, no existen razones para 
restringir la aplicación de tales productos 
fertilizantes por debajo de los límites de 
aplicación de los compuestos 
nitrogenados procedentes del estiércol 
establecidos en la Directiva 91/676/CEE. 
Por tanto, conviene modificar la Directiva 
91/676/CEE a fin de impedir la 
discriminación de los productos que 
contienen estiércol animal transformado 
o se componen de él.

__________________
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1 bis Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 
12 de diciembre de 1991, relativa a la 
protección de las aguas contra la 
contaminación producida por nitratos 
utilizados en la agricultura (OJ L 375 de 
31.12.1991, p. 1).

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 ter) Debe garantizarse hasta la 
fuente de la materia orgánica la 
trazabilidad de los productos proclives a 
las impurezas orgánicas procedentes de 
determinadas fuentes potencialmente 
problemáticas (o percibidas como tales). 
Esto resulta necesario para a) garantizar 
la confianza de los consumidores, y b) 
minimizar los daños en caso de que se 
genere contaminación local. De este modo 
se podrá saber qué empresas emplean 
productos fertilizantes que contienen 
materiales de salida orgánicos 
procedentes de dichas fuentes. Esta 
medida debe ser obligatoria para los 
productos que contienen material 
procedente de residuos o subproductos 
que no hayan sido objeto de ningún 
proceso de destrucción de impurezas, 
agentes patógenos y material genético. Se 
trata no solo de reducir los riesgos para la 
salud y el medio ambiente, sino también 
de tranquilizar a la opinión pública y 
atender las preocupaciones de los 
agricultores por lo que respecta a los 
agentes patógenos, las impurezas 
orgánicas y el material genético. Con 
objeto de proteger a los propietarios de 
tierras de las impurezas provocadas por 
causas ajenas a ellos, se invita a los 
Estados miembros a instaurar sistemas de 
responsabilidad adecuados.
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 quater) Los residuos no procesados 
de la producción animal no deben estar 
sujetos al presente Reglamento.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Cuando un producto fertilizante con 
el marcado CE contenga una sustancia o 
mezcla en el sentido del Reglamento (CE) 
n.º 1907/2006, la seguridad de sus 
sustancias constituyentes para el uso 
previsto debe establecerse mediante un 
registro con arreglo a dicho Reglamento. 
Los requisitos de información deben 
garantizar que la seguridad para el uso 
previsto del producto fertilizante con el 
marcado CE queda demostrada de un 
modo comparable a lo alcanzado con 
otros regímenes reguladores de productos 
destinados al uso en suelos arables o 
cultivos, como las legislaciones 
nacionales sobre abonos y el Reglamento 
(CE) n.º 1107/2009. Así, cuando las 
cantidades reales introducidas en el 
mercado sean inferiores a 10 toneladas 
por empresa y año, conviene aplicar 
excepcionalmente los requisitos de 
información establecidos en el 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 para el 
registro de sustancias en cantidades de 
entre 10 y 100 toneladas como condición 
para la comercialización con arreglo al 
Reglamento.

(18) Cuando un producto fertilizante con 
el marcado CE contenga una sustancia o 
mezcla en el sentido del Reglamento (CE) 
n.º 1907/2006, la seguridad de sus 
sustancias constituyentes para el uso 
previsto debe establecerse mediante un 
registro con arreglo a dicho Reglamento.
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Justificación

Es importante que el Reglamento REACH se aplique a los productos fertilizantes.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) A pesar de que el digerido 
no debe estar sujeto a registro con arreglo 
al Reglamento (CE) n.º 1907/2006, este 
aspecto no queda suficientemente claro en 
el texto del anexo V de dicho Reglamento. 
Por tanto, es necesario revisar dicho 
anexo a fin de codificar la práctica de 
ejecución actual.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) Se están haciendo progresos 
técnicos prometedores en el reciclado de 
residuos, como el reciclado de fósforo a 
partir de lodos de depuradora, y en la 
obtención de productos fertilizantes 
derivados de subproductos animales, como 
el biocarbón. Los productos que contengan 
tales materiales o se compongan de ellos 
deben poder acceder al mercado interior
sin demoras innecesarias cuando los 
procesos de fabricación hayan sido 
científicamente analizados y se hayan 
establecido requisitos a nivel de la Unión. 
Con esta finalidad, deben delegarse en la 
Comisión los poderes para adoptar actos 
con arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea por 
lo que respecta a la definición de categorías 
más amplias o adicionales de productos 

(55) Se están haciendo progresos 
técnicos prometedores en el reciclado de 
residuos, como el reciclado de fósforo, en 
particular estruvita, a partir de lodos de 
depuradora, en la obtención de productos 
fertilizantes derivados de subproductos 
animales, como el biocarbón, y en la 
valorización de fósforo tras la 
incineración, en particular con los 
productos a base de cenizas. Por tanto, los 
productos que contengan tales materiales o 
se compongan de ellos deben poder 
acceder al mercado interior cuando los 
procesos de fabricación hayan sido 
científicamente analizados y se hayan 
establecido requisitos a nivel de la Unión. 
Con esta finalidad, deben delegarse en la 
Comisión los poderes para adoptar actos 
con arreglo al artículo 290 del Tratado de 
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fertilizantes con el marcado CE o de los 
materiales componentes que puedan 
utilizarse para producirlos. Por lo que 
respecta a los subproductos animales, solo 
deben ampliarse o añadirse categorías de 
materiales componentes en la medida en 
que haya sido determinado un punto final 
en la cadena de fabricación con arreglo a 
los procedimientos establecidos en el 
Reglamento (CE) n.º 1069/2009, dado que 
los subproductos animales para los que no 
se haya determinado ese punto final están 
excluidos, en cualquier supuesto, del 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento.

Funcionamiento de la Unión Europea por 
lo que respecta a la definición de categorías 
más amplias o adicionales de productos 
fertilizantes con el marcado CE o de los 
materiales componentes que puedan 
utilizarse para producirlos. El primero de 
estos actos delegados debe añadir, en 
particular, la estruvita, el biocarbón y los 
productos a base de cenizas a las 
categorías de materiales componentes, y 
debe ser adoptado cuanto antes tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento.
Por lo que respecta a los subproductos 
animales, solo deben ampliarse o añadirse 
categorías de materiales componentes en la 
medida en que haya sido determinado un 
punto final en la cadena de fabricación con 
arreglo a los procedimientos establecidos 
en el Reglamento (CE) n.º 1069/2009, dado 
que los subproductos animales para los que 
no se haya determinado ese punto final 
están excluidos, en cualquier supuesto, del 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento. 

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 55 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(55 bis) Las prácticas de 
fabricación actuales que usan otros 
subproductos o productos reciclados de la 
industria como componentes de un abono 
mineral tienen que garantizarse a través 
del presente Reglamento a fin de 
conservar y avalar su contribución a la 
economía circular de la Unión. Estos 
componentes deben poder ser aptos como 
componentes de acuerdo con los 
requisitos estipulados en el presente 
Reglamento, sin demoras innecesarias 
cuando los procesos de fabricación hayan 
sido científicamente analizados y se hayan 
establecido requisitos a nivel de la Unión. 
Con esta finalidad, deben delegarse en la 
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Comisión los poderes para adoptar actos 
con arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea por 
lo que respecta a la definición de 
categorías más amplias o adicionales de 
materiales componentes que puedan 
utilizarse en la fabricación de dichos 
productos.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 59 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(59 bis) Debe preverse la 
reutilización de los productos 
comercializados en el marco del 
reconocimiento mutuo de conformidad 
con el Reglamento (CE) n.º 764/20081 bis.

__________________

1 bis Reglamento (CE) n.º 764/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 
de julio de 2008, por el que se establecen 
procedimientos relativos a la aplicación 
de determinadas normas técnicas 
nacionales a los productos 
comercializados legalmente en otro 
Estado miembro y se deroga la Decisión 
n.º 3052/95/CE (DO L 218 de 13.8.2008, 
p. 21).

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Directiva 2000/60/CE;

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
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Artículo 1 – apartado 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) Reglamento (CE) n.º 834/2007 
sobre producción y etiquetado de los 
productos ecológicos y por el que se 
deroga el Reglamento (CEE) n.º 2092/91.

Justificación

Conviene reconocer la agricultura ecológica y sus peculiaridades en el ámbito del 
Reglamento sobre abonos.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «producto fertilizante»: sustancia, 
mezcla, microorganismo o cualquier otro 
material aplicado o que se destina a ser 
aplicado, como tal o mezclado con otro 
material, en los vegetales o en su 
rizosfera, con el fin de proporcionar 
nutrientes a los vegetales o mejorar su 
eficiencia nutricional;

suprimido

Justificación

Teniendo en cuenta que hay dos categorías diferentes de productos, debe haber dos 
definiciones en lugar de una.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) «abono»: sustancia o mezcla de 
sustancias que se destina a proporcionar 
nutrientes a los vegetales;
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Justificación

Teniendo en cuenta que hay dos categorías diferentes de productos, debe haber dos 
definiciones en lugar de una.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 ter nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter) «producto que mejora la eficiencia 
nutricional»: sustancia o mezcla de 
sustancias, microorganismos o cualquier 
otro material que se aplica en los 
vegetales o su rizosfera con el fin de 
mejorar su eficiencia nutricional;

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 quater nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater) «nutrientes principales»: 
exclusivamente, los elementos nitrógeno, 
fósforo y potasio;

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 quinquies nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies) «nutrientes secundarios»: 
los elementos calcio, magnesio, sodio y 
azufre;

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión publicará, de forma 
simultánea con la publicación del 
presente Reglamento en el Diario Oficial 
de la Unión Europea, un documento de 
orientación que ofrezca detalles y 
ejemplos para los fabricantes y las 
autoridades de vigilancia del mercado 
acerca de las características de la 
etiqueta. Este documento de orientación 
especificará asimismo el tipo de 
información pertinente a que se refiere la 
parte I, apartado 2, letra d), del anexo III.

Justificación

A fin de facilitar una información correcta a los agricultores y de evitar la aplicación 
incorrecta de abonos con consecuencias negativas para el medio ambiente, la Comisión debe 
indicar requisitos concretos y aspectos visuales en un documento de orientación para los 
abonos minerales.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 10 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mezclas de productos fertilizantes
especificadas en la categoría funcional de 
productos 7 del anexo I que contengan un 
abono contemplado en la letra a).

b) combinaciones de categorías 
funcionales de los productos especificadas 
en la categoría funcional de productos 7 del 
anexo I que contengan un abono 
contemplado en la letra a).

(Esta modificación de «mezclas de 
productos fertilizantes» por 
«combinaciones de categorías funcionales 
de los productos» se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Justificación

La denominación propuesta de la CFP 7 «mezcla de productos fertilizantes» resulta confusa 
y no corresponde a la realidad del mercado mundial de abonos en la que «los abonos de 
mezcla» se obtienen de la mezcla en seco de varios abonos, sin reacción química. A fin de 
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garantizar la claridad, el nombre de la CFP 7 debería modificarse en todo el Reglamento.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se considerará que un producto 
fertilizante con el marcado CE que haya 
sido sometido a una operación de 
valorización y cumpla los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento 
cumple las condiciones del artículo 6, 
apartado 1, de la Directiva 2008/98/CE y, 
por tanto, ha dejado de ser residuo.

Cuando un material que era residuo haya 
sido sometido a una operación de 
valorización con arreglo al presente 
Reglamento y un producto fertilizante con 
el marcado CE conforme contenga dicho 
material o se componga de él, se 
considerará que este cumple las 
condiciones del artículo 6, apartado 1, de la 
Directiva 2008/98/CE y, por tanto, ha 
dejado de ser residuo a partir del momento 
en que se haya elaborado una declaración 
UE de conformidad.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 43 que modifiquen los 
anexos I a IV para adaptarlos al progreso 
técnico y facilitar el acceso al mercado 
interior y la libre circulación de los 
productos fertilizantes con el marcado CE:

1. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 43 que modifiquen los 
anexos I a IV para adaptarlos al progreso 
técnico y científico, en particular por lo 
que respecta a la producción de 
fertilizantes a partir de subproductos 
animales y productos de la valorización de 
residuos, y para facilitar el acceso al 
mercado interior y la libre circulación de 
los productos fertilizantes con el marcado 
CE:

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
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Artículo 42 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) que estén siendo usados en la 
actualidad por los fabricantes como 
subproductos o coproductos de otros 
procesos industriales o agrícolas, así 
como los productos reciclados.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el ...[un año después de la 
entrada en vigor del presente 
Reglamento], la Comisión adoptará un 
acto delegado, con arreglo al párrafo 
primero, que modifique por primera vez 
las categorías de materiales componentes 
establecidas en el anexo II, en particular 
para añadir a dichas categorías de 
materiales componentes los subproductos 
animales, la estruvita, los productos a 
base de cenizas y el biocarbón. Al adoptar 
ese acto delegado, la Comisión se centrará 
específicamente en los progresos 
tecnológicos que se estén realizando en la 
valorización de nutrientes.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) nombre del microorganismo; a) nombre del microorganismo, a 
nivel de cepa;
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Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) relación taxonómica con especies 
de microorganismos que cumplan los 
requisitos para una presunción cualificada 
de seguridad conforme a lo establecido por 
la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria;

d) relación taxonómica con especies 
de microorganismos que cumplan los 
requisitos para una presunción cualificada 
de seguridad conforme a lo establecido por 
la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria, o referencia a la 
conformidad declarada con las normas 
armonizadas pertinentes en materia de 
seguridad de los microorganismos usados 
que hayan sido publicadas en el Diario 
Oficial de la Unión Europea, o bien 
conformidad con los requisitos de la 
evaluación de seguridad de los nuevos 
microorganismos tal y como la haya 
adoptado la Comisión en caso de que no 
existan dichas normas armonizadas;

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A efectos del apartado 2 del 
presente artículo, se otorgan a la 
Comisión los poderes para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 43 por lo 
que respecta al establecimiento de 
requisitos para la evaluación de la 
seguridad de los nuevos microorganismos. 
El primero de estos actos delegados 
deberá adoptarse, a más tardar, ... [un 
año después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento].

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará también 
facultada para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 43 que 
modifiquen los anexos I a IV a la luz de
nuevos datos científicos. La Comisión hará 
uso de esta facultad cuando, sobre la base 
de una evaluación de riesgos, se demuestre 
que una modificación es necesaria para 
garantizar que algún producto fertilizante 
con el marcado CE que cumpla los 
requisitos del presente Reglamento no 
presenta, en condiciones normales de uso, 
un riesgo inaceptable para la salud humana,
animal o vegetal, para la seguridad o para 
el medio ambiente.

4. La Comisión estará también 
facultada para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 43 que 
modifiquen los anexos I a IV después de 
haber examinado nuevos datos científicos. 
La Comisión hará uso de esta facultad 
cuando, sobre la base de una evaluación de 
riesgos, se demuestre que una modificación 
es necesaria para garantizar que algún 
producto fertilizante con el marcado CE 
que cumpla los requisitos del presente 
Reglamento no presenta, haciendo un uso
correcto, un riesgo inaceptable para la 
salud humana, animal o vegetal, para la 
seguridad o para el medio ambiente.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. A efectos de la CMC 10 del anexo 
II, la Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 43 para definir los requisitos de 
la norma para los criterios de 
biodegradabilidad y el desarrollo del 
método de ensayo adecuado de 
biodegradación. Dichos requisitos y el 
método de ensayo se evaluarán conforme 
a las últimas pruebas científicas y se 
establecerán a partir de … [cinco años 
después de la fecha de aplicación del 
presente Reglamento].

Justificación

Esta enmienda hace referencia a un acto delegado a fin de crear una norma sobre 
biodegradación y el método de ensayo para los fertilizantes de liberación controlada. La 
modificación correspondiente de la CMC 10 del anexo II retoma este aspecto.
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Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (CE) n.º 1107/2009
Artículo 3 – punto 34 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) características de calidad de los 
cultivos.

c) calidad de los cultivos.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (CE) n.º 1107/2009
Artículo 3 – punto 34 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) formación de humus;

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (CE) n.º 1107/2009
Artículo 3 – punto 34 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) aumento de la disponibilidad de 
nutrientes cautivos en el suelo y la 
rizosfera.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 46 bis

Modificaciones del Reglamento (CE) 
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n.º 1907/2006

En el anexo V, el punto 12 se sustituye 
por el texto siguiente:

«12. Compost, biogás y digerido.».

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no impedirán la 
comercialización de productos introducidos 
en el mercado como abonos denominados 
«abonos CE» conformes con el 
Reglamento (CE) n.º 2003/2003 antes del 
[Publications Office, please insert the date 
of application of this Regulation]. No 
obstante, las disposiciones del artículo 5 se 
aplicarán mutatis mutandis a dichos 
productos.

Los Estados miembros no impedirán la 
comercialización de productos introducidos 
en el mercado como abonos denominados 
«abonos CE» conformes con el 
Reglamento (CE) n.º 2003/2003 antes del 
[Publications Office, please insert the date: 
twelve months after the date of application 
of this Regulation]. No obstante, las 
disposiciones del artículo 5 se aplicarán 
mutatis mutandis a dichos productos.

Justificación

El tiempo previsto en el artículo 48 para el periodo transitorio no parece muy realista. El 
plazo de doce meses desde la fecha de aplicación sería más realista.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 1 – letra C – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

C. Abono inorgánico C. Abono mineral

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)
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Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 1 – letra C bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

C bis. Abono hipocarbónico

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los ingredientes para los que se solicite 
una autorización o una autorización 
nueva conforme al Reglamento (CE) 
n.º 1107/2009, pero que no estén incluidos 
en el Reglamento de Ejecución (UE) 
n.º 540/2011, no se usarán en productos 
fertilizantes cuando su no inclusión esté 
justificada por el artículo 1, apartado 4, 
del Reglamento (CE) n.º 1107/2009.

Justificación

Si, por motivos de seguridad, se ha denegado la autorización a los componentes en calidad 
de componentes en virtud del Reglamento (CE) n.º 1107/2009, no sería adecuado admitirlos 
como productos fertilizantes.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 1(A) – punto 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

- carbono (C) y - carbono orgánico (Corg) y
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Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 1(A) – punto 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

exclusivamente de origen biológico, 
excluido el material fosilizado o embutido 
en formaciones geológicas.

únicamente de origen biológico, excluido 
el material fosilizado o embutido en 
formaciones geológicas, con la excepción 
de leonardita, lignito y turba.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 1(A)(II) – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El producto fertilizante con el 
marcado CE contendrá al menos uno de los 
siguientes nutrientes declarados en las 
cantidades mínimas indicadas:

2. El producto fertilizante con el 
marcado CE contendrá al menos uno de los 
siguientes nutrientes principales 
declarados en las cantidades mínimas 
indicadas:

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 1(A) (II) – punto 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

- 2 % en masa de nitrógeno (N) total, - 1 % en masa de nitrógeno (N) total,

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 1(A) (II) – punto 2 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

- 2 % en masa de óxido de potasio 
(K2O) total.

- 1 % en masa de óxido de potasio 
(K2O) total.
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Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 1(A) (II) – punto 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En los casos en los que el producto 
contenga más de un nutriente, estarán 
presentes las siguientes cantidades 
mínimas:

– 1 % en masa de nitrógeno (N) 
total,

– 1 % en masa de pentóxido de 
fósforo (P2O5) total,

– 1 % en masa de óxido de potasio 
(K2O) total,

debiendo equivaler la suma de los 
nutrientes como mínimo al 4 %.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 1(B)(I) – punto 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

únicamente de origen biológico, excluido 
el material fosilizado o embutido en 
formaciones geológicas.

únicamente de origen biológico, excluido 
el material fosilizado o embutido en 
formaciones geológicas, con la excepción 
de leonardita, lignito y turba.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 1(B)(I) – punto 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

- 2 % en masa de pentóxido de 
fósforo (P2O5) total o

- 1 % en masa de pentóxido de 
fósforo (P2O5) soluble en citrato amónico 
neutro y agua o
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Justificación

El término «total» no es válido desde el punto de vista agronómico, sobre todo con un pH 
elevado y neutro y precipitaciones bajas. El pentóxido de fósforo soluble en citrato amónico y 
agua es la fracción disponible para los vegetales.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 1(B)(I) – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En los casos en los que el producto 
contenga más de un nutriente, estarán 
presentes las siguientes cantidades 
mínimas:

– 1 % en masa de nitrógeno (N) 
total,

– 1 % en masa de pentóxido de 
fósforo (P2O5) total,

– 1 % en masa de óxido de potasio 
(K2O) total,

debiendo equivaler la suma de los 
nutrientes como mínimo al 4 %.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 1(B)(I) – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el producto fertilizante con el 
marcado CE, cada unidad contendrá la 
materia orgánica y los nutrientes en su 
contenido declarado.

4. En el producto fertilizante con el 
marcado CE, cada unidad contendrá 
carbono orgánico y todos los nutrientes en 
su contenido declarado. Una unidad se 
refiere a uno de los componentes del 
producto, como gránulos, partículas, etc.

Justificación

Resulta imposible garantizar las proporciones exactas de los contenidos en cada unidad del 
producto.
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Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 1(B)(II) – punto 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

- 2 % en masa de nitrógeno (N) total, 
siendo el 0,5 % en masa del producto 
fertilizante con el marcado CE nitrógeno 
(N) orgánico,

- 1 % en masa de nitrógeno (N) total, 
siendo el 0,5 % en masa del producto
fertilizante con el marcado CE nitrógeno 
(N) orgánico,

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 1(B)(II) – punto 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

- 2 % en masa de pentóxido de 
fósforo (P2O5) total o

- 1 % en masa de pentóxido de 
fósforo (P2O5) soluble en citrato amónico 
neutro y agua o

Justificación

El término «total» no es válido desde el punto de vista agronómico, sobre todo con un pH 
elevado y neutro y precipitaciones bajas. El pentóxido de fósforo soluble en citrato amónico y 
agua es la fracción disponible para los vegetales.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 1(B)(II) – punto 2 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

- 2 % en masa de óxido de potasio 
(K2O) total.

- 1 % en masa de óxido de potasio 
(K2O) total.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 1(B)(II) – punto 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión

2 bis. En los casos en los que el producto 
contenga más de un nutriente, estarán 
presentes las siguientes cantidades 
mínimas:

– 1,5 % en masa de nitrógeno (N) 
total,

– 1,5 % en masa de pentóxido de 
fósforo (P2O5) total,

– 1,5 % en masa de óxido de potasio 
(K2O) total,

debiendo equivaler la suma de los 
nutrientes como mínimo al 4 %.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 1(B)(II) – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El carbono (C) orgánico estará 
presente en el producto fertilizante con el 
marcado CE al menos en un 3 % en masa.

3. El carbono (C) orgánico estará 
presente en el producto fertilizante con el 
marcado CE al menos en un 1 % en masa.

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 1(C) – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Un abono inorgánico será un abono que no 
sea orgánico ni órgano-mineral.

Un abono mineral será un abono que 
contenga nutrientes en forma mineral o 
transformados en forma mineralizada a 
partir de elementos de origen animal o 
vegetal. Se considerará que la cianamida 
cálcica, la urea y sus productos de 
condensación o asociación contienen 
nutrientes en forma mineralizada. El 
carbono orgánico (Corg) estará presente 
en el producto fertilizante con el marcado 
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CE en un máximo del 1 % en masa. Esto 
excluye, por convención, el carbono 
procedente de recubrimientos y agentes 
técnicos.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 1(C) – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los abonos fosfatados deberán cumplir al 
menos uno de los siguientes niveles 
mínimos de solubilidad para estar 
disponibles para los vegetales; de otro 
modo, no podrán declararse como abonos 
fosfatados:

– hidrosolubilidad: nivel mínimo del 
40 % del fósforo (P) total, o bien

– solubilidad en citrato amónico 
neutro: nivel mínimo del 75 % del fósforo 
(P) total, o bien

– solubilidad en ácido fórmico (solo 
para el fosfato natural blando): nivel 
mínimo del 55 % del fósforo (P) total.

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 1(C) – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El contenido total declarable de nitrógeno 
viene dado por la suma de nitrógeno 
amoniacal, nitrógeno nítrico, nitrógeno 
ureico, nitrógeno de la urea metileno, 
nitrógeno de la isobutilidendiurea, 
nitrógeno de la crotonilidendiurea. El 
contenido declarable de fósforo viene 
dado por la forma P fosfatada. Se pueden 
añadir formas nuevas después de un 
examen científico con arreglo al artículo 
42, apartado 1.
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Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 1(C)(I)(a)(i) – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un abono inorgánico sólido con un 
solo macronutriente tendrá un contenido 
declarado de un único nutriente.

1. Un abono inorgánico sólido con un 
solo macronutriente tendrá un contenido 
declarado de un único nutriente principal o 
secundario. Los nutrientes minerales 
sólidos principales únicos también pueden 
tener nutrientes secundarios.

Justificación

De acuerdo con la definición de la propuesta de la Comisión, «CAN 27 con S» formaría parte 
del grupo «CFP 1(C)(I)(a)(ii): Abono inorgánico sólido con macronutrientes compuesto». 
Este enfoque va en contra de la práctica tradicional y de lo correcto desde un punto de vista 
agronómico. También es contrario a los conocimientos de los ámbitos científico, técnico y 
agrícola.�

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 1(C)(I)(a)(i) – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El producto fertilizante con el 
marcado CE contendrá uno de los 
siguientes nutrientes declarados en la 
cantidad mínima indicada:

2. El producto fertilizante con el 
marcado CE contendrá uno de los 
nutrientes principales declarados en la 
cantidad mínima indicada:

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 1(C)(I)(a)(i) – punto 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

- 12 % en masa de pentóxido de 
fósforo (P2O5) total,

- 12 % en masa de pentóxido de 
fósforo (P2O5) soluble en citrato amónico 
neutro y agua,
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Justificación

El término «total» no es válido desde el punto de vista agronómico, sobre todo con un pH 
elevado y neutro y precipitaciones bajas. El pentóxido de fósforo soluble en citrato amónico y 
agua es la fracción disponible para los vegetales.

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 1(C)(I)(a)(ii) – punto 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

- 3 % en masa de pentóxido de 
fósforo (P2O5) total,

- 5 % en masa de pentóxido de 
fósforo (P2O5) soluble en citrato amónico 
neutro y agua,

Justificación

El término «total» no es válido desde el punto de vista agronómico, sobre todo con un pH 
elevado y neutro y precipitaciones bajas. El pentóxido de fósforo soluble en citrato amónico y 
agua es la fracción disponible para los vegetales.

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II –CFP 1(C)(I)(a)(ii) – punto 2 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

- 3 % en masa de óxido de potasio 
(K2O) total,

- 5 % en masa de óxido de potasio 
(K2O) total,

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 1(C)(I)(a)(ii) – punto 2 – guion 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– y puede contener uno o más 
nutrientes secundarios en la cantidad 
mínima indicada:
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Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 1(C)(I)(a)(ii) – punto 2 – guion 4

Texto de la Comisión Enmienda

- 1,5 % en masa de óxido de 
magnesio (MgO) total,

- 2 % en masa de óxido de magnesio 
(MgO) total,

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 1(C)(I)(a)(ii) – punto 2 – guion 5

Texto de la Comisión Enmienda

- 1,5 % en masa de óxido de calcio 
(CaO) total,

- 2 % en masa de óxido de calcio 
(CaO) total,

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 1(C)(I)(a)(ii) – punto 2 – guion 6

Texto de la Comisión Enmienda

- 1,5 % en masa de trióxido de azufre 
(SO3) total o

- 5 % en masa de trióxido de azufre 
(SO3) total,

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 1(C)(I)(b)(i) – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un abono inorgánico líquido con un 
solo macronutriente tendrá un contenido 
declarado de un único nutriente.

1. Un abono inorgánico líquido con un 
solo macronutriente tendrá un contenido 
declarado de un único nutriente principal o 
secundario. Los nutrientes minerales 
líquidos principales únicos también 
pueden tener nutrientes secundarios.
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Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 1(C)(I)(b)(i) – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El producto fertilizante con el 
marcado CE contendrá uno de los 
siguientes nutrientes declarados en la 
cantidad mínima indicada:

2. El producto fertilizante con el 
marcado CE contendrá uno de los 
nutrientes principales declarados en la 
cantidad mínima indicada:

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 1(C)(I)(b)(i) – punto 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

- 5% en masa de pentóxido de 
fósforo (P2O5) total,

- 5% en masa de pentóxido de 
fósforo (P2O5) soluble en citrato amónico 
neutro y agua,

Justificación

El término «total» no es válido desde el punto de vista agronómico, sobre todo con un pH 
elevado y neutro y precipitaciones bajas. El pentóxido de fósforo soluble en citrato amónico y 
agua es la fracción disponible para los vegetales.

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 1(C)(I)(b)(i) – punto 2 – guion 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- y puede contener uno o más 
nutrientes secundarios en la cantidad 
mínima indicada:

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 1(C)(I)(b)(i) – punto 2 – guion 6
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Texto de la Comisión Enmienda

- 5 % en masa de trióxido de azufre 
(SO3) total, o

- 5 % en masa de trióxido de azufre 
(SO3) total,

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 1(C)(I)(b)(i) – punto 2 – guion 7

Texto de la Comisión Enmienda

- 1 % en masa de óxido de sodio 
(Na2O) total.

- del 0,5 % al 5 % en masa de óxido 
de sodio (Na2O) total.

Justificación

Los nutrientes principales nitrógeno, P2O5, y K2O son elementos fundamentales necesarios 
para el crecimiento eficaz de los vegetales, mientras que los nutrientes secundarios MgO, 
CaO, SO3, y Na2O solo respaldan las funciones de los elementos principales. Eliminar la 
división entre los dos grupos de nutrientes induciría al agricultor a error. La fórmula para 
los abonos sólidos compuestos con macronutrientes debe, por tanto, consistir en más de un 
nutriente principal y uno o más nutrientes secundarios posiblemente. Las disposiciones sobre 
el etiquetado reconocen de manera indirecta la división entre nutrientes principales y 
secundarios al requerir que la información relativa a los nutrientes primarios se coloque 
primero.

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 1(C)(I)(b)(ii) – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un abono inorgánico líquido con 
macronutrientes compuesto tendrá un 
contenido declarado de más un nutriente.

1. Un abono inorgánico líquido con 
macronutrientes compuesto tendrá un 
contenido declarado de más un nutriente
principal.

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 1(C)(I)(b)(ii) – punto 2 – guion 1
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Texto de la Comisión Enmienda

- 1,5 % en masa de nitrógeno (N) 
total,

- 3 % en masa de nitrógeno (N) total,
o

Justificación

Los abonos minerales —en particular, los abonos líquidos compuestos de macronutrientes—
han de contener un mínimo de nutrientes para que sean eficaces en términos agronómicos y 
ayuden a los agricultores a aumentar el rendimiento de sus cultivos. Los productos 
fertilizantes con un contenido muy bajo de nutrientes no serían eficientes. Los agricultores 
tendrían que utilizar grandes cantidades para satisfacer las necesidades de los cultivos, lo 
cual encarecería el transporte, el almacenamiento y la aplicación y redundaría en una menor 
eficiencia de los recursos.

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 1(C)(I)(b)(ii) – punto 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

- 1,5 % en masa de pentóxido de 
fósforo (P2O5) total,

- 1,5 % en masa de pentóxido de 
fósforo (P2O5) soluble en citrato amónico 
neutro y agua,

Justificación

El término «total» no es válido desde el punto de vista agronómico, sobre todo con un pH 
elevado y neutro y precipitaciones bajas. El pentóxido de fósforo soluble en citrato amónico y 
agua es la fracción disponible para los vegetales.

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 1(C)(I)(b)(ii) – punto 2 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

- 1,5 % en masa de óxido de potasio 
(K2O) total,

- 3 % en masa de óxido de potasio 
(K2O) total, o
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Justificación

Los abonos minerales —en particular, los abonos líquidos compuestos de macronutrientes—
han de contener un mínimo de nutrientes para que sean eficaces en términos agronómicos y 
ayuden a los agricultores a aumentar el rendimiento de sus cultivos. Los productos 
fertilizantes con un contenido muy bajo de nutrientes no serían eficientes. Los agricultores 
tendrían que utilizar grandes cantidades para satisfacer las necesidades de los cultivos, lo 
cual encarecería el transporte, el almacenamiento y la aplicación y redundaría en una menor 
eficiencia de los recursos.

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 1(C)(I)(b)(ii) – punto 2 – guion 4

Texto de la Comisión Enmienda

- 0,75 % en masa de óxido de 
magnesio (MgO) total,

- 1,5 % en masa de óxido de 
magnesio (MgO) total, o

Justificación

Los abonos minerales —en particular, los abonos líquidos compuestos de macronutrientes—
han de contener un mínimo de nutrientes para que sean eficaces en términos agronómicos y 
ayuden a los agricultores a aumentar el rendimiento de sus cultivos. Los productos 
fertilizantes con un contenido muy bajo de nutrientes no serían eficientes. Los agricultores 
tendrían que utilizar grandes cantidades para satisfacer las necesidades de los cultivos, lo 
cual encarecería el transporte, el almacenamiento y la aplicación y redundaría en una menor 
eficiencia de los recursos.

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 1(C)(I)(b)(ii) – punto 2 – guion 5

Texto de la Comisión Enmienda

- 0,75 % en masa de óxido de calcio 
(CaO) total,

- 1,5 % en masa de óxido de calcio 
(CaO) total, o

Justificación

Los abonos minerales —en particular, los abonos líquidos compuestos de macronutrientes—
han de contener un mínimo de nutrientes para que sean eficaces en términos agronómicos y 
ayuden a los agricultores a aumentar el rendimiento de sus cultivos. Los productos 
fertilizantes con un contenido muy bajo de nutrientes no serían eficientes. Los agricultores 
tendrían que utilizar grandes cantidades para satisfacer las necesidades de los cultivos, lo 
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cual encarecería el transporte, el almacenamiento y la aplicación y redundaría en una menor 
eficiencia de los recursos.

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 1(C)(I)(b)(ii) – punto 2 – guion 6

Texto de la Comisión Enmienda

- 0,75 % en masa de trióxido de 
azufre (SO3) total o

- 1,5 % en masa de trióxido de azufre 
(SO3) total o

Justificación

Los abonos minerales —en particular, los abonos líquidos compuestos de macronutrientes—
han de contener un mínimo de nutrientes para que sean eficaces en términos agronómicos y 
ayuden a los agricultores a aumentar el rendimiento de sus cultivos. Los productos 
fertilizantes con un contenido muy bajo de nutrientes no serían eficientes. Los agricultores 
tendrían que utilizar grandes cantidades para satisfacer las necesidades de los cultivos, lo 
cual encarecería el transporte, el almacenamiento y la aplicación y redundaría en una menor 
eficiencia de los recursos.

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 1(C bis) (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

CFP 1(C bis): Abono hipocarbónico 

1. Se designarán con los términos 
«abonos hipocarbónicos» los productos 
fertilizantes con el marcado CE distintos 
de los pertenecientes a las categorías CFP 
1(A), CFP 1(B), CFP 1(C) o CFP 7 que
contengan menos de un 1 % de carbono 
orgánico (Corg) y hasta un 7,5 % de 
carbono orgánico (Corg).

2. El carbono presente en la 
cianamida cálcica, la urea y sus productos 
de condensación o asociación no se 
incluirán en el carbono orgánico a efectos 
de esa definición.

3. Se aplicarán a efectos de esta 
categoría las especificaciones 
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sólido/líquido, simple/compuesto, 
macronutriente/micronutriente de los 
abonos de la categoría CFP 1(C).

4. Los productos vendidos como 
pertenecientes a la categoría CFP 1 
(C bis) deberán respetar los niveles de 
contaminantes especificados en el anexo I 
para los abonos orgánicos u órgano-
minerales en todos aquellos casos en que 
la categoría CFP 1(C) no prevea valores 
límites para esos contaminantes.

Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una enmienda caliza será un 
producto fertilizante con el marcado CE 
cuya finalidad sea corregir la acidez del 
suelo y que contenga óxidos, hidróxidos, 
carbonatos o silicatos de los nutrientes 
calcio (Ca) o magnesio (Mg).

1. Una enmienda caliza será un 
producto con el marcado CE cuya finalidad 
sea corregir la acidez del suelo y que 
contenga óxidos, hidróxidos, carbonatos o 
silicatos de los nutrientes calcio (Ca) o 
magnesio (Mg).

Justificación

Es necesario distinguir entre productos que mejoren la eficiencia nutricional de los abonos y 
los propios abonos (que añaden nutrientes). Esta enmienda afecta a todos los productos 
incluidos en el presente Reglamento cuya función sea mejorar la eficiencia nutricional de los 
vegetales.

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 3 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Una enmienda del suelo será un producto 
fertilizante con el marcado CE con la 
finalidad de ser incorporado al suelo para 
mantener, mejorar o proteger las
propiedades físicas o químicas, la 
estructura o la actividad biológica del 

Una enmienda del suelo será un material 
(película plástica incluida) incorporado al 
suelo in situ principalmente para mantener 
o mejorar sus propiedades físicas y que 
puede mejorar sus propiedades químicas o 
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suelo. biológicas o su actividad. 

Justificación

Las enmiendas del suelo también se añaden en la parte superior del suelo (como películas 
plásticas) para reducir la evaporación, reducir las malas hierbas e incrementar la actividad 
biológica en las subcapas. Salvo que se modifique la definición, estas enmiendas del suelo no 
estarían abarcadas por la legislación.

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El producto fertilizante con el marcado 
CE contendrá un 15 % o más de material 
de origen biológico.

Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 3(A) – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una enmienda orgánica estará 
constituida exclusivamente de material de 
origen biológico, excluido el material 
fosilizado o embutido en formaciones 
geológicas.

1. Una enmienda orgánica estará 
constituida exclusivamente de material de 
origen biológico, excluido el material 
fosilizado o embutido en formaciones 
geológicas, con la excepción de 
leonardita, lignito y turba.

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 3(A) – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el producto fertilizante con el 
marcado CE no estarán presentes 
contaminantes en cantidades que superen 
las siguientes:

2. En la enmienda orgánica con el 
marcado CE no estarán presentes 
contaminantes en cantidades que superen 
las siguientes:



AD\1126399ES.docx 49/101 PE599.577v02-00

ES

Justificación

Conviene distinguir entre productos que mejoran la eficiencia nutricional (enmienda caliza) y 
aquellos que añaden nutrientes (abonos).

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 3(A) – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El producto fertilizante con el 
marcado CE contendrá un 40 % o más de 
materia seca.

4. El producto fertilizante con el 
marcado CE contendrá un 20 % o más de 
materia seca.

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 3(B) – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las películas plásticas 
biodegradables serán películas de 
polímeros biodegradables que satisfagan 
los requisitos de los puntos 2 bis y 3 de la 
CMC 10 del anexo II y se destinarán a ser 
aplicadas en el suelo in situ para proteger 
su estructura, impedir el crecimiento de 
las malas hierbas, reducir la pérdida de 
humedad del suelo o prevenir la erosión.

Justificación

La presente enmienda establece una subcategoría de películas plásticas a partir de polímeros 
biodegradables y cuya función consiste en proteger la estructura del suelo, impedir el 
crecimiento de las malas hierbas, reducir la pérdida de humedad del suelo o prevenir la 
erosión.

Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 4 – punto 1 
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Un medio de cultivo será un 
material distinto del suelo destinado a 
utilizarse como sustrato para el desarrollo 
de las raíces.

1. Un medio de cultivo será un 
material distinto del suelo in situ en el que 
se cultivan plantas y hongos.

Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 5 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Un aditivo agronómico será un producto 
fertilizante con el marcado CE destinado a 
ser añadido a un producto que proporcione 
nutrientes a los vegetales con la intención 
de mejorar la manera en que este producto 
libera nutrientes.

Un aditivo agronómico será un producto 
fertilizante con el marcado CE destinado a 
ser añadido a un producto, que tiene un 
efecto demostrado en la transformación o 
la disponibilidad para los vegetales de 
formas diferentes de nutrientes minerales 
o mineralizados, o destinado a ser 
añadido al suelo con la intención de 
mejorar el consumo de nutrientes por los 
vegetales o de reducir las pérdidas de
nutrientes.

Justificación

Los aditivos agronómicos contribuyen a aumentar la eficacia del proceso nutritivo de los 
cultivos y a reducir los efectos ambientales de la fertilización. Debería mejorarse la 
definición prevista en el anexo I, parte II, de la CFP 5 con el fin de reflejar los productos que 
se comercializan actualmente, así como el futuro potencial de los productos innovadores.

Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 5(A) – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Toda sustancia deberá haber sido registrada 
de conformidad con el Reglamento (CE) 
n.º 1907/200636 en un expediente que 
contenga:

Toda sustancia deberá haber sido registrada 
de conformidad con el Reglamento (CE) 
n.º 1907/200636, a menos que se le aplique 
expresamente alguna de las exenciones de 
la obligación de registro previstas en el 
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artículo 6 de dicho Reglamento o en los 
anexos IV o V del mismo Reglamento.

__________________ __________________

36 En el caso de un aditivo recuperado en la 
Unión Europea, esta condición se cumple 
si el aditivo es el mismo, en el sentido del 
artículo 2, apartado 7, letra d), inciso i), del 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006, que una 
sustancia registrada en un expediente que 
contenga la información que aquí se indica, 
y si la información está disponible para el 
fabricante del producto fertilizante en el 
sentido del artículo 2, apartado 7, letra d), 
inciso ii), de dicho Reglamento.

36 En el caso de un aditivo recuperado en la 
Unión Europea, esta condición se cumple 
si el aditivo es el mismo, en el sentido del 
artículo 2, apartado 7, letra d), inciso i), del 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006, que una 
sustancia registrada en un expediente que 
contenga la información que aquí se indica, 
y si la información está disponible para el 
fabricante del producto fertilizante en el 
sentido del artículo 2, apartado 7, letra d), 
inciso ii), de dicho Reglamento.

Justificación

Es importante que el Reglamento REACH se aplique a los productos fertilizantes.

Enmienda 100

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 5(A) – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la información contemplada en los 
anexos VI, VII y VIII del Reglamento 
(CE) n.º 1907/2006 y

suprimida

Justificación

Es importante que el Reglamento REACH se aplique a los productos fertilizantes.

Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 5(A) – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un informe sobre la seguridad 
química con arreglo al artículo 14 del 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 relativo al 
uso como producto fertilizante,

suprimida
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Justificación

Es importante que el Reglamento REACH se aplique a los productos fertilizantes.

Enmienda 102

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 5(A) – punto 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

a menos que se le aplique expresamente 
alguna de las exenciones de la obligación 
de registro previstas en el anexo IV de 
dicho Reglamento o en los puntos 6, 7, 8 o 
9 del anexo V del mismo Reglamento.

suprimido

Justificación

Es importante que el Reglamento REACH se aplique a los productos fertilizantes.

Enmienda 103

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 5(B) – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La sustancia deberá haber sido registrada 
de conformidad con el Reglamento (CE) 
n.º 1907/200637 en un expediente que 
contenga:

2. La sustancia deberá haber sido registrada 
de conformidad con el Reglamento (CE) 
n.º 1907/200637, a menos que se le aplique 
expresamente alguna de las exenciones de 
la obligación de registro previstas en el 
artículo 6 de dicho Reglamento o en los 
anexos IV o V del mismo Reglamento.

__________________ __________________

37 En el caso de un aditivo recuperado en la 
Unión Europea, esta condición se cumple 
si el aditivo es el mismo, en el sentido del 
artículo 2, apartado 7, letra d), inciso i), del 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006, que una 
sustancia registrada en un expediente que 
contenga la información que aquí se indica, 
y si la información está disponible para el 
fabricante del producto fertilizante en el 
sentido del artículo 2, apartado 7, letra d), 

37 En el caso de un aditivo recuperado en la 
Unión Europea, esta condición se cumple 
si el aditivo es el mismo, en el sentido del 
artículo 2, apartado 7, letra d), inciso i), del 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006, que una 
sustancia registrada en un expediente que 
contenga la información que aquí se indica, 
y si la información está disponible para el 
fabricante del producto fertilizante en el 
sentido del artículo 2, apartado 7, letra d), 
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inciso ii), de dicho Reglamento. inciso ii), de dicho Reglamento.

Justificación

Es importante que el Reglamento REACH se aplique a los productos fertilizantes.

Enmienda 104

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 5(B) – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la información contemplada en los 
anexos VI, VII y VIII del Reglamento 
(CE) n.º 1907/2006 y

suprimida

Justificación

Es importante que el Reglamento REACH se aplique a los productos fertilizantes.

Enmienda 105

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 5(B) – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un informe sobre la seguridad 
química con arreglo al artículo 14 del 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 relativo al 
uso como producto fertilizante,

suprimida

Justificación

Es importante que el Reglamento REACH se aplique a los productos fertilizantes.

Enmienda 106

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 5(B) – punto 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

a menos que se le aplique expresamente 
alguna de las exenciones de la obligación 

suprimido
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de registro previstas en el anexo IV de 
dicho Reglamento o en los puntos 6, 7, 8 o 
9 del anexo V del mismo Reglamento.

Justificación

Es importante que el Reglamento REACH se aplique a los productos fertilizantes.

Enmienda 107

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 5(C) – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La sustancia deberá haber sido registrada 
de conformidad con el Reglamento (CE) 
n.º 1907/200638 en un expediente que 
contenga:

2. La sustancia deberá haber sido registrada 
de conformidad con el Reglamento (CE) 
n.º 1907/200638, a menos que se le aplique 
expresamente alguna de las exenciones de 
la obligación de registro previstas en el 
artículo 6 de dicho Reglamento o en los 
anexos IV o V del mismo Reglamento.

__________________ __________________

38 En el caso de un aditivo recuperado en la 
Unión Europea, esta condición se cumple 
si el aditivo es el mismo, en el sentido del 
artículo 2, apartado 7, letra d), inciso i), del 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006, que una 
sustancia registrada en un expediente que 
contenga la información que aquí se indica, 
y si la información está disponible para el 
fabricante del producto fertilizante en el 
sentido del artículo 2, apartado 7, letra d), 
inciso ii), de dicho Reglamento.

38 En el caso de un aditivo recuperado en la
Unión Europea, esta condición se cumple 
si el aditivo es el mismo, en el sentido del 
artículo 2, apartado 7, letra d), inciso i), del 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006, que una 
sustancia registrada en un expediente que 
contenga la información que aquí se indica, 
y si la información está disponible para el 
fabricante del producto fertilizante en el 
sentido del artículo 2, apartado 7, letra d), 
inciso ii), de dicho Reglamento.

Justificación

Es importante que el Reglamento REACH se aplique a los productos fertilizantes.

Enmienda 108

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 5(C) – punto 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) la información contemplada en los 
anexos VI, VII y VIII del Reglamento 
(CE) n.º 1907/2006 y

suprimida

Justificación

Es importante que el Reglamento REACH se aplique a los productos fertilizantes.

Enmienda 109

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 5(C) – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un informe sobre la seguridad 
química con arreglo al artículo 14 del 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 relativo al 
uso como producto fertilizante,

suprimida

Justificación

Es importante que el Reglamento REACH se aplique a los productos fertilizantes.

Enmienda 110

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 5(C) – punto 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

a menos que se le aplique expresamente 
alguna de las exenciones de la obligación 
de registro previstas en el anexo IV de 
dicho Reglamento o en los puntos 6, 7, 8 o 
9 del anexo V del mismo Reglamento.

suprimido

Justificación

Es importante que el Reglamento REACH se aplique a los productos fertilizantes.
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Enmienda 111

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 6 – punto 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) formación de humus,

Enmienda 112

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 6 – punto 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) aumento de la disponibilidad de 
nutrientes cautivos en el suelo y la 
rizosfera.

Enmienda 113

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 6 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El bioestimulante deberá tener los 
efectos declarados en la etiqueta para los 
cultivos especificados en ella.

3. El bioestimulante deberá tener los 
efectos declarados en la etiqueta para los 
cultivos especificados en ella. Cuando el 
bioestimulante de las plantas contenga 
uno o más ingredientes que hayan sido 
aprobados en virtud del Reglamento (CE) 
n.º 1107/2009, la información 
suministrada durante el ensayo de 
conformidad facilitará pruebas empíricas 
irrefutables del efecto bioestimulante, 
teniendo en cuenta los parámetros 
pertinentes, como las concentraciones 
relativas de componentes, las tasas de 
aplicación, los plazos, la fase de 
crecimiento de la planta, el cultivo al que 
se destinan, etc.
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Justificación

Se espera que el proceso de evaluación de la conformidad busque pruebas irrefutables de la 
cualidad bioestimulante que se indica en cualquier caso, pero especificar su importancia en 
el caso de un producto que contenga un componente registrado en virtud del Reglamento 
(CE) n.º 1107/2009 debe ayudar a prevenir los abusos por parte de personas que intentan 
sortear las autorizaciones adecuadas en calidad de producto fitosanitario a la vez que se 
impide que la presencia de un componente de este tipo sea un obstáculo para reconocer los 
productos bioestimulantes legales.

Enmienda 114

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 6(A) – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un bioestimulante microbiano 
estará constituido únicamente por un 
microorganismo o un grupo de 
microorganismos mencionados en la 
categoría de materiales componentes 7 del 
anexo II.

1. Un bioestimulante microbiano 
estará constituido por:

a) un microorganismo o un grupo de 
microorganismos mencionados en la 
categoría de materiales componentes 7 del 
anexo II;

b) microorganismos o grupos de 
microorganismos distintos de los 
contemplados en la letra a); se podrán 
utilizar como categorías de materiales 
componentes en la medida en que 
cumplan los requisitos establecidos en la 
categoría de materiales componentes 7 del 
anexo II.

Enmienda 115

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 6(A) – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el producto fertilizante con el 
marcado CE no estarán presentes 
contaminantes en cantidades que superen 

2. En la enmienda caliza con el 
marcado CE no estarán presentes 
contaminantes en cantidades que superen 



PE599.577v02-00 58/101 AD\1126399ES.docx

ES

las siguientes: las siguientes:

Justificación

Conviene distinguir entre los productos que mejoran la eficiencia nutricional (enmienda 
caliza) y aquellos que añaden nutrientes (abonos).

Enmienda 116

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 6(A) – punto 12 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

tendrá un pH igual o superior a 4. suprimido

Enmienda 117

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 6(B)(II) – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el producto fertilizante con el 
marcado CE no estarán presentes 
contaminantes en cantidades que superen 
las siguientes:

2. En la enmienda caliza con el 
marcado CE no estarán presentes 
contaminantes en cantidades que superen 
las siguientes:

Justificación

Conviene distinguir entre los productos que mejoran la eficiencia nutricional (enmienda 
caliza) y aquellos que añaden nutrientes (abonos).

Enmienda 118

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 7 – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El mezclado no deberá alterar la 
naturaleza de cada producto fertilizante 
componente:

3. El mezclado no deberá alterar la 
función de cada producto fertilizante 
componente y no deberá tener un efecto 
negativo para la salud humana, animal o 
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vegetal, la seguridad o el medio ambiente 
en condiciones razonablemente 
previsibles de almacenamiento o 
utilización de la mezcla fertilizante con 
marcado CE.

Justificación

El objetivo de esta enmienda es garantizar que la mezcla conserve bien la funcionalidad del 
producto.

Enmienda 119

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 7 – punto 3 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– de modo que el cambio tenga un 
efecto negativo para la salud humana, 
animal o vegetal, la seguridad o el medio 
ambiente en condiciones razonablemente 
previsibles de almacenamiento o 
utilización de la mezcla, ni

suprimido

Enmienda 120

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 7 – punto 3 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– con ningún otro cambio 
importante.

suprimido

Enmienda 121

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – CMC 1 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) subproductos en el sentido de la 
Directiva 2008/98/CE;

b) subproductos en el sentido de la 
Directiva 2008/98/CE, excepto los 
subproductos registrados con arreglo al 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 distintos 
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de aquellos a los que se aplique alguna de 
las exenciones de la obligación de registro 
previstas en el anexo V, punto 5, de dicho 
Reglamento;

Justificación

El objetivo es garantizar el mismo nivel de seguridad para un producto y un subproducto y 
permitir al mismo tiempo el uso de los subproductos disponibles en el mercado.

Enmienda 122

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – CMC 1 – punto 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) polímeros, o e) polímeros, excepto los utilizados en 
medios de cultivo que no están en 
contacto con el suelo, o

Justificación

La propuesta debe prever expresamente la posibilidad de que los medios de cultivo que no 
entren en contacto con el suelo utilicen polímeros como aglomerantes. Estos polímeros no 
presentan ningún riesgo para la salud humana, animal o vegetal, la seguridad o el medio 
ambiente.

Enmienda 123

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – CMC 1 – punto 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las sustancias incorporadas al 
producto fertilizante con el marcado CE, 
solas o en mezcla, deberán estar registradas 
con arreglo al Reglamento (CE) n.º 
1907/2006 en un expediente que contenga:

A menos que se les aplique expresamente 
alguna de las exenciones de la obligación 
de registro previstas en el artículo 6 del 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 o en los 
anexos IV o V del mismo Reglamento, 
todas las sustancias incorporadas al 
producto fertilizante con el marcado CE, 
solas o en mezcla, deberán estar registradas 
con arreglo al Reglamento (CE) n.º 
1907/2006 en un expediente que contenga:
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Enmienda 124

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – CMC 1 – punto 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la información contemplada en los 
anexos VI, VII y VIII del Reglamento 
(CE) n.º 1907/2006 y

suprimida

Justificación

Es importante que el Reglamento REACH se aplique a los productos fertilizantes.

Enmienda 125

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – CMC 1 – punto 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un informe sobre la seguridad 
química con arreglo al artículo 14 del 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 relativo al 
uso como producto fertilizante,

suprimida

Justificación

Es importante que el Reglamento REACH se aplique a los productos fertilizantes.

Enmienda 126

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – CMC 1 – punto 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

a menos que se le aplique expresamente 
alguna de las exenciones de la obligación 
de registro previstas en el anexo IV de 
dicho Reglamento o en los puntos 6, 7, 8 o 
9 del anexo V del mismo Reglamento.

suprimido
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Enmienda 127

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – CMC 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un producto fertilizante con el 
marcado CE podrá contener vegetales, 
partes de vegetales o extractos de vegetales 
que no hayan sido sometidos a tratamiento 
alguno, salvo corte, triturado, 
centrifugación, prensado, secado, 
liofilización o extracción con agua.

1. Un producto fertilizante con el 
marcado CE podrá contener vegetales, 
partes de vegetales o extractos de vegetales 
que hayan sido sometidos únicamente a 
tratamiento físico o mecánico, como corte, 
triturado, centrifugación, tamizado, 
molturación, prensado, secado, 
liofilización, granulación, picado,
amortiguación, extrusión, escarchado, 
saneamiento por calor o extracción con 
agua.

Enmienda 128

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – CMC 3 – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un producto fertilizante con el 
marcado CE podrá contener compost 
obtenido por compostaje aerobio 
exclusivamente de uno o varios de los 
siguientes materiales de base:

1. Un producto fertilizante con el 
marcado CE podrá contener compost y 
extractos líquidos y no líquidos de 
compost obtenido por compostaje aerobio, 
y la consiguiente multiplicación de los 
microorganismos naturalmente presentes,
exclusivamente de uno o varios de los 
siguientes materiales de base:

Enmienda 129

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – CMC 3 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) subproductos animales de las 
categorías 2 y 3 con arreglo al
Reglamento (CE) n.º 1069/2009;

b) productos derivados de
subproductos animales contemplados en el 
artículo 32 del Reglamento (CE) n.° 
1069/2009 para los que se haya alcanzado 
el punto final de la cadena de fabricación 
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con arreglo al artículo 5 de dicho 
Reglamento;

Justificación

La formulación propuesta por la Comisión no garantiza que los compost de subproductos 
animales de las categorías 2 y 3, obtenidos al aire libre como excepción al Reglamento (CE) 
n.º 1069/2009, se consideren materias fertilizantes y medios de cultivo (MFMC) y, por 
consiguiente, sean conformes al futuro Reglamento. Es necesario que esos compost sean 
considerados MFMC sobre la base de un sistema de control y un método validado que 
permita controlar el aumento de las temperaturas y verificar los criterios de higiene, de modo 
que esos productos puedan volver al suelo.

Enmienda 130

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – CMC 3 – punto 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

c) organismos vivos o muertos o partes de 
organismos, no transformados o 
transformados solamente por medios 
manuales, mecánicos o gravitatorios, por 
disolución en agua, por flotación, por 
extracción con agua, por destilación con 
vapor o por calentamiento únicamente para 
eliminar el agua, o extraídos del aire por 
cualquier medio, con excepción de:

c) organismos vivos o muertos o partes de 
organismos, no transformados o 
transformados solamente por medios 
manuales, mecánicos o gravitatorios, por 
disolución en agua, por flotación, por 
extracción con agua, por destilación con 
vapor o por calentamiento únicamente para 
eliminar el agua, o extraídos del aire por 
cualquier medio, residuos de alimentos y 
piensos que no contengan contaminantes 
y no sean aptos para el consumo, así 
como residuos de cultivos utilizados para 
combustibles agrícolas que no contengan 
contaminantes, con excepción de:

Enmienda 131

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – CMC 3 – punto 1 – letra d – topo 1

Texto de la Comisión Enmienda

– estén registrados con arreglo al 
Reglamento (CE) n.º 1907/200640 en un 
expediente que contenga:

– estén registrados con arreglo al 
Reglamento (CE) n.º 1907/200640, a menos 
que se les aplique expresamente alguna 
de las exenciones de la obligación de 
registro previstas en el artículo 6 de dicho 



PE599.577v02-00 64/101 AD\1126399ES.docx

ES

Reglamento o en los anexos IV o V del 
mismo Reglamento.

__________________ __________________

40 En el caso de un aditivo recuperado en la 
Unión Europea, esta condición se cumple 
si el aditivo es el mismo, en el sentido del 
artículo 2, apartado 7, letra d), inciso i), del 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006, que una 
sustancia registrada en un expediente que 
contenga la información que aquí se indica, 
y si la información está disponible para el 
fabricante del producto fertilizante en el 
sentido del artículo 2, apartado 7, letra d), 
inciso ii), de dicho Reglamento.

40 En el caso de un aditivo recuperado en la
Unión Europea, esta condición se cumple 
si el aditivo es el mismo, en el sentido del 
artículo 2, apartado 7, letra d), inciso i), del 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006, que una 
sustancia registrada en un expediente que 
contenga la información que aquí se indica, 
y si la información está disponible para el 
fabricante del producto fertilizante en el 
sentido del artículo 2, apartado 7, letra d), 
inciso ii), de dicho Reglamento.

Justificación

Es importante que el Reglamento REACH se aplique a los productos fertilizantes.

Enmienda 132

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – CMC 3 – punto 1 – letra d – topo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– la información contemplada en los 
anexos VI, VII y VIII del Reglamento 
(CE) n.º 1907/2006 y

suprimido

Justificación

Es importante que el Reglamento REACH se aplique a los productos fertilizantes.

Enmienda 133

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – CMC 3 – punto 1 – letra d – topo 1 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– un informe sobre la seguridad 
química con arreglo al artículo 14 del 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 que 
incluya el uso como producto fertilizante,

suprimido
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Justificación

Es importante que el Reglamento REACH se aplique a los productos fertilizantes.

Enmienda 134

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – CMC 3 – punto 1 – letra d – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

a menos que se les aplique expresamente 
alguna de las exenciones de la obligación 
de registro previstas en el anexo IV de 
dicho Reglamento o en los puntos 6, 7, 8 o 
9 del anexo V del mismo Reglamento, y

suprimido

– la concentración total de todos los 
aditivos no exceda del 5 % del peso total 
de los materiales de base;

Justificación

Es importante que el Reglamento REACH se aplique a los productos fertilizantes.

Enmienda 135

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – CMC 3 – punto 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) residuos de la industria 
alimentaria no transformados o 
transformados mecánicamente, salvo los 
derivados de sectores que utilicen 
subproductos animales con arreglo al 
Reglamento (CE) n.º 1069/2009;

Justificación

En la actualidad, las categorías CMC 3 y CMC 5 excluyen los «lodos industriales» de los 
materiales de base. No se define claramente lo que se entiende por «lodos industriales». 
Muchos lodos procedentes de la industria agroalimentaria (por ejemplo, de la 
transformación de frutas o la elaboración de quesos u otros productos lácteos, entre otros) 
son materiales orgánicos totalmente limpios y resultan adecuados y seguros como base para 
procesos de compostaje y digestión.
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Enmienda 136

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – CMC 3 – punto 1 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) materiales comprendidos en las 
categorías CMC 2, CMC 3, CMC 4, CMC 
5, CMC 6 y CMC 11.

Enmienda 137

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – CMC 3 – punto 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

- que transformará únicamente
materiales de base contemplados en el 
apartado 1 y

- en la que las líneas de producción 
para la transformación de los materiales 
de base contemplados en el apartado 1 
estarán claramente separadas de las 
líneas de producción para la 
transformación de materiales de base 
distintos de los contemplados en el 
apartado 1, y

Enmienda 138

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – CMC 3 – punto 6 – letra a – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

- Criterio: como máximo, 25 mmol 
de O2/kg de materia orgánica/h.

- Criterio: como máximo, 50 mmol 
de O2/kg de materia orgánica/h.

Justificación

No queda claro por qué el valor indicado en esta categoría es diferente del previsto en la 
CMC 5, de ahí que se proponga unificar los valores a 50.

Enmienda 139

Propuesta de Reglamento
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Anexo II – parte II – CMC 4 – punto 1 – letra b– topo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

– estén registrados con arreglo al 
Reglamento (CE) n.º 1907/200643 en un 
expediente que contenga:

– estén registrados con arreglo al 
Reglamento (CE) n.º 1907/200643, a menos 
que se les aplique expresamente alguna 
de las exenciones de la obligación de 
registro previstas en el artículo 6 de dicho 
Reglamento o en los anexos IV o V del 
mismo Reglamento.

__________________ __________________

43 En el caso de un aditivo recuperado en la 
Unión Europea, esta condición se cumple
si el aditivo es el mismo, en el sentido del 
artículo 2, apartado 7, letra d), inciso i), del 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006, que una 
sustancia registrada en un expediente que 
contenga la información que aquí se indica, 
y si la información está disponible para el 
fabricante del producto fertilizante en el 
sentido del artículo 2, apartado 7, letra d), 
inciso ii), de dicho Reglamento.

43 En el caso de un aditivo recuperado en la 
Unión Europea, esta condición se cumple 
si el aditivo es el mismo, en el sentido del 
artículo 2, apartado 7, letra d), inciso i), del 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006, que una 
sustancia registrada en un expediente que 
contenga la información que aquí se indica, 
y si la información está disponible para el 
fabricante del producto fertilizante en el 
sentido del artículo 2, apartado 7, letra d), 
inciso ii), de dicho Reglamento.

Justificación

Es importante que el Reglamento REACH se aplique a los productos fertilizantes.

Enmienda 140

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – CMC 4 – punto 1 – letra b – topo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– la información contemplada en los 
anexos VI, VII y VIII del Reglamento 
(CE) n.º 1907/2006 y

suprimido

Justificación

Es importante que el Reglamento REACH se aplique a los productos fertilizantes.

Enmienda 141

Propuesta de Reglamento



PE599.577v02-00 68/101 AD\1126399ES.docx

ES

Anexo II – parte II – CMC 4 – punto 1 – letra b – topo 1 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– un informe sobre la seguridad 
química con arreglo al artículo 14 del 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 que 
incluya el uso como producto fertilizante,

suprimido

Justificación

Es importante que el Reglamento REACH se aplique a los productos fertilizantes.

Enmienda 142

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – CMC 4 – punto 1 – letra b – topo 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

a menos que se les aplique expresamente 
alguna de las exenciones de la obligación 
de registro previstas en el anexo IV de 
dicho Reglamento o en los puntos 6, 7, 8 o 
9 del anexo V del mismo Reglamento, y

suprimido

– la concentración total de todos los 
aditivos no exceda del 5 % del peso total 
de los materiales de base; o

Justificación

Es importante que el Reglamento REACH se aplique a los productos fertilizantes.

Enmienda 143

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – CMC 5 – punto 1 – letra c – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– los lodos de depuradora, lodos 
industriales o lodos de dragado,

– los lodos de depuradora, lodos 
industriales distintos de los especificados 
en la letra e bis) o lodos de dragado y

Justificación

En la actualidad, las categorías CMC 3 y CMC 5 excluyen los «lodos industriales» de los 
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materiales de base. No se define claramente lo que se entiende por «lodos industriales». 
Muchos lodos procedentes de la industria agroalimentaria (por ejemplo, de la 
transformación de frutas o la elaboración de quesos u otros productos lácteos, entre otros) 
son materiales orgánicos totalmente limpios y resultan adecuados y seguros como base para 
procesos de compostaje y digestión.

Enmienda 144

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – CMC 5 – punto 1 – letra d– topo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

– estén registrados con arreglo al 
Reglamento (CE) n.º 1907/200644 en un 
expediente que contenga:

– estén registrados con arreglo al 
Reglamento (CE) n.º 1907/200644, a menos 
que se les aplique expresamente alguna 
de las exenciones de la obligación de 
registro previstas en el artículo 6 de dicho 
Reglamento o en los anexos IV o V del 
mismo Reglamento.

__________________ __________________

44 En el caso de un aditivo recuperado en la 
Unión Europea, esta condición se cumple 
si el aditivo es el mismo, en el sentido del 
artículo 2, apartado 7, letra d), inciso i), del 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006, que una 
sustancia registrada en un expediente que 
contenga la información que aquí se indica, 
y si la información está disponible para el 
fabricante del producto fertilizante en el 
sentido del artículo 2, apartado 7, letra d), 
inciso ii), de dicho Reglamento.

44 En el caso de un aditivo recuperado en la 
Unión Europea, esta condición se cumple 
si el aditivo es el mismo, en el sentido del 
artículo 2, apartado 7, letra d), inciso i), del 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006, que una 
sustancia registrada en un expediente que 
contenga la información que aquí se indica, 
y si la información está disponible para el 
fabricante del producto fertilizante en el 
sentido del artículo 2, apartado 7, letra d), 
inciso ii), de dicho Reglamento.

Justificación

Es importante que el Reglamento REACH se aplique a los productos fertilizantes.

Enmienda 145

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – CMC 5 – punto 1 – letra d – topo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– la información contemplada en los 
anexos VI, VII y VIII del Reglamento 

suprimido
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(CE) n.º 1907/2006 y

Justificación

Es importante que el Reglamento REACH se aplique a los productos fertilizantes.

Enmienda 146

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – CMC 5 – punto 1 – letra d – topo 1 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– un informe sobre la seguridad 
química con arreglo al artículo 14 del 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 que 
incluya el uso como producto fertilizante,

suprimido

Justificación

Es importante que el Reglamento REACH se aplique a los productos fertilizantes.

Enmienda 147

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – CMC 5 – punto 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) residuos de la industria 
alimentaria no transformados o 
transformados mecánicamente, salvo los 
derivados de sectores que utilicen 
subproductos animales con arreglo al 
Reglamento (CE) n.º 1069/2009;

Justificación

En la actualidad, las categorías CMC 3 y CMC 5 excluyen los «lodos industriales» de los 
materiales de base. No se define claramente lo que se entiende por «lodos industriales». 
Muchos lodos procedentes de la industria agroalimentaria (por ejemplo, de la 
transformación de frutas o la elaboración de quesos u otros productos lácteos, entre otros) 
son materiales orgánicos totalmente limpios y resultan adecuados y seguros como base para 
procesos de compostaje y digestión.
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Enmienda 148

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – CMC 5 – punto 1 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) materiales comprendidos en las 
categorías CMC 2, CMC 3, CMC 4, CMC 
5, CMC 6 y CMC 11.

Enmienda 149

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – CMC 5 – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) digestión anaerobia termófila a 55
°C durante al menos 24 horas y un tiempo 
de retención hidráulica de al menos 20 
días;

a) digestión anaerobia termófila a 
55 °C durante al menos 24 horas y un 
tiempo de retención hidráulica de al menos 
20 días, seguido de un análisis para 
verificar que el proceso de digestión ha 
destruido por completo los agentes 
patógenos;

Justificación

Habida cuenta de la baja temperatura y la corta duración de este proceso de digestión, es 
posible que algunos agentes patógenos sobrevivan y se multipliquen posteriormente durante 
el período de retención. Por ello, resulta crucial verificar la ausencia de patógenos al 
finalizar el período de retención.

Enmienda 150

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CMC 6 – punto 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) orujillo, es decir, un subproducto 
viscoso procedente de la molienda de la 
aceituna, obtenido a partir del tratamiento 
con disolventes orgánicos del orujo 
húmedo de dos (alperujo) o tres fases 
(orujo);
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Justificación

Es necesario incluir la definición de orujillo, que no figura en ninguno de los apartados 
anteriores, dado que los disolventes orgánicos se eliminan en su práctica totalidad en el 
producto final.

Enmienda 151

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CMC 6 – punto 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) cualquier otro material o sustancia 
que se haya aprobado para ser 
incorporado en la alimentación humana o 
animal.

Enmienda 152

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – CMC 6 – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La sustancia deberá haber sido registrada 
de conformidad con el Reglamento (CE) 
n.º 1907/200647 en un expediente que 
contenga:

La sustancia deberá haber sido registrada 
de conformidad con el Reglamento (CE) 
n.º 1907/200647, a menos que se le aplique 
expresamente alguna de las exenciones de 
la obligación de registro previstas en el 
artículo 6 de dicho Reglamento o en los 
anexos IV o V del mismo Reglamento.

__________________ __________________

47 En el caso de una sustancia recuperada 
en la Unión Europea, esta condición se 
cumple si la sustancia es la misma, en el 
sentido del artículo 2, apartado 7, letra d), 
inciso i), del Reglamento (CE) n.º 
1907/2006, que una sustancia registrada en 
un expediente que contenga la información 
que aquí se indica, y si la información está 
disponible para el fabricante del producto 
fertilizante en el sentido del artículo 2, 
apartado 7, letra d), inciso ii), de dicho 
Reglamento.

47 En el caso de una sustancia recuperada 
en la Unión Europea, esta condición se 
cumple si la sustancia es la misma, en el 
sentido del artículo 2, apartado 7, letra d), 
inciso i), del Reglamento (CE) n.º 
1907/2006, que una sustancia registrada en 
un expediente que contenga la información 
que aquí se indica, y si la información está 
disponible para el fabricante del producto 
fertilizante en el sentido del artículo 2, 
apartado 7, letra d), inciso ii), de dicho 
Reglamento.
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Justificación

Es importante que el Reglamento REACH se aplique a los productos fertilizantes.

Enmienda 153

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – CMC 6 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la información contemplada en los 
anexos VI, VII y VIII del Reglamento 
(CE) n.º 1907/2006 y

suprimida

Enmienda 154

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – CMC 6 – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a un informe sobre la seguridad 
química con arreglo al artículo 14 del 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 que 
incluya el uso como producto fertilizante,

suprimida

Enmienda 155

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – CMC 6 – punto 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

a menos que se le aplique expresamente 
alguna de las exenciones de la obligación 
de registro previstas en el anexo IV de 
dicho Reglamento o en los puntos 6, 7, 8 o 
9 del anexo V del mismo Reglamento.

suprimido

Enmienda 156

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – CMC 7 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Un producto fertilizante con el marcado 
CE podrá contener microorganismos, 
incluidos microorganismos muertos o 
paredes celulares vacías de 
microorganismos, y residuos no nocivos de 
los medios en los que se desarrollaron, 
que:

Los microorganismos, incluidos 
microorganismos muertos o paredes 
celulares vacías de microorganismos, y 
residuos no nocivos de los medios en los 
que se desarrollaron, podrán considerarse 
seguros para ser incorporados en un 
producto fertilizante con el marcado CE si 
entran dentro de uno de los tres casos 
siguientes:

Enmienda 157

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – CMC 7 – párrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– no hayan sido sometidos a ningún 
tratamiento que no sea secado o 
liofilizado y

a) sean uno de los siguientes 
microorganismos:

– Azotobacter spp.

– Hongos micorrizas

– rizobios,

– Azospirillum spp.

Enmienda 158

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – CMC 7 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– figuren en el siguiente cuadro: b) sin perjuicio de los requisitos 
pertinentes en materia de protección de 
datos y de licencias de datos, todo 
microorganismo (o grupo de 
microorganismos) que esté autorizado 
para alguno de los siguientes usos:

Azotobacter spp. – la incorporación en un «producto 
alimenticio» tal como se define en el 
artículo 2 del Reglamento (CE) 
n.º 178/2002, o cuya utilización esté 
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permitida en la transformación de dicho 
producto alimenticio, incluidos los 
cultivos que son considerados 
«ingredientes alimentarios tradicionales» 
en el sentido del Reglamento (CE) 
n.º 178/2002,

Hongos micorrizas – el uso como aditivo en la 
alimentación animal tal como se indica, 
en virtud de la inclusión en el Registro 
comunitario de aditivos para alimentación 
animal de conformidad con el 
Reglamento (CE) n.º 1831/2003,

Rhizobium spp. – el uso como ingrediente activo 
fitosanitario en virtud del Reglamento 
(CE) n.º 1107/2009, o como biocida en 
virtud del Reglamento (UE) n.º 528/2012;

Azospirillum spp. c) todo microorganismo (o grupo de 
microorganismos) que haya sido evaluado 
como seguro para ser utilizado como 
bioestimulante aplicando las 
especificaciones comunes o las normas 
armonizadas pertinentes adoptadas de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 1025/2012 que detallen los umbrales 
aceptables y los métodos analíticos para 
los criterios de seguridad, incluidos los 
mencionados en el artículo 42 del 
presente Reglamento.

Enmienda 159

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – CMC 8 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Un producto fertilizante con el 
marcado CE podrá contener un inhibidor 
de la nitrificación conforme, con arreglo a 
la CFP 5(A)(I) del anexo I, solo si al 
menos el 50 % del contenido total de 
nitrógeno (N) del producto fertilizante está 
en forma de amonio (NH4+) y urea 
(CH4N2O).

3. Un producto fertilizante con el 
marcado CE podrá contener un inhibidor 
de la nitrificación conforme, con arreglo a 
la CFP 5(A)(I) del anexo I, solo si al 
menos el 50 % del contenido total de 
nitrógeno (N) del producto fertilizante está 
en forma de amonio (NH4+) o amonio 
(NH4+) y urea (CH4N2O).
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Justificación

Es importante aclarar que el contenido de nitrógeno se puede alcanzar con amonio 
únicamente o con amonio y urea.

Enmienda 160

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – CMC 10 – punto 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) enmendar el suelo en forma de 
película plástica biodegradable que 
cumpla los requisitos contemplados en los 
puntos 2 bis y 3 de la CMC 10;

Enmienda 161

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – CMC 10 – punto 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) mejorar la estabilidad de los 
productos fertilizantes con el marcado 
CE.

Enmienda 162

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – CMC 10 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir del [Publications Office, 
please insert the date occurring three years 
after the date of application of this 
Regulation], deberá cumplirse el siguiente 
criterio: el polímero biodegradable deberá 
ser susceptible de descomposición física y 
biológica, de modo que su mayor parte se 
descomponga en dióxido de carbono 

2. A partir del [Publications Office, 
please insert the date occurring five years 
after the date of application of this 
Regulation], la Comisión adoptará actos 
delegados, con arreglo al artículo 42, 
apartado 1, del presente Reglamento, que 
establezcan los siguientes requisitos:
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(CO2), biomasa y agua. No menos del 90 
% del carbono orgánico deberá 
convertirse en CO2 en un máximo de 24 
meses según un ensayo de 
biodegradabilidad conforme a lo descrito 
en las letras a) a c):

a) El ensayo se realizará a 25 °C ± 2 
°C.

a) una norma de biodegradabilidad 
del polímero, fijando un período en el que 
no menos del 90 %, en términos absolutos 
o relativos respecto al material de 
referencia, del carbono orgánico se 
convierta en CO2, después de que se haya 
cumplido el tiempo de liberación 
declarado del polímero, y

b) El ensayo se realizará con arreglo 
a un método que determine la 
biodegradabilidad aerobia final de los 
materiales plásticos en los suelos 
midiendo la demanda de oxígeno o la 
cantidad de dióxido de carbono 
desprendida.

b) un ensayo de biodegradabilidad 
que cumpla el siguiente criterio: que el 
polímero sea susceptible de 
descomposición física y biológica, de 
modo que su mayor parte se descomponga 
en dióxido de carbono (CO2), biomasa y 
agua.

c) En el ensayo se utilizará como 
material de referencia polvo de celulosa 
microcristalina de las mismas 
dimensiones que el material de ensayo.

d) Antes del ensayo, el material de 
ensayo no será sometido a condiciones o 
procedimientos cuya finalidad sea 
acelerar la degradación de la película, 
como la exposición al calor o a la luz.

Enmienda 163

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CMC 10 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La película plástica biodegradable 
cumplirá el siguiente criterio: el polímero 
deberá ser susceptible de descomposición 
física y biológica, de modo que se 
descomponga en dióxido de carbono 
(CO2), biomasa y agua. No menos del 
90 %, en términos absolutos o relativos 
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respecto al material de referencia, deberá 
convertirse en CO2, biomasa y agua en un 
máximo de 24 meses según un ensayo de 
biodegradabilidad conforme con las 
normas europeas relativas a la 
biodegradación de los polímeros en el 
suelo.

Enmienda 164

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CMC 10 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Un producto con el marcado CE 
que contenga polímeros distintos de los 
polímeros de nutrientes quedará exento de 
los requisitos establecidos en los 
apartados 1, 2 y 3 a condición de que los 
polímeros se utilicen exclusivamente 
como aglomerantes del producto
fertilizante y no estén en contacto con el 
suelo. 

Enmienda 165

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CMC 10 – punto 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Dado que el producto está 
destinado a ser añadido al suelo y 
liberado en el medio ambiente, estos 
criterios se aplicarán a todos los 
materiales que lo compongan.

Enmienda 166

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 2 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) una descripción de todos los 
componentes que superen el 5 % en peso 
del producto, en orden decreciente de peso 
en seco, incluida una indicación de las 
categorías de materiales componentes 
(CMC) pertinentes con arreglo al anexo II.

e) una descripción de todos los 
componentes que superen el 1 % en peso 
del producto, en orden decreciente de peso 
en seco, incluida una indicación de las 
categorías de materiales componentes 
(CMC) pertinentes con arreglo al anexo II
e incluido el contenido como porcentaje 
en materia seca;

Enmienda 167

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Si se autoriza la utilización del 
producto fertilizante con el marcado CE 
en la agricultura ecológica de 
conformidad con el Reglamento (CE) n.º 
834/2007, deberá incluirse en la etiqueta 
la mención «autorizado en la agricultura 
ecológica de conformidad con el 
Reglamento (CE) n.º 834/2007».

En la etiqueta de los productos 
fertilizantes con el marcado CE que no 
sean adecuados para la agricultura 
ecológica en virtud del Reglamento (CE) 
n.º 834/2007, que tengan un nombre
comercial que evoque los términos 
utilizados en el artículo 23 de dicho 
Reglamento y que puedan inducir a error 
al usuario final acerca de su utilización 
en la agricultura ecológica, deberá 
figurar la mención «no autorizado en la 
agricultura ecológica de conformidad con 
el Reglamento (CE) n.º 834/2007».

Enmienda 168

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 7 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

7 ter. Ningún producto podrá contener 
declaraciones relativas a otra CFP sin 
cumplir todos los requisitos de dicha 
categoría, ni se permiten las alegaciones 
directas o implícitas de efectos 
fitosanitarios.

Justificación

Esta adición reforzará la delimitación del presente Reglamento con respecto al Reglamento 
(CE) n.º 1107/2009 relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, así como los 
límites entre las distintas CFP, lo que ayudará a evitar la elusión de cualquiera de los 
requisitos previstos por tales Reglamentos.

Enmienda 169

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – CFP 1 – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) El contenido de inhibidor de la 
nitrificación se expresará en porcentaje de 
la masa de nitrógeno (N) total presente 
como nitrógeno amónico (NH4+) y 
nitrógeno ureico (CH4N2O).

b) El contenido de inhibidor de la 
nitrificación se expresará en porcentaje de 
la masa de nitrógeno (N) total presente 
como nitrógeno amónico (NH4+) o 
nitrógeno amónico (NH4+) y nitrógeno 
ureico (CH4N2O).

Justificación

Es importante aclarar que el contenido de nitrógeno se puede alcanzar con amonio 
únicamente o con amonio y urea.

Enmienda 170

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – CFP 1(A) – párrafo 1 – letra d – guion 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– forma de presentación, por 
ejemplo en polvo o peletizado.
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Justificación

Dato importante para que el agricultor adapte el momento y el método de aplicación del 
abono.

Enmienda 171

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – CFP 1(B) – punto 1 – letra d – guion 6

Texto de la Comisión Enmienda

– pentóxido de fósforo (P2O5) total; – pentóxido de fósforo (P2O5) soluble 
en citrato amónico neutro y agua:

Justificación

A fin de proporcionar una mejor información a los agricultores: el término «total» no es 
válido desde un punto de vista agronómico, sobre todo en suelos con pH elevado o neutro y 
escasas precipitaciones. El pentóxido de fósforo soluble en citrato amónico y agua es la 
fracción disponible para los vegetales.

Enmienda 172

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – CFP 1(B) – punto 1 – letra d – guion 9

Texto de la Comisión Enmienda

– si está presente fosfato natural 
blando, pentóxido de fósforo (P2O5) 
soluble en ácido fórmico;

– pentóxido de fósforo (P2O5) soluble 
únicamente en ácidos minerales;

Justificación

A fin de proporcionar una mejor información a los agricultores, tal como figura en el 
Reglamento (CE) n.º 2003/2003. No disponible de forma inmediata y solo disponible en 
suelos con pH muy bajo y elevadas precipitaciones.

Enmienda 173

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – CFP 1(B) – punto 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El contenido total declarado de 
nitrógeno se obtiene sumando el 
nitrógeno amoniacal, el nitrógeno nítrico, 
el nitrógeno ureico, el nitrógeno 
procedente de urea metileno, el nitrógeno 
procedente de isobutilidendiurea, el 
nitrógeno procedente de 
crotonilidendiurea y el nitrógeno 
procedente de la cianamida.

Justificación

La Comisión propone que el contenido total de nutrientes por declarar incluya por defecto 
todos los tipos de nutrientes, incluso los que no estarán disponibles para las plantas. Solo 
deberían declararse y etiquetarse los nutrientes disponibles para las plantas, dado que las 
demás formas de nitrógeno y de fósforo no contribuyen de forma probada a la nutrición de 
las plantas. De otro modo, los agricultores no aportarían a sus cultivos la cantidad de 
nutrientes que tenían previsto aplicar con arreglo a la propuesta, por lo que la declaración 
del contenido total de nutrientes los induciría a error.

Enmienda 174

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – CFP 1(C)(I) – punto 1 – letra d – guion 7

Texto de la Comisión Enmienda

– pentóxido de fósforo (P2O5) total: – pentóxido de fósforo (P2O5) soluble 
en citrato amónico neutro y agua:

Justificación

A fin de proporcionar una mejor información a los agricultores: el término «total» no es 
válido desde un punto de vista agronómico, sobre todo en suelos con pH elevado o neutro y 
escasas precipitaciones. El pentóxido de fósforo soluble en citrato amónico y agua es la 
fracción disponible para los vegetales.

Enmienda 175

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – CFP 1(C)(I) – punto 1 – letra d – guion 10
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Texto de la Comisión Enmienda

– si está presente fosfato natural 
blando, pentóxido de fósforo (P2O5) 
soluble en ácido fórmico;

– pentóxido de fósforo (P2O5) soluble 
únicamente en ácidos minerales;

Justificación

A fin de proporcionar una mejor información a los agricultores, tal como figura en el 
Reglamento (CE) n.º 2003/2003. No disponible de forma inmediata y solo disponible en 
suelos con pH muy bajo y elevadas precipitaciones.

Enmienda 176

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – CFP 1(C)(I)(a) – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En el caso de productos con el 
marcado CE en los que los polímeros se 
utilicen únicamente como aglomerantes, 
figurará la siguiente indicación: «El 
producto fertilizante no está destinado a 
estar en contacto con el suelo».

Enmienda 177

Propuesta de Directiva
Anexo III – parte 2 – CFP 1(C bis) (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

CFP 1(C bis): Abono hipocarbónico

1. Deberán presentarse los siguientes datos relativos a los macronutrientes:

a) los nutrientes declarados nitrógeno (N), fósforo (P) o potasio (K), con sus símbolos 
químicos en el orden N-P-K; 

b) los nutrientes declarados magnesio (Mg), calcio (Ca), azufre (S) o sodio (Na), con 
sus símbolos químicos en el orden Mg-Ca-S-Na; 

c) números que indiquen el contenido total de los nutrientes declarados nitrógeno 
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(N), fósforo (P) o potasio (K), seguidos de números entre paréntesis que indiquen el 
contenido total de magnesio (Mg), calcio (Ca), azufre (S) o sodio (Na);

d) el contenido de los siguientes nutrientes declarados, en el orden siguiente y en 
porcentaje en masa del abono: 

nitrógeno (N) total: 

– cantidad mínima de nitrógeno (N) orgánico, seguida de una descripción del origen 
de la materia orgánica utilizada,

– nitrógeno (N) en forma de nitrógeno nítrico, 

– nitrógeno (N) en forma de nitrógeno amoniacal,

– nitrógeno (N) en forma de nitrógeno ureico;

pentóxido de fósforo (P2O) total: pentóxido de fósforo (P2O5) hidrosoluble,

– pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en citrato amónico neutro,

– si está presente fosfato natural blando, pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en 
ácido fórmico; 

óxido de potasio (K2O) total:

– óxido de potasio (K2O) hidrosoluble; 

óxido de magnesio (MgO), óxido de calcio (CaO), trióxido de azufre (SO3) y óxido 
de sodio (Na2O), expresados: 

– si estos nutrientes son totalmente solubles en agua, únicamente como contenido 
soluble en agua,

– si el contenido soluble de estos nutrientes es de al menos una cuarta parte del 
contenido total de estos nutrientes, como contenido total y contenido soluble en agua, 

– en los demás casos, como contenido total;

e) si está presente urea (CH4N2O), información sobre las posibles repercusiones en la 
calidad del aire de la liberación de amoníaco a partir del uso de abonos, y una invitación a 
que los usuarios apliquen medidas correctoras apropiadas.

2. Los siguientes elementos se indicarán como porcentaje en masa del producto 
fertilizante con el marcado CE:

– el contenido de carbono (C) orgánico y 

– el contenido de materia seca. 

3. Si uno o varios de los micronutrientes boro (B), cobalto (Co), cobre (Cu), hierro (Fe), 
manganeso (Mn), molibdeno (Mo) o cinc (Zn) están presentes en el contenido mínimo 
indicado en el siguiente cuadro como porcentaje en masa: 

– deberán declararse si se añaden intencionadamente al producto fertilizante con el 
marcado CE y 

– podrán declararse en los demás casos. 

Micronutriente Porcentaje en masa
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Boro (B) 0,01

Cobalto (Co) 0,002

Cobre (Cu) 0,002

Manganeso (Mn) 0,01

Molibdeno (Mo) 0,001

Cinc (Zn) 0,002

Se declararán después de la información sobre los macronutrientes. Deberán presentarse 
los siguientes datos: 

a) indicación de los nombres y símbolos químicos de los micronutrientes declarados, en 
el siguiente orden: boro (B), cobalto (Co), cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), 
molibdeno (Mo) y cinc (Zn), seguidos de sus contra-iones;

b) el contenido total de micronutrientes expresado en porcentaje en masa del abono:

– si estos nutrientes son totalmente solubles en agua, únicamente como contenido 
soluble en agua,

– si el contenido soluble de estos nutrientes es de al menos una cuarta parte del 
contenido total de estos nutrientes, como contenido total y contenido soluble en agua, y 

– en los demás casos, como contenido total; 

c) si los micronutrientes declarados son quelados por agentes quelantes, el siguiente 
calificativo después del nombre y el identificador químico del micronutriente:

– «quelado por ...» (nombre o abreviatura del agente quelante), y la cantidad de 
micronutriente quelado expresada en porcentaje del producto fertilizante con el marcado 
CE en masa;

d) si el producto fertilizante con el marcado CE contiene micronutrientes complejados 
por agentes complejantes: 

– el siguiente calificativo después del nombre y el identificador químico del 
micronutriente: «complejado por ...», y la cantidad de micronutriente complejado 
expresada en porcentaje del producto fertilizante con el marcado CE en masa; y 

– el nombre del agente complejante o su abreviatura;

e) la declaración siguiente: «Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No 
sobrepasar la dosis recomendada.» 

Enmienda 178

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – CFP 3 – guion 3
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Texto de la Comisión Enmienda

– contenido de nitrógeno (N) total, suprimido

Justificación

La única finalidad de las enmiendas del suelo es mejorar la estructura física y química del 
suelo, no liberar nutrientes. Si se prevé la posibilidad de declarar el contenido de nutrientes 
se podrían fomentar usos inadecuados de esos productos.

Enmienda 179

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – CFP 3 – guion 4

Texto de la Comisión Enmienda

– contenido de pentóxido de fósforo 
(P2O5) total,

suprimido

Justificación

La única finalidad de las enmiendas del suelo es mejorar la estructura física y química del 
suelo, no liberar nutrientes. Si se prevé la posibilidad de declarar el contenido de nutrientes, 
se podría dar lugar a usos inadecuados de esos productos.

Enmienda 180

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – CFP 3 – guion 5

Texto de la Comisión Enmienda

– contenido de óxido de potasio 
(K2O) total,

suprimido

Justificación

La única finalidad de las enmiendas del suelo es mejorar la estructura física y química del 
suelo, no liberar nutrientes. Si se prevé la posibilidad de declarar el contenido de nutrientes 
se podrían fomentar usos inadecuados de esos productos.
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Enmienda 181

Propuesta de Reglamento
Anexo XII – parte 2 – CFP 6 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) dosificación, momento (fase de 
desarrollo del vegetal) y frecuencia de 
aplicación;

e) dosificación, momento (fase de 
desarrollo del vegetal), localización y 
frecuencia de aplicación (con arreglo a los 
datos empíricos que justifiquen los efectos 
declarados del bioestimulante);

Justificación

Esta redacción evitaría que las empresas puedan modificar los parámetros que figuran en el 
etiquetado de los productos para promover efectos no bioestimulantes de su utilización.

Enmienda 182

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – CFP 6 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) indicación de que no se trata de un 
producto fitosanitario;

Justificación

En la etiqueta de los bioestimulantes de plantas se debe indicar claramente que no se trata de 
productos fitosanitarios.

Enmienda 183

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 3 – CFP 1(A) – cuadro 1

Texto de la Comisión

CFP 1(A): Abono orgánico

Tolerancia permisible para los contenidos 
declarados de nutrientes y otros parámetros 
declarados

Carbono (C) orgánico ± 20 % de desviación relativa del valor 
declarado, hasta un máximo de 2,0 puntos 
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porcentuales en términos absolutos

Contenido de materia seca ± 5,0 puntos porcentuales en términos 
absolutos

Nitrógeno (N) total ± 50 % de desviación relativa del valor 
declarado, hasta un máximo de 1,0 puntos 
porcentuales en términos absolutos

Nitrógeno (N) orgánico ± 50 % de desviación relativa del valor 
declarado, hasta un máximo de 1,0 puntos 
porcentuales en términos absolutos

Pentóxido de fósforo (P2O5) total ± 50 % de desviación relativa del valor 
declarado, hasta un máximo de 1,0 puntos 
porcentuales en términos absolutos

Óxido de potasio (K2O) total ± 50 % de desviación relativa del valor 
declarado, hasta un máximo de 1,0 puntos 
porcentuales en términos absolutos

Óxido de magnesio (MgO), óxido de 
calcio (CaO), trióxido de azufre (SO3) y 
óxido de sodio (Na2O) totales y solubles en 
agua

± 25 % del contenido declarado de estos 
nutrientes, hasta un máximo de 1,5 puntos 
porcentuales en términos absolutos

Cobre (Cu) total ± 50 % de desviación relativa del valor 
declarado, hasta un máximo de 2,5 puntos 
porcentuales en términos absolutos

Cinc (Zn) total ± 50 % de desviación relativa del valor 
declarado, hasta un máximo de 2,0 puntos 
porcentuales en términos absolutos

Cantidad – 5 % de desviación relativa del valor 
declarado

Enmienda

CFP 1(A): ABONO ORGÁNICO

Tolerancia permisible para los contenidos 
declarados de nutrientes y otros parámetros 
declarados

Carbono (C) orgánico ± 15 % de desviación relativa del valor 
declarado, hasta un máximo de 2,0 puntos 
porcentuales en términos absolutos

Contenido de materia seca ± 5,0 puntos porcentuales en términos 
absolutos

Nitrógeno (N) total ± 15 % de desviación relativa del valor 
declarado, hasta un máximo de 1,0 puntos 
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porcentuales en términos absolutos

Nitrógeno (N) orgánico ± 15 % de desviación relativa del valor 
declarado, hasta un máximo de 1,0 puntos 
porcentuales en términos absolutos

Pentóxido de fósforo (P2O5) total ± 15 % de desviación relativa del valor 
declarado, hasta un máximo de 1,0 puntos 
porcentuales en términos absolutos

Óxido de potasio (K2O) total ± 15 % de desviación relativa del valor 
declarado, hasta un máximo de 1,0 puntos 
porcentuales en términos absolutos

Óxido de magnesio (MgO), óxido de 
calcio (CaO), trióxido de azufre (SO3) y 
óxido de sodio (Na2O) totales y solubles en 
agua

± 25 % del contenido declarado de estos 
nutrientes, hasta un máximo de 1,5 puntos 
porcentuales en términos absolutos

Cobre (Cu) total ± 50 % de desviación relativa del valor 
declarado, hasta un máximo de 2,5 puntos 
porcentuales en términos absolutos

Cinc (Zn) total ± 50 % de desviación relativa del valor 
declarado, hasta un máximo de 2,0 puntos 
porcentuales en términos absolutos

Cantidad – 5 % de desviación relativa del valor 
declarado

Justificación

La propuesta de la Comisión no garantiza la total eficacia de los productos que se vendan a 
los agricultores. No obstante, se requiere una flexibilidad razonable para tener en cuenta los 
procesos de producción.

Enmienda 184

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 3 – CFP 1(B) – cuadro 1 – fila 3 – columna 1

Texto de la Comisión Enmienda

± 25 % del contenido declarado de las 
formas de nutrientes presentes, hasta un 
máximo de 2 puntos porcentuales en 
términos absolutos

± 25 % del contenido declarado de las 
formas de nutrientes presentes, hasta un 
máximo de 2 puntos porcentuales en 
términos absolutos

Las tolerancias de P2O5 se refieren al 
pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en 
citrato amónico neutro y agua.
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Justificación

El pentóxido de fósforo soluble en citrato amónico y agua es la fracción disponible para los 
vegetales.

Enmienda 185

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 3 – CFP 1(B) – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Carbono (C) orgánico: ± 20 % de 
desviación relativa del valor declarado, 
hasta un máximo de 2,0 puntos 
porcentuales en términos absolutos 

Carbono (C) orgánico: ± 15 % de 
desviación relativa del valor declarado, 
hasta un máximo de 2,0 puntos 
porcentuales en términos absolutos 

Justificación

La propuesta de la Comisión no garantiza la total eficacia de los productos que se vendan a 
los agricultores. No obstante, se requiere una flexibilidad razonable para tener en cuenta los 
procesos de producción.

Enmienda 186

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 3 – CFP 1(B) – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Nitrógeno (N) orgánico: ± 50% de 
desviación relativa del valor declarado, 
hasta un máximo de 1,0 puntos 
porcentuales en términos absolutos Cobre 
(Cu) total:

Nitrógeno (N) orgánico: ± 15% de 
desviación relativa del valor declarado, 
hasta un máximo de 1,0 puntos 
porcentuales en términos absolutos Cobre 
(Cu) total:

Justificación

La propuesta de la Comisión no garantiza la total eficacia de los productos que se vendan a 
los agricultores. No obstante, se requiere una flexibilidad razonable para tener en cuenta los 
procesos de producción.

Enmienda 187

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 3 – CFP 1(C)(I) – cuadro 1
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Texto de la Comisión

CFP 1(C)(I): Abono inorgánico con macronutrientes

Tolerancia permisible para los contenidos declarados de formas de macronutrientes

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % del contenido 
declarado de las formas 
de nutrientes presentes, 
hasta un máximo de 2 
puntos porcentuales en 
términos absolutos

± 25 % del contenido declarado de 
estos nutrientes, hasta un máximo de 
1,5 puntos porcentuales en términos 
absolutos

± 25 % del 
contenido 
declarado, hasta 
un máximo de 
0,9 puntos 
porcentuales en 
términos 
absolutos

Granulometría: ± 10 % de desviación relativa aplicable al porcentaje declarado de material 
que pasa por un tamiz determinado

Cantidad: ± 5 % de desviación relativa del valor declarado

Enmienda

CFP 1(C)(I): Abono inorgánico con macronutrientes

Tolerancia permisible para los contenidos declarados de formas de macronutrientes

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % del contenido 
declarado de las formas 
de nutrientes presentes, 
hasta un máximo de 2 
puntos porcentuales en 
términos absolutos para 
cada nutriente por 
separado y para el 
conjunto de nutrientes

-50% y + 100 % del contenido 
declarado de estos nutrientes, hasta 
un máximo de 2 y + 4 puntos 
porcentuales en términos absolutos

± 25 % del 
contenido 
declarado, hasta 
un máximo de 
0,9 puntos 
porcentuales en 
términos 
absolutos

Los valores de tolerancia anteriores se aplican también a las formas de nitrógeno y a las 
solubilidades.

Granulometría: ± 20 % de desviación relativa aplicable al porcentaje declarado de material 
que pasa por un tamiz determinado

Cantidad: ± 3 % de desviación relativa del valor declarado

Justificación

Es necesario modificar las tolerancias a fin de evitar problemas en el mercado. Por lo que 
respecta a los nutrientes primarios, hay que aclarar que existe un límite acumulado (no el 
2 % para cada uno). La variación de ± 6 % del contenido total de nutrientes que prevé la 
propuesta con respecto a la producción de abonos NPK es demasiado elevada. Los nutrientes 
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secundarios precisan tolerancias más altas, ya que a menudo se añaden como relleno. Los 
valores de tolerancia se han de aplicar también a las formas de nitrógeno y a las 
solubilidades. La tolerancia propuesta para la granulometría es demasiado estricta. La 
desviación relativa de ± 5 % para el valor declarado de la cantidad es demasiado amplia.

Enmienda 188

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 3 – CFP 1(C)(I) – cuadro 1 – fila 3 – columna 1

Texto de la Comisión Enmienda

± 25 % del contenido declarado de las 
formas de nutrientes presentes, hasta un 
máximo de 2 puntos porcentuales en 
términos absolutos

± 25 % del contenido declarado de las 
formas de nutrientes presentes, hasta un 
máximo de 2 puntos porcentuales en 
términos absolutos

Las tolerancias de P2O5 se refieren al 
pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en 
citrato amónico neutro y agua.

Justificación

El pentóxido de fósforo soluble en citrato amónico y agua es la fracción disponible para los 
vegetales.

Enmienda 189

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 3 – CFP 1(C)(I) – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Granulometría: ± 10 % de desviación 
relativa aplicable al porcentaje declarado 
de material que pasa por un tamiz 
determinado

Granulometría: ± 20 % de desviación 
relativa aplicable al porcentaje declarado 
de material que pasa por un tamiz 
determinado

Justificación

Se requiere una mayor flexibilidad a causa de los procesos de producción.

Enmienda 190

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 3 – CFP 3 – cuadro 1 – fila 2 – columna 2



AD\1126399ES.docx 93/101 PE599.577v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

± 0,7 en el momento de la fabricación ± 0,7 en el momento de la fabricación

± 1,0 en cualquier momento en la cadena 
de distribución

± 0,9 en cualquier momento de la cadena 
de distribución

Justificación

Apoyamos la propuesta de la Comisión de que se deben imponer límites de tolerancia tanto 
en la fase de producción como en la fase de distribución con el fin de garantizar la calidad de 
las enmiendas del suelo para el agricultor. Sin embargo, los niveles de tolerancia propuestos 
por la Comisión con respecto a la fase de distribución son demasiado permisivos y se deben 
reducir para proteger al agricultor.

Enmienda 191

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 3 – CFP 3 – cuadro 1 – fila 8 – columna 2

Texto de la Comisión Enmienda

-25% de desviación relativa del valor 
declarado en cualquier momento de la 
cadena de distribución

-15% de desviación relativa del valor 
declarado en cualquier momento de la 
cadena de distribución

Justificación

Apoyamos la propuesta de la Comisión de que se deben imponer límites de tolerancia tanto 
en la fase de producción como en la fase de distribución con el fin de garantizar la calidad de 
las enmiendas del suelo para el agricultor. Sin embargo, los niveles de tolerancia propuestos 
por la Comisión con respecto a la fase de distribución son demasiado permisivos y se deben 
reducir para proteger al agricultor.

Enmienda 192

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 3 – CFP 4 – cuadro 1

Texto de la Comisión

CFP 4: MEDIO DE CULTIVO

Formas del nutriente declaradas y otros 
criterios de calidad declarados 

Tolerancias permisibles para el parámetro 
declarado

Conductividad eléctrica ± 50 % de desviación relativa en el 
momento de la fabricación
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± 75 % de desviación relativa en cualquier 
momento de la cadena de distribución

pH ± 0,7 en el momento de la fabricación

± 1,0 en cualquier momento en la cadena 
de distribución

Cantidad en volumen (litros o m³) -5% de desviación relativa en el momento 
de la fabricación

- 25% de desviación relativa en cualquier 
momento de la cadena de distribución

Determinación de la cantidad (volumen) de 
materiales con un tamaño de partícula 
superior a 60 mm

-5% de desviación relativa en el momento 
de la fabricación

- 25% de desviación relativa en cualquier 
momento de la cadena de distribución

Determinación de la cantidad (volumen) de 
medio de cultivo preformado

-5% de desviación relativa en el momento 
de la fabricación

- 25% de desviación relativa en cualquier 
momento de la cadena de distribución

Nitrógeno (N) hidrosoluble ± 50 % de desviación relativa en el 
momento de la fabricación

± 75 % de desviación relativa en cualquier 
momento de la cadena de distribución

pentóxido de fósforo (P2O5) hidrosoluble, ± 50 % de desviación relativa en el 
momento de la fabricación

± 75 % de desviación relativa en cualquier 
momento de la cadena de distribución

Óxido de potasio (K2O) hidrosoluble ± 50 % de desviación relativa en el 
momento de la fabricación

± 75 % de desviación relativa en cualquier 
momento de la cadena de distribución

Enmienda

CFP 4: MEDIO DE CULTIVO

Formas del nutriente declaradas y otros 
criterios de calidad declarados 

Tolerancias permisibles para el parámetro 
declarado

Conductividad eléctrica ± 50 % de desviación relativa en el 
momento de la fabricación

± 60 % de desviación relativa en cualquier 
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momento de la cadena de distribución

pH ± 0,7 en el momento de la fabricación

± 0,9 en cualquier momento de la cadena 
de distribución

Cantidad en volumen (litros o m³) -5% de desviación relativa en el momento 
de la fabricación

- 15 % de desviación relativa en cualquier 
momento de la cadena de distribución

Determinación de la cantidad (volumen) de 
materiales con un tamaño de partícula 
superior a 60 mm

-5% de desviación relativa en el momento 
de la fabricación

- 15 % de desviación relativa en cualquier 
momento de la cadena de distribución

Determinación de la cantidad (volumen) de 
medio de cultivo preformado

-5% de desviación relativa en el momento 
de la fabricación

- 15 % de desviación relativa en cualquier 
momento de la cadena de distribución

Nitrógeno (N) hidrosoluble ± 50 % de desviación relativa en el 
momento de la fabricación

± 60 % de desviación relativa en cualquier 
momento de la cadena de distribución

pentóxido de fósforo (P2O5) hidrosoluble, ± 50 % de desviación relativa en el 
momento de la fabricación

± 60 % de desviación relativa en cualquier 
momento de la cadena de distribución

Óxido de potasio (K2O) hidrosoluble ± 50 % de desviación relativa en el 
momento de la fabricación

± 60 % de desviación relativa en cualquier 
momento de la cadena de distribución

Justificación

Apoyamos la propuesta de la Comisión de que se deben imponer límites de tolerancia tanto 
en la fase de producción como en la fase de distribución con el fin de garantizar la calidad de 
las enmiendas del suelo para el agricultor. Sin embargo, los niveles de tolerancia propuestos 
por la Comisión con respecto a la fase de distribución son demasiado permisivos y se deben 
reducir para proteger al agricultor.

Enmienda 193

Propuesta de Reglamento
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Anexo IV – parte 1 – punto 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) vegetales, partes de vegetales o 
extractos de vegetales no transformados o 
transformados mecánicamente (CMC 2).

Justificación

El módulo A debe admitir asimismo la utilización de productos de la CMC 2 que sean 
componentes de medios de cultivo. Growing Media Europe considera que es muy poco 
coherente permitir la autocertificación de elementos de las categorías CMC 4 (digeridos) y 
CMC 6 (subproductos de la industria alimentaria) y excluir materiales como las fibras de 
madera. En la mayoría de los Estados miembros, la comercialización de componentes de 
medios de cultivo se lleva a cabo mediante autocertificación. La creación de procesos de 
homologación adicionales supondrá una pesada carga para el sector, que se compone 
principalmente de pymes.

Enmienda 194

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – parte 2 – módulo A – punto 4.2

Texto de la Comisión Enmienda

4.2. El fabricante emitirá una 
declaración UE de conformidad escrita 
para cada lote de producto fertilizante con 
el marcado CE y la mantendrá, junto con la 
documentación técnica, a disposición de 
las autoridades nacionales durante diez
años después de la introducción del 
producto en el mercado. En la declaración 
se identificará el producto fertilizante con 
el marcado CE para el cual ha sido 
elaborada.

4.2. El fabricante emitirá una 
declaración UE de conformidad escrita 
para cada lote de producto fertilizante con
el marcado CE y la mantendrá, junto con la 
documentación técnica, a disposición de 
las autoridades nacionales durante cinco
años después de la introducción del 
producto en el mercado. En la declaración 
se identificará el producto fertilizante con 
el marcado CE para el cual ha sido 
elaborada.

Justificación

La duración propuesta para la conservación de la documentación técnica y la declaración 
UE de conformidad es excesiva. Como en el caso de los requisitos fiscales, sería oportuno 
reducir este plazo a cinco años.

Enmienda 195

Propuesta de Reglamento
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Anexo IV – parte 2 – módulo B – punto 3.2 – letra c – guion 6

Texto de la Comisión Enmienda

– los informes sobre los ensayos y – los informes sobre los ensayos, 
incluidos estudios sobre eficacia 
agronómica, y

Justificación

Se debe garantizar la eficacia agronómica de los productos nuevos. Los productos 
contemplados en el Reglamento (CE) n.º 2003/2003 ya han demostrado su eficacia 
agronómica.

Enmienda 196

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – parte 2 – módulo B – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. El fabricante conservará a 
disposición de las autoridades nacionales 
una copia del certificado de examen UE de 
tipo, sus anexos y sus añadidos, así como 
la documentación técnica durante diez años 
después de la introducción del producto 
fertilizante con el marcado CE en el 
mercado.

9. El fabricante conservará a 
disposición de las autoridades nacionales 
una copia del certificado de examen UE de 
tipo, sus anexos y sus añadidos, así como 
la documentación técnica durante cinco
años después de la introducción del
producto fertilizante con el marcado CE en 
el mercado.

Justificación

La duración propuesta es excesiva. Se debe adaptar a los requisitos fiscales.

Enmienda 197

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – parte 2 – módulo C – punto 3.2

Texto de la Comisión Enmienda

3.2 El fabricante emitirá una 
declaración UE de conformidad escrita 
para cada lote de producto fertilizante con 
el marcado CE y la mantendrá a 
disposición de las autoridades nacionales 
durante diez años después de la 

3.2 El fabricante emitirá una 
declaración UE de conformidad escrita 
para cada lote de producto fertilizante con 
el marcado CE y la mantendrá a 
disposición de las autoridades nacionales 
durante cinco años después de la 
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introducción del producto en el mercado. 
En la declaración se identificará el lote del 
producto fertilizante con el marcado CE 
para el cual ha sido elaborada.

introducción del producto en el mercado. 
En la declaración se identificará el lote del 
producto fertilizante con el marcado CE 
para el cual ha sido elaborada.

Justificación

La duración propuesta es excesiva. Se debe adaptar a los requisitos fiscales.

Enmienda 198

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – parte 2 – módulo D1 – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los planos y esquemas de diseño y 
fabricación, con una descripción escrita y 
un diagrama del proceso de producción
donde se identificará claramente cada 
tratamiento, tanque de almacenamiento y 
zona;

b) una descripción escrita y un 
diagrama del proceso de producción;

Enmienda 199

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – parte 2 – módulo D1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El fabricante mantendrá la 
documentación técnica a disposición de las 
autoridades nacionales pertinentes durante 
diez años después de la introducción del 
producto fertilizante con el marcado CE en 
el mercado.

3. El fabricante mantendrá la 
documentación técnica a disposición de las 
autoridades nacionales pertinentes durante 
cinco años después de la introducción del 
producto fertilizante con el marcado CE en 
el mercado.

Justificación

La duración propuesta es excesiva. Se debe adaptar a los requisitos fiscales.

Enmienda 200

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – parte 2 – módulo D1 – punto 7.2.1
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Texto de la Comisión Enmienda

7.2.1 El fabricante emitirá una 
declaración UE de conformidad escrita 
para cada lote de producto fertilizante con 
el marcado CE y la mantendrá a 
disposición de las autoridades nacionales 
durante diez años después de la 
introducción del producto en el mercado. 
En la declaración se identificará el lote del 
producto para el cual ha sido elaborada.

7.2.1 El fabricante emitirá una 
declaración UE de conformidad escrita 
para cada lote de producto fertilizante con 
el marcado CE y la mantendrá a 
disposición de las autoridades nacionales 
durante cinco años después de la 
introducción del producto en el mercado. 
En la declaración se identificará el lote del 
producto para el cual ha sido elaborada.

Justificación

La duración propuesta es excesiva. Se debe adaptar a los requisitos fiscales.

Enmienda 201

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – parte 2 – módulo D1 – punto 8 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

8. El fabricante mantendrá a 
disposición de las autoridades nacionales 
durante un período de diez años después de 
la introducción del producto en el mercado:

8. El fabricante mantendrá a 
disposición de las autoridades nacionales 
durante un período de cinco años después 
de la introducción del producto en el 
mercado:

Justificación

La duración propuesta es excesiva. Se debe adaptar a los requisitos fiscales.
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