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BREVE JUSTIFICACIÓN

Contexto

Los productos fertilizantes se utilizan para alimentar y mejorar el crecimiento de los 
vegetales, principalmente en la agricultura. Pueden dividirse en dos grandes grupos: 
fertilizantes que proporcionan nutrientes a los vegetales y otros productos, cuyo principal 
objetivo es promover su crecimiento a través de otros medios. Como la población del mundo 
sigue aumentando, los fertilizantes ofrecen beneficios clave, gracias, en particular, a un 
aumento del rendimiento de los cultivos. Sin embargo, algunos problemas relacionados con el 
medio ambiente, la salud pública y la seguridad alimentaria van asociados al uso de 
fertilizantes. 

Según los cálculos de la Comisión, el sector de los productos fertilizantes tiene un volumen de 
negocios anual de entre 20 000 y 25 000 millones de euros y genera cerca de 100 000 puestos 
de trabajo; las pymes representan el 90 % de las empresas. Un estudio interno publicado en 
2015 también puso de manifiesto que, en la mayoría de los Estados miembros de la Unión, los 
fertilizantes representan aproximadamente el 10 % de los costes de los agricultores, si bien la 
cifra puede alcanzar un 20 % en Irlanda y solo el 3,6 % en Malta.

Marco jurídico actual

El Reglamento sobre abonos de 2003 (Reglamento (CE) n.º 2003/2003) define diferentes 
tipos de fertilizantes, que han sido aprobados como «abonos CE», y pueden circular 
libremente en el mercado de la Unión. Aunque el Reglamento actual cubre diferentes tipos de 
fertilizantes, los actuales «abonos CE» esencialmente fertilizantes convencionales y minerales 
procedentes de materias primas primarias, de los cuales algunos requieren procesos de 
producción de gran consumo de energía y conllevan altas emisiones de CO2. Además, el 
Reglamento no incluye límites para el contenido de metales pesados y otros contaminantes, 
como los agentes patógenos y las impurezas físicas. 

En marzo de 2016, la Comisión presentó una propuesta legislativa sobre productos 
fertilizantes, como parte del paquete de medidas para una economía circular. La propuesta 
abarca una gama más amplia de productos fertilizantes (incluidos los producidos a partir de 
materias primas secundarias), y establece límites relativos a los metales pesados y los 
contaminantes presentes en los productos fertilizantes. 

Posición de la ponente

La ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión, ya que permitirá el acceso al 
mercado interior para todos los fertilizantes y poner en práctica los principios de la economía 
circular. La ponente considera, asimismo, que incluir todos los tipos de productos fertilizantes 
— y no solo los minerales— en la legislación de la Unión constituye un paso sumamente 
positivo. Contribuirá a la creación de un mercado interior más completo y ayudará y reforzará 
las inversiones de las pymes en la economía circular. 

No obstante, también reviste una importancia esencial fijar objetivos realistas y alcanzables, 
para garantizar que los límites y requisitos puedan cumplirse. Debe darse prioridad a la 
protección de la salud humana y animal y del medio ambiente, si bien conviene encontrar un 
equilibrio entre estas medidas y su impacto socioeconómico. Además, es importante 
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garantizar la seguridad alimentaria y asegurarse de que el suministro de alimentos sigue 
cumpliendo las demandas de una población en constante aumento. Las nuevas normas deben 
tener una base científica sólida y basarse en evaluaciones del riesgo sólidas, no solo en el 
principio de precaución, que conduciría a restricciones injustificadas y a una prohibición 
injusta de determinados productos procedentes del mercado interior. Salvo que existan datos 
científicos sólidos que permitan concluir que suponen riesgos para el medio ambiente o para 
la salud humana y animal, no deberán establecerse requisitos técnicamente poco realistas. 
Este es el planteamiento adoptado por la ponente sobre la propuesta y, en particular, sobre la 
cuestión de los contaminantes. 

Entre los contaminantes, el cadmio (Cd) reviste una particular importancia. El cadmio, 
presente principalmente en fertilizantes minerales fosfatados, suscita serias preocupaciones, 
ya que puede acumularse en los suelos, transferirse a los productos alimenticios y causar 
efectos nocivos para la salud, la biodiversidad del suelo y la calidad del agua subterránea —
sin aportar por ello ningún beneficio a los vegetales. El contenido de cadmio en los 
fertilizantes fosfatados depende de la roca fosfatada utilizada, ya que está presente en la roca 
y no se libera, ni siquiera después del proceso de producción. El contenido de cadmio en las 
rocas fosfatadas varía desde menos de 10 mg Cd/kg de fósforo (P2O5) a 200 mg/kg, 
dependiendo de dónde se extraiga. La propuesta de la Comisión introduce una reducción 
gradual del nivel máximo de impurezas metálicas de 60 mg Cd/kg P2O5 a 40 mg Cd/kg en tres 
años, y a 20 mg Cd/kg en 12 años. Estos se convertirían en los límites más restrictivos en el 
mundo: Japón, Australia, California y Nueva Zelanda tienen límites más elevados, mientras 
que en la actualidad no existen límites en la Unión.

Los productos fertilizantes en la Unión se elaboran utilizando una gran variedad de métodos 
establecidos desde hace tiempo, muchos de los cuales están plenamente en consonancia con 
los principios de la economía circular. Por ello, es importante garantizar que estos métodos de 
producción puedan mantenerse y que no se establezcan normas contrarias a estos. 

Además, la ponente se compromete a asegurar la armonización entre las normas aplicables a 
las diferentes categorías de fertilizantes para garantizar que los agricultores dispongan de 
productos de calidad y de muchas más opciones. 

Algunos fertilizantes, definidos como productos de doble uso, están elaborados con los 
mismos componentes químicos que los productos fitosanitarios. En la propuesta de la 
Comisión no se hace ninguna referencia a estos productos, lo cual debe corregirse para 
garantizar una distinción clara entre las dos categorías que tienen características diferentes. 

La Comisión también propone excluir los fertilizantes orgánicos y órgano-minerales y 
bioestimulantes elaborados a partir de los subproductos animales del ámbito de aplicación del 
Reglamento. Además, los únicos subproductos animales que pueden comercializarse con el 
marcado CE son aquellos que han alcanzado el denominado «punto final», a fin de evitar el 
uso fraudulento de los subproductos animales en la alimentación animal. No obstante, los 
subproductos animales que no hayan alcanzado el punto final tienen que cumplir requisitos 
muy estrictos y, por tanto, debe ser también posible que estos subproductos animales se 
comercialicen a escala de la Unión. 

Además de estas cuestiones, algunos términos y definiciones deben mejorarse de modo que 
reflejen mejor el progreso tecnológico y, en particular, en lo relativo a los productos 
innovadores, como los bioestimulantes. 
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También es necesario garantizar que se facilite información más clara a los agricultores y los 
consumidores. Esto debería hacerse especificando los nutrientes disponibles en un 
determinado abono mineral y mejorando los requisitos generales de etiquetado establecidos 
en el anexo III. De este modo, los agricultores y los consumidores podrían optimizar el uso de 
los fertilizantes y, por tanto, reducir su impacto sobre el medio ambiente. 

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 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 1

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 los 
productos fertilizantes con el marcado CE 
y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 
1069/2009, (CE) n.º 1107/2009 y la 
Directiva 91/676/CEE

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

Justificación

Es esencial establecer un vínculo entre el comercio y el uso de los fertilizantes; es decir, entre 
el presente Reglamento y la Directiva sobre nitratos. Si el comercio está completamente 
desvinculado del uso, existe el riesgo de que el Reglamento resulte ineficaz. Podría suceder 
que los Estados miembros o las regiones, a través de la reglamentación sobre el uso de 
fertilizantes, pusiesen trabas al uso efectivo de determinados productos, como el compost a 
base de residuos biológicos.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 1
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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 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. Si se promoviese un 
mayor uso de los nutrientes reciclados se 
contribuiría adicionalmente a la 
economía circular y se permitiría un uso 
más eficiente de los nutrientes en general, 
al tiempo que se reduciría la dependencia 
de la Unión respecto a los nutrientes de 
terceros países. Por consiguiente, conviene 
ampliar el alcance de la armonización a fin 
de incluir los materiales reciclados y 
orgánicos.

__________________ __________________

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).

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El presente Reglamento debe 
favorecer los objetivos de la economía 
circular siempre que garantice al mismo 
tiempo una seguridad del suministro de 
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fertilizantes a los agricultores, así como 
elevados niveles de eficiencia de estos 
productos. La Comisión debe presentar al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe que haga balance de la 
aplicación del presente Reglamento a más 
tardar el ... [DO: insértese la fecha: cinco 
años después de su entrada en vigor].

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, plantean 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. Varios 
Estados miembros ya imponen niveles 
máximos de cadmio debido al riesgo que 
este supone para la salud humana y 
animal, así como para el medio ambiente. 
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 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Los Estados miembros que ya 
disponen de valores límite nacionales más 
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estrictos para el uso de cadmio en los 
fertilizantes deben poder mantener estos 
valores límite hasta que el resto de la 
Unión alcance un nivel equivalente. 

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 ter) Se introducirá a escala europea 
una obligación de marcado para el 
contenido de cadmio de los productos 
fertilizantes con el marcado CE para 
mostrar el contenido real de cadmio (Cd) 
en mg/kg de pentóxido de fósforo (P2O5). 
Esta obligación puede aplicarse en forma 
de un marcado claro y por colores del 
producto, de tal forma que los usuarios 
puedan reconocer de inmediato si utilizan 
un producto con un contenido de cadmio 
superior o inferior. Debe preverse la 
posibilidad de introducir indicaciones 
especiales para productos fertilizantes con 
un contenido real de cadmio igual o 
inferior a 20 mg/kg de pentóxido de 
fósforo (P2O5).

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) A fin de aprovechar los 
avances técnicos con respecto al uso 
potencial de subproductos animales, debe 
ampliarse sin demora indebida la 
categoría de materiales componentes 
pertinente para incluir más subproductos 
animales. La ampliación de dicha 
categoría de materiales componentes 
podría contribuir a la creación de más 
oportunidades y a la seguridad jurídica 
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para los productores y las empresas, 
aprovechando el potencial para utilizar 
mejor los nutrientes procedentes de 
subproductos animales, como el estiércol 
animal. Por consiguiente, deben delegarse 
en la Comisión los poderes para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 
290 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, por lo que respecta a la 
adición, sin demora indebida, de 
determinados subproductos animales a 
categorías de materiales componentes 
específicas.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 ter) Por lo que respecta a los 
subproductos animales que ya se utilizan 
ampliamente en los Estados miembros 
para la producción de fertilizantes, como 
el estiércol animal tratado, es preciso 
determinar el punto final sin demora 
indebida y a más tardar el ... [DO: 
insértese la fecha: seis meses después de 
la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento].

Enmienda 9

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 

(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 
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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.

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. A fin 
de aprovechar los avances técnicos e 
incentivar aún más la innovación con 
respecto a la valorización de los flujos de 
residuos valiosos, 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 adición o 
ampliación de las categorías de materiales 
componentes pertinentes, de manera que 
puedan incluirse más residuos valorizados 
que puedan utilizarse en la producción de 
fertilizantes con el marcado CE, como la 
estruvita, el biocarbón y los productos a 
base de cenizas. La debida evaluación y 
definición de los requisitos de 
transformación debe comenzar 
inmediatamente después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento.

__________________ __________________

20 Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo 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 sobre los residuos y 
por la que se derogan determinadas 
Directivas (DO L 312 de 22.11.2008, p. 3).



AD\1126962ES.docx 11/68 PE597.640v02-00

ES

Enmienda 10

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, 
microorganismos y sus combinaciones, 
denominadas comúnmente bioestimulantes 
de las plantas, no son necesariamente 
nutrientes, si bien estimulan los procesos 
de nutrición y el vigor general de los 
vegetales. Cuando solo sirven para mejorar 
la eficiencia en el uso de nutrientes de los 
vegetales, la disponibilidad de nutrientes, 
su tolerancia al estrés abiótico, las
propiedades cualitativas de las plantas, la 
degradación de la materia orgánica del 
suelo, o para incrementar la 
disponibilidad de nutrientes en el suelo y 
la rizosfera, o su rendimiento, 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. 

_________________ _________________

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 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 17
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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 y 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 
12 de junio de 1989, relativa a la aplicación 

23 Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 
12 de junio de 1989, relativa a la aplicación 
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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).

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.° 834/2007 del 
Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos (DO L 189/2007 de 20.7.1, p. 
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1).

Justificación

El ámbito de aplicación del Reglamento sobre fertilizantes tiene el único propósito de 
garantizar el funcionamiento del mercado interior y armonizar en parte las condiciones para 
introducir en el mercado los productos fertilizantes con marcado CE que puedan 
comercializarse en el mercado interior. La Directiva sobre nitratos, la Directiva marco sobre 
el agua (200/60/CE) y el Reglamento (CE) del Consejo sobre producción y etiquetado de los 
productos ecológicos (n.º 834/2007) deben excluirse de la comercialización contemplada en 
el Reglamento sobre fertilizantes.

Enmienda 12

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 
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 

(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 a partir de los 
productos a base de cenizas, teniendo en 
cuenta que estos productos ya están 
autorizados en varios Estados miembros 
de conformidad con la legislación 
nacional. Los productos que contengan 
tales materiales o se compongan de ellos 
deben poder acceder al mercado interior 
sin demoras indebidas 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 TFUE 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. En particular,
debe adoptarse sin demora indebida tras 
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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.

la entrada en vigor del presente 
Reglamento un acto delegado por el que 
se añada la estruvita, el biocarbón y los 
productos a base de cenizas a las 
categorías de materiales componentes. 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.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 56

Texto de la Comisión Enmienda

(56) Además, ha de ser posible 
reaccionar inmediatamente a nuevos datos 
sobre las condiciones para que los 
productos fertilizantes con el marcado CE 
sean suficientemente eficaces y a nuevas 
evaluaciones de riesgos para la salud 
humana, animal o vegetal, la seguridad o el 
medio ambiente. Con esta finalidad, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos con arreglo al artículo 290 
del Tratado que modifiquen los requisitos 
aplicables a diversas categorías de 
productos fertilizantes con el marcado CE.

(56) Además, ha de ser posible 
reaccionar inmediatamente a nuevos datos 
sobre las condiciones para que los 
productos fertilizantes con el marcado CE 
sean suficientemente eficaces y a nuevas 
evaluaciones de riesgos para la salud 
humana, animal o vegetal, la seguridad o el 
medio ambiente, teniendo en cuenta las 
evaluaciones realizadas por las 
autoridades de los Estados miembros o en 
cooperación con estas. Con esta finalidad, 
deben delegarse en la Comisión los 
poderes para adoptar actos con arreglo al 
artículo 290 del Tratado que modifiquen 
los requisitos aplicables a diversas 
categorías de productos fertilizantes con el 
marcado CE.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 59 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(59 bis) Debe preverse la 
posibilidad de reutilizar los productos 
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comercializados en el marco del 
reconocimiento mutuo de conformidad 
con el Reglamento (CE) n.º 764/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1 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 15

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Directiva 91/676/CEE;

Justificación

The scope of the fertilising regulation is solely to guarantee the functioning of the internal 
market and to partially harmonise the conditions for placing in the market of CE marked 
fertilising products that can be traded in the internal market. Whereas the scope of the 
nitrates directive is the protection of water from agricultural pollution through certain 
restrictions of use of nutrients harmonised at EU level in already polluted areas. Amending 
the restriction on use in polluted areas included in the nitrates directive should fall outside of 
the scope of placing in the market of the fertilising regulation.

Enmienda 16

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

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) Directiva 2000/60/CE;
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Justificación

El ámbito de aplicación del Reglamento sobre fertilizantes tiene el único propósito de 
garantizar el funcionamiento del mercado interior y armonizar en parte las condiciones para 
introducir en el mercado los productos fertilizantes con marcado CE que puedan 
comercializarse en el mercado interior. La Directiva marco sobre el agua por la que se 
establece un marco con el fin de garantizar agua de buena calidad en Europa (2000/60/CE) 
debe excluirse de la comercialización contemplada en el Reglamento sobre fertilizantes.

Enmienda 17

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

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) Reglamento (CE) n.º 834/2007.

Justificación

Es importante reconocer la agricultura ecológica y sus particularidades en el ámbito de 
aplicación del Reglamento sobre fertilizantes.

Enmienda 18

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;

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 hongos o en sus 
micosferas o en los vegetales en 
cualquiera de sus fases de crecimiento, 
incluidas las semillas, o en la rizosfera, 
con el fin de proporcionar nutrientes a los 
vegetales o a los hongos o bien de mejorar 
sus condiciones de crecimiento físicas o 
biológicas o su vigor general, rendimiento 
y calidad aumentando su eficiencia 
nutricional, incluso mediante el 
incremento de la capacidad de la planta 
de absorber nutrientes de la filosfera (con 
excepción de los productos fitosanitarios 
contemplados en el Reglamento (CE) 
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n.º 1107/2009); 

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no impedirán la 
comercialización de productos fertilizantes 
con el marcado CE que cumplan el 
presente Reglamento.

Los Estados miembros no impedirán la 
comercialización de productos fertilizantes 
con el marcado CE que cumplan el 
presente Reglamento a causa de su 
composición, etiquetado u otras 
cuestiones reguladas en el presente 
Reglamento. Con respecto al uso de 
fertilizantes con el marcado CE, los 
Estados miembros pueden mantener o 
adoptar disposiciones nacionales con el 
fin de proteger la salud humana y el 
medio ambiente. No obstante, dichas 
disposiciones no requerirán la 
modificación de los productos fertilizantes 
con el marcado CE que cumplan el 
presente Reglamento. Tampoco afectarán 
a las condiciones para su 
comercialización.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

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 otros datos 
pertinentes contemplados en el anexo III, 
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parte I, punto 2, letra d).

Justificación

A fin de proporcionar información clara a los agricultores y evitar una utilización incorrecta 
de los fertilizantes que tenga consecuencias negativas para el medio ambiente, la Comisión 
Europea debería facilitar los requisitos concretos y el aspecto visual de las etiquetas de los 
fertilizantes minerales en un documento de orientación.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Sobre la base de una solicitud 
motivada de la autoridad nacional 
competente, los fabricantes facilitarán, en 
papel o en formato electrónico, toda la 
información y documentación necesarias 
para demostrar la conformidad del 
producto fertilizante con el marcado CE 
con el presente Reglamento en una lengua 
fácilmente comprensible para dicha 
autoridad nacional competente. Cooperarán 
con dicha autoridad, a su solicitud, en 
cualquier acción destinada a evitar los 
riesgos que plantean los productos 
fertilizantes con el marcado CE que han 
introducido en el mercado.

9. Sobre la base de una solicitud de la 
autoridad nacional competente, los 
fabricantes facilitarán, en papel o en 
formato electrónico, toda la información y 
documentación necesarias para demostrar 
la conformidad del producto fertilizante 
con el marcado CE con el presente 
Reglamento en una lengua fácilmente 
comprensible para dicha autoridad nacional 
competente. Cooperarán con dicha 
autoridad, a su solicitud, en cualquier 
acción destinada a evitar los riesgos que 
plantean los productos fertilizantes con el 
marcado CE que han introducido en el 
mercado.

Enmienda 22

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) abonos inorgánicos sólidos simples 
o compuestos con macronutrientes a base 
de nitrato amónico con alto contenido de 
nitrógeno especificados en la categoría 
funcional de productos 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) 
del anexo I;

a) abonos minerales sólidos simples o 
compuestos con macronutrientes a base de 
nitrato amónico con alto contenido de 
nitrógeno especificados en la categoría 
funcional de productos1(C)(I)(a)(i-ii)(A) 
del anexo I;

(Esta modificación de «abono 
inorgánico» por «abonos minerales» se 
aplica a todo el texto. Su adopción impone 
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adaptaciones técnicas en todo el texto.)

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sobre la base de una solicitud 
motivada de la autoridad nacional 
competente, facilitar a dicha autoridad toda 
la información y documentación necesarias 
para demostrar la conformidad de un 
producto fertilizante con el marcado CE;

b) sobre la base de una solicitud de la 
autoridad nacional competente, facilitar a 
dicha autoridad toda la información y 
documentación necesarias para demostrar 
la conformidad de un producto fertilizante 
con el marcado CE;

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Sobre la base de una solicitud 
motivada de la autoridad nacional 
competente, los distribuidores facilitarán, 
en papel o en formato electrónico, toda la 
información y documentación necesarias 
para demostrar la conformidad del 
producto fertilizante con el marcado CE. 
Cooperarán con dicha autoridad, a su 
solicitud, en cualquier acción destinada a 
evitar los riesgos que plantean los 
productos fertilizantes con el marcado CE 
que han comercializado.

5. Sobre la base de una solicitud de la 
autoridad nacional competente, los 
distribuidores facilitarán, en papel o en 
formato electrónico, toda la información y 
documentación necesarias para demostrar 
la conformidad del producto fertilizante 
con el marcado CE. Cooperarán con dicha 
autoridad, a su solicitud, en cualquier 
acción destinada a evitar los riesgos que 
plantean los productos fertilizantes con el 
marcado CE que han comercializado.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Se considerará que un producto 
fertilizante con el marcado CE que haya 
sido sometido a una operación de 

(1) Cuando un material que era 
residuo haya sido sometido a una 
operación de valorización con arreglo al 
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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.

presente Reglamento y cuando 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 establecido 
una declaración de conformidad de la 
Unión.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se puede considerar organismo de 
evaluación un organismo perteneciente a 
una asociación comercial o una federación 
profesional que represente a las empresas 
que participan en el diseño, la fabricación, 
el suministro o el uso de los productos 
fertilizantes con el marcado CE que evalúa, 
a condición de que se garantice su 
independencia y la ausencia de conflictos 
de intereses.

No se puede considerar organismo de 
evaluación un organismo perteneciente a 
una asociación comercial o una federación 
profesional que represente a las empresas 
que participan en el diseño, la fabricación, 
el suministro o el uso de los productos 
fertilizantes con el marcado CE que evalúa.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se garantizará la imparcialidad del 
organismo de evaluación de la 
conformidad, de sus máximos directivos y 
del personal encargado de realizar las 
tareas de evaluación de la conformidad.

Se garantizará la imparcialidad del 
organismo de evaluación de la 
conformidad, de sus máximos directivos y 
del personal encargado de realizar las 
tareas de evaluación de la conformidad. Se 
garantizará una protección adecuada de 
los empleados que informen de 
incumplimientos cometidos en dichos 
organismos de evaluación de la 
conformidad frente a represalias, 
discriminaciones y otros tipos de trato 
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injusto, como mínimo.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los organismos notificados 
proporcionarán a los demás organismos 
notificados con arreglo al presente 
Reglamento que realicen actividades de 
evaluación de la conformidad similares 
relativas a los mismos productos 
fertilizantes con el marcado CE 
información pertinente sobre cuestiones 
relacionadas con resultados negativos y, 
previa solicitud, con resultados positivos 
de la evaluación de la conformidad.

2. Sin perjuicio de la normativa 
europea vigente en materia de protección 
de datos y confidencialidad de la 
información empresarial y de la 
protección de los ensayos y estudios 
presentados para la evaluación de la 
conformidad, los organismos notificados 
proporcionarán a los demás organismos 
notificados con arreglo al presente 
Reglamento que realicen actividades de 
evaluación de la conformidad similares 
relativas a los mismos productos 
fertilizantes con el marcado CE 
información pertinente sobre cuestiones 
relacionadas con resultados negativos y, 
previa solicitud, con resultados positivos 
de la evaluación de la conformidad.

Justificación

Si no se incluye esta salvedad, el artículo 33, apartado 2, implica que los organismos 
notificados pueden compartir entre ellos los datos de los solicitantes sin restricción alguna, 
lo que podría mermar su protección.

Enmienda 29

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 por los que se
modifiquen los anexos I a IV para 
adaptarlos al progreso técnico, en 
particular por lo que respecta a la 
producción de fertilizantes a partir de 
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subproductos animales y productos de la 
valorización de residuos o que utilicen los 
fabricantes como subproductos o 
productos derivados de otros procesos 
industriales o agrícolas, así como 
productos reciclados, teniendo en cuenta 
los productos y materiales ya autorizados 
en los Estados miembros, y facilitar el 
acceso al mercado interior y la libre 
circulación de los productos fertilizantes 
con el marcado CE:

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que puedan ser objeto de un 
comercio importante en el mercado 
interior, y

a) que tengan posibilidades de ser 
objeto de un comercio importante en el 
mercado interior, y 

Enmienda 31

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Sin demora indebida tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión adoptará un acto delegado 
con arreglo al apartado 1 en lo referente a 
la modificación de las categorías de 
materiales componentes fijadas en el 
anexo II para añadirles, en particular, los 
subproductos animales, la estruvita, el 
biocarbón y los productos a base de 
cenizas, y al establecimiento de los 
requisitos de inclusión de dichos 
productos en esas categorías. La 
Comisión tomará en consideración 
específicamente los avances tecnológicos 
en la valoración de nutrientes.
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Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. A más tardar el ...[DO: insértese la 
fecha: seis meses después de la fecha de 
publicación del presente Reglamento], la 
Comisión adoptará un acto delegado con 
arreglo al apartado 1 en lo referente a la 
modificación del anexo II para introducir 
los puntos finales en la cadena de 
fabricación que han sido establecidos de 
conformidad con el artículo 5, apartado 2, 
párrafo segundo, del Reglamento (CE) 
n.o 1069/2009, por lo que respecta a los 
subproductos animales enumerados en la 
categoría CMC 11 del presente 
Reglamento.

Enmienda 33

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;

Justificación

Las diferentes cepas de la misma especie pueden tener propiedades muy diferentes.

Enmienda 34

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 

(No afecta a la versión española.)
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la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria;

Enmienda 35

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 43 en lo referente al 
establecimiento de requisitos para la 
evaluación de la seguridad de los nuevos 
microorganismos a efectos del apartado 2. 
El primero de dichos actos delegados se 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo a más tardar el ... [DO: insértese 
la fecha: un año después de la fecha de 
entrada en vigor del presente 
Reglamento].

Justificación

Existe mucho margen de innovación y desarrollo con respecto al uso de microorganismos en 
los productos fertilizantes. Por tanto, es importante garantizar que, en la medida de lo 
posible, el presente Reglamento permita el desarrollo y la innovación en este ámbito. 
Facilitar la inclusión de más microorganismos en el presente Reglamento es un paso 
importante en este sentido.

Enmienda 36

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Por lo que respecta a la parte II 
del anexo I, la facultad de adoptar actos 
delegados con arreglo a lo dispuesto en 
los apartados 1 y 4 no incluye la 
adaptación a los límites de contaminantes 
establecidos, a menos que sean necesarios 
nuevos límites de contaminantes como 
consecuencia de la adición de nuevos 
materiales componentes en el contexto del 
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anexo II. Cuando se establezcan nuevos 
límites de contaminantes, estos solo se 
aplicarán a los nuevos materiales 
componentes añadidos.

Enmienda 37

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. La Comisión revisará la parte II 
del anexo I a más tardar el... [DO: 
insértese la fecha: diez años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento] 
o en caso de que exista información 
científica nueva pertinente con respecto a 
la toxicidad y carcinogenicidad de los 
contaminantes correspondientes o 
cualquier progreso o innovación 
tecnológicos nuevos en el ámbito de la 
producción y uso de fertilizantes.

Justificación

Los requisitos sobre contaminantes de las categorías funcionales de productos quedarán 
exentos de los poderes delegados en la Comisión Europea y serán revisados mediante
procedimiento legislativo ordinario, teniendo en cuenta que uno de los objetivos del nuevo 
Reglamento es abordar las preocupaciones medioambientales derivadas de la contaminación 
de los suelos, las aguas continentales, las aguas marinas y, en última instancia, los alimentos 
por los abonos con marcado CE, que hacen que sea una preocupación principal para la 
salud humana.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1069/2009
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el apartado 2, después del 
párrafo primero, se añade el párrafo 
siguiente:
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«En el caso de productos derivados que 
entran en el ámbito de aplicación del 
artículo 32, que ya se utilizan 
ampliamente en los Estados miembros 
para la producción de abonos, la 
Comisión determinará el punto final a 
más tardar el [Oficina de Publicaciones: 
insértese la fecha correspondiente a seis 
meses después de la fecha de publicación 
del Reglamento sobre fertilizantes].».

Enmienda 39

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

Texto de la Comisión Enmienda

3) «34) "bioestimulante de las 
plantas»: producto que estimula los 
procesos de nutrición de las plantas 
independientemente del contenido de 
nutrientes del producto, con el único 
objetivo de mejorar una o varias de las 
siguientes características de la planta:

3) «34) "bioestimulante de las 
plantas": producto que contiene una 
sustancia o microorganismo que estimula 
los procesos de nutrición de las plantas 
independientemente de su contenido de 
nutrientes, o cualquier combinación de 
tales sustancias y/o microorganismos, con 
el único objetivo de mejorar una o varias 
de las siguientes características de la planta
o su rizosfera: 

Enmienda 40

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) degradación de la materia 
orgánica del suelo;
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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 ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 bis (nuevo)
Directiva 91/676/CEE
Artículo 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 46 bis

Modificación de la Directiva 91/676/CEE

En la Directiva 91/676/CEE, la letra g) 
del artículo 2 se sustituye por el texto 
siguiente:

«g) “estiércol”: los residuos excretados 
por el ganado o las mezclas de desechos y 
residuos excretados por el ganado, 
incluso transformados, salvo que se 
hayan sometido a un tratamiento con 
arreglo al Reglamento (CE) n.º 1069/2009 
y hayan alcanzado un valor de sustitución 
de abono a base de nitratos del 90 % como 
mínimo;».

Justificación

Es importante proporcionar un vínculo entre este Reglamento y la Directiva sobre nitratos.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 ter (nuevo)
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Reglamento (CE) n.º 1907/2006
Anexo V – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 46 ter

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

El punto 12 del anexo V se sustituye por 
el texto siguiente:

«12. Compost, biogás y digerido.».

Justificación

La seguridad reglamentaria es esencial para fomentar la innovación y el desarrollo en la 
economía circular. La modificación sugerida consolida la práctica generalizada del 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 de que el digerido no está sujeto a registro con arreglo a 
dicho Reglamento.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros que ya 
hayan aplicado un límite inferior para el 
contenido de cadmio (Cd) en los abonos 
órgano-minerales y los abonos 
inorgánicos, de conformidad con el anexo 
I, parte II, categorías CFP 1(B)(3)(a) y 
CFP 1(C)(I)(2)(a), pueden mantener este 
límite más estricto hasta que el límite del 
presente Reglamento sea igual o inferior. 
Los Estados miembros comunicarán 
dichas medidas nacionales a la Comisión 
a más tardar el ... [DO: insértese la fecha: 
seis meses después de la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento].

Enmienda 45
Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – párrafo 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
párrafo segundo del presente artículo, los 
artículos 42 y 45 se aplicarán a partir del 
... [DO: insértese la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento].

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Parte I – punto 5 – letra A – letra I bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

I bis. Inhibidor de la desnitrificación

Justificación

Es necesario añadir el inhibidor de la desnitrificación en la categoría de aditivos 
agronómicos. Los inhibidores de la desnitrificación son sustancias fundamentales que tienen 
por objeto impedir la contaminación atmosférica reduciendo la formación de nitrógeno de 
productos como el estiércol y los biodigestatos.

Enmienda 47

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

Texto de la Comisión Enmienda

Un abono orgánico deberá contener: Un abono orgánico deberá contener: 

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

- nutrientes - nutrientes

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

exclusivamente de origen biológico, como 
la turba, la leonardita, el lignito y las 
sustancias derivadas de dichos materiales, 
pero excluidos otros materiales que están 
fosilizados o embutidos en formaciones 
geológicas.

Enmienda 48

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

Texto de la Comisión Enmienda

- cadmio (Cd): 1,5 mg/kg de materia 
seca,

- cadmio (Cd): 1,0 mg/kg de materia 
seca,

Justificación

Dado que uno de los objetivos de la reglamentación en vigor es reducir el uso de los abonos 
órgano-minerales y los inorgánicos y aumentar el uso de los abonos orgánicos en el mercado 
de la UE, es sumamente importante que aspiremos a reducir todo lo posible la acumulación 
en el suelo arable de la UE de sustancias carcinógenas como el cadmio. El cadmio figura 
desde 2014 en la lista de los candidatos por su clasificación carcinógena como C1A 
(conocido carcinógeno para el ser humano), de acuerdo con el Reglamento REACH.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Parte II – CFP 1(A) – punto 2 – guion 5

Texto de la Comisión Enmienda

- plomo (Pb): 120 mg/kg de materia 
seca,

- plomo (Pb): 20 mg/kg de materia 
seca,

Justificación

The French Food Security Agency (ANSES) has concluded in a 2016 report that levels for 
Lead found in baby and child food are of extreme risk and non-acceptable and should 
immediately be lowered. Similarly, the European Commission’s study of the Joint Research 
Centre and the Institute for Reference Materials and Measurements in which the total lead in 
baby food in Europe was determined, Lead was found as very problematic substance for 
babies’ intake. Given the fact that presence of lead in fertilisers easily contaminates crops for 
human consumption, as it was confirmed by EFSA’s study on Lead dietary exposure in the 
European population, maximum limits for this toxic contaminant in contaminants should 
drastically be lowered for all fertilisers, including organic ones

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Parte II – CFP 1(A) – punto 2 – guion 6

Texto de la Comisión Enmienda

- biuret (C2H5N3O2): 12 g/kg de 
materia seca.

- biuret (C2H5N3O2): inferior al 
límite de detección.
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Justificación

Es necesario fijar un límite bajo de biuret (complejo químico presente en la urea) a fin de 
evitar usos fraudulentos de urea que, gracias a su bajo precio, podrían utilizarse como 
sustituto de materia orgánica.

Enmienda 51

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

Texto de la Comisión

3. No habrá Salmonella spp. en una muestra de 25 g del producto fertilizante con el 
marcado CE.

Enmienda

3. No deberán estar presentes en el abono orgánico patógenos en una concentración 
superior a los límites respectivos indicados en el siguiente cuadro:

Microorganismo objeto 
de ensayo

Planes de muestreo Límite

n c m M

Salmonella spp 5 0 0 Ausencia en 25 g o 25 ml

Escherichia coli o 
enterococos

5 5 0 1 000 en 1 g o 1 ml

n = número de muestras del ensayo

c = número de muestras en que el número de bacterias expresado en UFC puede estar entre 
m y M

m = valor umbral del número de bacterias expresado en UFC considerado como 
satisfactorio

M = valor umbral del número de bacterias expresado en UFC

Los parásitos Ascaris spp. y Toxocara spp., en todas las fases de su desarrollo, no deben 
estar presentes en 100 g o 100 ml del abono orgánico.

Enmienda 52

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El producto fertilizante con el 
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marcado CE contendrá, al menos, uno de 
los siguientes nutrientes declarados: 
nitrógeno (N), pentóxido de fósforo 
(P2O5) u óxido de potasio (K2O).

Enmienda 53

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El producto fertilizante con el 
marcado CE contendrá, al menos, uno de 
los siguientes nutrientes declarados: 
nitrógeno (N), pentóxido de fósforo 
(P2O5) u óxido de potasio (K2O).

Enmienda 54

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
y/o

Enmienda 55

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

- 0,5 % en masa de pentóxido de 
fósforo (P2O5) total y/o
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Enmienda 56

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un abono órgano-mineral será una 
coformulación de 

1. Un abono órgano-mineral será una 
coformulación de 

– uno o varios abonos inorgánicos
como los especificados en el punto CFP 
1(C) y

– uno o varios abonos minerales
como los especificados en el punto CFP 
1(C) y

– un material que contenga carbono 
(C) orgánico y

– uno o más materiales que 
contengan carbono (Corg) orgánico y

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

– nutrientes únicamente de origen 
biológico, como la turba, la leonardita, el
lignito y las sustancias derivadas de 
dichos materiales, pero excluidos otros 
materiales que están fosilizados o 
embutidos en formaciones geológicas.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Parte II –CFP 1(B) – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

1) si el producto fertilizante con el 
marcado CE tiene un contenido de fósforo 
(P) total inferior al 5 % de equivalente de 
pentóxido de fósforo (P2O5) en masa: 3 
mg/kg de materia seca, o

1) si el producto fertilizante con el 
marcado CE tiene un contenido de fósforo 
(P) total inferior al 5 % de equivalente de 
pentóxido de fósforo (P2O5) en masa: 3 
mg/kg de materia seca, o

2) si el producto fertilizante con el 
marcado CE tiene un contenido de fósforo 
(P) total del 5 % o más de equivalente de 
pentóxido de fósforo (P2O5) en masa 
(abono fosfatado):

2) si el producto fertilizante con el 
marcado CE tiene un contenido de fósforo 
(P) total del 5 % o más de equivalente de 
pentóxido de fósforo (P2O5) en masa 
(abono fosfatado):

- a partir del [Publications Office, 
please insert the date of application of this 
Regulation]: 60 mg/kg de pentóxido de 
fósforo (P2O5),

- a partir del [Oficina de 
Publicaciones: insértese la fecha de 
aplicación del presente Reglamento]: 60 
mg/kg de pentóxido de fósforo (P2O5),

- a partir del [Publications Office, 
please insert the date occurring three 
years after the date of application of this 

- a partir del [Oficina de 
Publicaciones: insértese la fecha 
correspondiente a tres años después de la 
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Regulation]: 40 mg/kg de pentóxido de 
fósforo (P2O5) y

fecha de aplicación del presente 
Reglamento]: 40 mg/kg de pentóxido de 
fósforo (P2O5) y

- a partir del [Publications Office, 
please insert the date occurring twelve 
years after the date of application of this 
Regulation]: 20 mg/kg de pentóxido de 
fósforo (P2O5);

- a partir del [Oficina de 
Publicaciones: insértese la fecha 
correspondiente a nueve años después de 
la fecha de aplicación del presente 
Reglamento]: 20 mg/kg de pentóxido de 
fósforo (P2O5);

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Parte II –CFP 1(B) – punto 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) plomo (Pb): 120 mg/kg de materia 
seca.

e) plomo (Pb): 20 mg/kg de materia 
seca.

Justificación

El plomo se acumula en el cuerpo y afecta gravemente al sistema nervioso central todavía en 
desarrollo de lactantes, niños y fetos de mujeres embarazadas. No existe un nivel de ingestión 
tolerable recomendado, ya que no hay umbrales comprobados por lo que respecta a una serie 
de efectos graves en la salud. Habida cuenta de la especial preocupación que existe en torno 
a la exposición de los niños al plomo, es importante regular estrictamente las principales 
fuentes alimenticias de plomo.

Enmienda 59

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

Texto de la Comisión

4. No habrá Salmonella spp. en una muestra de 25 g del producto fertilizante con el 
marcado CE.

Enmienda

4. No deberán estar presentes en el abono órgano-mineral patógenos en una 
concentración superior a los límites respectivos indicados en el siguiente cuadro:

Microorganismo objeto 
de ensayo

Planes de muestreo Límite

n c m M
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Salmonella spp 5 0 0 Ausencia en 25 g o 25 ml

Escherichia coli o 
enterococos

5 5 0 1 000 en 1 g o 1 ml

n = número de muestras del ensayo

c = número de muestras en que el número de bacterias expresado en UFC puede estar entre 
m y M

m = valor umbral del número de bacterias expresado en UFC considerado como 
satisfactorio

M = valor umbral del número de bacterias expresado en UFC

Los parásitos Ascaris spp. y Toxocara spp., en todas las fases de su desarrollo, no deben 
estar presentes en 100 g o 100 ml del abono órgano-mineral.

Enmienda 60

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 61

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando el producto fertilizante 
con el marcado CE contenga más de un 
nutriente, dicho producto contendrá los 
siguientes nutrientes declarados en las 
cantidades mínimas indicadas:

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

- 1,0% en masa de pentóxido de 
fósforo (P2O5) total, o

- 1,0 % en masa de óxido de potasio 
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(K2O) total, y

- 3,0 % en masa de la suma total de 
nutrientes.

Enmienda 62

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. Se 
considerará que la cianamida cálcica, la 
urea y sus productos de condensación o 
asociación contienen nutrientes en forma 
mineralizada.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 1(C) – párrafo 1 bis (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 urea metileno, 
nitrógeno de isobutilidendiurea y 
nitrógeno de crotonilidendiurea. El 
contenido declarable de fósforo viene 
dado por la forma P fosfatada. Se podrán 
añadir nuevas formas después de un 
examen científico, de conformidad con el 
artículo 42.

Justificación

La Comisión Europea 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 esperaban de acuerdo con la propuesta, y serían inducidos a error por la 
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declaración del contenido total de nutrientes.

Enmienda 64

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A fin de estar disponibles para los 
vegetales, los abonos fosforados (P) con 
arreglo al presente Reglamento cumplirán 
como mínimo uno de los siguientes 
niveles mínimos de solubilidad:

- hidrosolubilidad: nivel mínimo del 
40 % del P total, o bien

- solubilidad en citrato amónico 
neutro: nivel mínimo del 75 % del P total, 
o bien

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

Enmienda 65

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. El contenido 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 Europea 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 
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de las plantas. De otro modo, los agricultores no aportarían a sus cultivos la cantidad de 
nutrientes que esperaban de acuerdo con la propuesta, y serían inducidos a error por la 
declaración del contenido total de nutrientes.

Enmienda 66

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

Texto de la Comisión Enmienda

- a partir del [Publications Office, 
please insert the date occurring twelve 
years after the date of application of this 
Regulation]: 20 mg/kg de pentóxido de 
fósforo (P2O5),

- a partir del [Oficina de 
Publicaciones: insértese la fecha 
correspondiente a nueve años después de 
la fecha de aplicación del presente 
Reglamento]: 20 mg/kg de pentóxido de 
fósforo (P2O5),

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 1(C) (I) – punto 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) plomo (Pb): 150 mg/kg de materia 
seca;

e) plomo (Pb): 20 mg/kg de materia 
seca;

Justificación

El plomo se acumula en el cuerpo y afecta gravemente al sistema nervioso central todavía en 
desarrollo de lactantes, niños y fetos de mujeres embarazadas. No existe un nivel de ingestión 
tolerable recomendado, ya que no hay umbrales comprobados por lo que respecta a una serie 
de efectos graves en la salud. Habida cuenta de la especial preocupación que existe en torno 
a la exposición de los niños al plomo, es importante regular estrictamente las principales 
fuentes alimenticias de plomo.

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 1(C) (I) – punto 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) arsénico (As): 60 mg/kg de materia 
seca;

f) arsénico (As): 20 mg/kg de materia 
seca;
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Enmienda 69

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un abono inorgánico con 
micronutrientes será un abono inorgánico 
distinto de un abono con macronutrientes 
cuya finalidad sea proporcionar uno o 
varios de los siguientes nutrientes: boro 
(B), cobalto (Co), cobre (Cu), hierro (Fe), 
manganeso (Mn), molibdeno (Mo) o cinc 
(Zn).

1. Un abono inorgánico con 
micronutrientes será un abono inorgánico 
distinto de un abono con macronutrientes 
cuya finalidad sea proporcionar uno o 
varios de los siguientes nutrientes: boro 
(B), cobalto (Co), cobre (Cu), hierro (Fe), 
manganeso (Mn), molibdeno (Mo), selenio 
(Se), silicio (Si) o cinc (Zn).

Justificación

El selenio se utiliza en la hierba para mejorar la nutrición del ganado. El silicio se utiliza 
para nutrir a las plantas.

Enmienda 70

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

Texto de la Comisión Enmienda

- cadmio (Cd): 3 mg/kg de materia 
seca,

- cadmio (Cd): 1 mg/kg de materia 
seca,

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 2 – punto 2 – guion 5

Texto de la Comisión Enmienda

- plomo (Pb): 200 mg/kg de materia 
seca,

- plomo (Pb): 20 mg/kg de materia 
seca,

Justificación

El plomo se acumula en el cuerpo y afecta gravemente al sistema nervioso central todavía en 
desarrollo de lactantes, niños y fetos de mujeres embarazadas. No existe un nivel de ingestión 
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tolerable recomendado, ya que no hay umbrales comprobados por lo que respecta a una serie 
de efectos graves en la salud. Habida cuenta de la especial preocupación que existe en torno 
a la exposición de los niños al plomo, es importante regular estrictamente las principales 
fuentes alimenticias de plomo.

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 2 – punto 2 – guion 6

Texto de la Comisión Enmienda

- arsénico (As): 120 mg/kg de 
materia seca.

- arsénico (As): 20 mg/kg de materia 
seca;

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 3

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 
suelo.

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

Enmienda 74

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, como la turba, la 
leonardita, el lignito y las sustancias 
derivadas de dichos materiales, pero 
excluidos otros materiales que están 
fosilizados o embutidos en formaciones 
geológicas.
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Enmienda 75

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

Texto de la Comisión Enmienda

- cadmio (Cd): 3 mg/kg de materia 
seca,

- cadmio (Cd): 1,5 mg/kg de materia 
seca,

Justificación

Con el fin de adaptar los límites de los contaminantes entre las enmiendas orgánicas, las 
enmiendas calizas, los medios de cultivo y los bioestimulantes de las plantas, el límite de 
cadmio en todas las categorías mencionadas debe pasar de 3 a 1,5 mg/kg.

Enmienda 76

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

Texto de la Comisión Enmienda

- cromo hexavalente (Cr VI): 2
mg/kg de materia seca,

- cromo hexavalente (Cr VI): 1
mg/kg de materia seca,

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 3(A) – punto 2 – guion 5

Texto de la Comisión Enmienda

- plomo (Pb): 120 mg/kg de materia 
seca.

- plomo (Pb): 20 mg/kg de materia 
seca.

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Parte II –CFP 3(A) – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión

a) No habrá Salmonella spp. en una muestra de 25 g del producto fertilizante con el 
marcado CE.
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Enmienda

a) Los patógenos no deberán estar presentes en la enmienda orgánica en una 
concentración superior a los límites respectivos indicados en el siguiente cuadro:

Microorganismo objeto 
de ensayo

Planes de muestreo Límite

n c m M

Salmonella spp 5 0 0 Ausencia en 25 g o 25 ml

Escherichia coli o 
enterococos

5 5 0 1 000 en 1 g o 1 ml

siendo: n = número de muestras del ensayo

c = número de muestras en que el número de bacterias expresado en UFC puede estar entre 
m y M

m = valor umbral del número de bacterias expresado en UFC considerado como 
satisfactorio

M = valor umbral del número de bacterias expresado en UFC

Los parásitos Ascaris spp. y Toxocara spp., en todas las fases de su desarrollo, no deben 
estar presentes en 100 g o 100 ml de la enmienda orgánica.

Enmienda 79

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una enmienda inorgánica será una 
enmienda del suelo que no sea enmienda 
orgánica.

1. Una enmienda inorgánica será una 
enmienda del suelo que no sea enmienda 
orgánica e incluirá películas plásticas. Las 
películas plásticas biodegradables estarán 
hechas a partir de polímero biodegradable 
que cumpla, en particular, los requisitos 
establecidos en los puntos 2 bis y 3 de la 
CMC 10 del anexo II y se destinarán a ser 
introducidas 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.
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Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 3(B) – punto 2 – guion 5

Texto de la Comisión Enmienda

- plomo (Pb): 150 mg/kg de materia 
seca;

- plomo (Pb): 20 mg/kg de materia 
seca.

Enmienda 81

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

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 para que 
crezcan en él plantas y hongos.

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 4 – punto 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

- cadmio (Cd): 3 mg/kg de materia 
seca,

- cadmio (Cd): 1,5 mg/kg de materia 
seca,

Justificación

Con el fin de adaptar los límites de los contaminantes entre las enmiendas orgánicas, las 
enmiendas calizas, los medios de cultivo y los bioestimulantes de las plantas, el límite de 
cadmio en todas las categorías mencionadas debe pasar de 3 a 1,5 mg/kg.

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 4 – punto 2 – guion 5

Texto de la Comisión Enmienda

- plomo (Pb): 150 mg/kg de materia - plomo (Pb): 20 mg/kg de materia 
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seca; seca.

Justificación

El plomo se acumula en el cuerpo y afecta gravemente al sistema nervioso central todavía en 
desarrollo de lactantes, niños y fetos de mujeres embarazadas. No existe un nivel de ingestión 
tolerable recomendado, ya que no hay umbrales comprobados por lo que respecta a una serie 
de efectos graves en la salud. Habida cuenta de la especial preocupación que existe en torno 
a la exposición de los niños al plomo, es importante regular estrictamente las principales 
fuentes alimenticias de plomo.

Enmienda 84

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

Texto de la Comisión

3. No habrá Salmonella spp. en una muestra de 25 g del producto fertilizante con el 
marcado CE.

Enmienda

3. Los patógenos no deberán estar presentes en el medio de cultivo en una 
concentración superior a los límites respectivos indicados en el siguiente cuadro:

Microorganismo objeto 
de ensayo

Planes de muestreo Límite

n c m M

Salmonella spp 5 0 0 Ausencia en 25 g o 25 ml

Escherichia coli o 
enterococos

5 5 0 1 000 en 1 g o 1 ml

siendo: n = número de muestras del ensayo

c = número de muestras en que el número de bacterias expresado en UFC puede estar entre 
m y M

m = valor umbral del número de bacterias expresado en UFC considerado como 
satisfactorio

M = valor umbral del número de bacterias expresado en UFC

Los parásitos Ascaris spp. y Toxocara spp., en todas las fases de su desarrollo, no deben 
estar presentes en 100 g o 100 ml del medio de cultivo.
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Enmienda 85

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un bioestimulante de las plantas 
será un producto fertilizante con el 
marcado CE que estimule los procesos de
nutrición de las plantas con independencia 
del contenido de nutrientes del producto, 
con el único objetivo de mejorar una o 
varias de las siguientes características de la 
planta:

1. Un bioestimulante de las plantas 
será un producto fertilizante con el 
marcado CE, que contenga cualquier 
sustancia o microorganismo que estimule 
los procesos de nutrición de las plantas con 
independencia del contenido de nutrientes 
del producto, o cualquier combinación de 
tales sustancias y/o microorganismos, con 
el único objetivo de mejorar una o varias 
de las siguientes características de la planta
o su rizosfera:

Enmienda 86

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) degradación de la materia 
orgánica del suelo; o

Enmienda 87

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 o la 
rizosfera.

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CFP 6 – punto 2 – guion 1
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Texto de la Comisión Enmienda

- cadmio (Cd): 3 mg/kg de materia 
seca,

- cadmio (Cd): 1,5 mg/kg de materia 
seca,

Justificación

Con el fin de adaptar los límites de los contaminantes entre las enmiendas orgánicas, las 
enmiendas calizas, los medios de cultivo y los bioestimulantes de las plantas, el límite de 
cadmio en todas las categorías mencionadas debe pasar de 3 a 1,5 mg/kg.

Enmienda 89

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 las 
plantas especificadas en ella.

Enmienda 90

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

Texto de la Comisión

3. No habrá Salmonella spp. en una muestra de 25 g o 25 ml del producto fertilizante 
con el marcado CE.

Enmienda

3. Los patógenos no deberán estar presentes en el bioestimulante microbiano en una 
concentración superior a los límites respectivos indicados en el siguiente cuadro:

Microorganismos, sus 
toxinas y metabolitos

Planes de 
muestreo

Límite

n c

Salmonella spp 5 0 Ausencia en 25 g o 25 ml

Escherichia coli 5 0 Ausencia en 1 g o 1ml

Listeria monocitogenes 5 0 Ausencia en 25 g o 25 ml
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Vibrio spp 5 0 Ausencia en 25 g o 25 ml

Shigella spp 5 0 Ausencia en 25 g o 25 ml

Staphylococcus aureus 5 0 Ausencia en 25 g o 25 ml

Enterococos 5 2 10 UFC/g

Recuento anaeróbico de 
placas, salvo que el 
bioestimulante 
microbiano sea una 
bacteria aerobia

5 2 105 CFU/g o ml

Recuento de levaduras y 
mohos, salvo que el 
bioestimulante 
microbiano sea un hongo

5 2 1000 UFC/g o ml

siendo: n = número de unidades que constituyen la muestra; c = número de unidades 
de la muestra que presentan valores superiores al límite definido.

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Parte II – CFP 6 (A) – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No habrá Escherichia coli en una 
muestra de 1 g o 1 ml del producto 
fertilizante con el marcado CE.

suprimido

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Parte II – CFP 6 (A) – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En el producto fertilizante con el 
marcado CE no habrá enterococos en 
cantidad superior a 10 UFC/g de masa 
fresca.

suprimido

Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Parte II – CFP 6 (A) – punto 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. No habrá Listeria monocitogenes 
en una muestra de 25 g o 25 ml del 
producto fertilizante con el marcado CE.

suprimido

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Parte II – CFP 6 (A) – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. No habrá Vibrio spp. en una 
muestra de 25 g o 25 ml del producto 
fertilizante con el marcado CE.

suprimido

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Parte II – CFP 6 (A) – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. No habrá Shigella spp. en una 
muestra de 25 g o 25 ml del producto 
fertilizante con el marcado CE.

suprimido

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Parte II – CFP 6 (A) – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. No habrá Staphylococcus aureus 
en una muestra de 1 g o 1 ml del producto 
fertilizante con el marcado CE.

suprimido

Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Parte II – CFP 6 (A) – punto 10
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Texto de la Comisión Enmienda

10. 10. Los organismos aerobios 
en placa no superarán 105 UFC/g o 
UFC/ml de muestra del producto 
fertilizante con el marcado CE, a no ser 
que el bioestimulante microbiano sea una 
bacteria aerobia.

suprimido

Enmienda 98

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 99

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Parte II – CFP 6 (A) – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. La vida útil del bioestimulante 
microbiano será de al menos 6 meses en 
las condiciones de almacenamiento 
especificadas en la etiqueta.

suprimido

Justificación

La propuesta de la Comisión de hacer obligatorio que la vida útil del bioestimulante 
microbiano sea de seis meses podría dejar excluidos productos que funcionan bien, pero 
tienen una vida útil más corta. No es importante regular aquí la vida útil de un producto, sino 
que el usuario esté debidamente informado al respecto. Por ello, en su lugar debe 
introducirse un requisito de etiquetado.
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Enmienda 100

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 no hayan sido sometidos a tratamiento 
alguno, salvo corte, triturado, 
centrifugación, tamizado, molturación,
prensado, secado, liofilización, 
amortiguación, extrusión, radiación, 
escarchado, saneamiento por calor,
extracción con agua o cualquier otra 
preparación o tratamiento que no someta 
la sustancia final al registro contemplado 
en el Reglamento (CE) n.º 1907/2006.

Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Parte II – CMC 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A los efectos del apartado 1, entre 
los vegetales se incluirán las algas, excepto 
las verde-azules.

2. A los efectos del apartado 1, entre 
los vegetales se incluirán las algas, excepto 
las verde-azules, que producen 
cianotoxinas, clasificadas como 
peligrosas con arreglo al Reglamento 
(CE) n.o 1272/2008 sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas.

Enmienda 102

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

materiales de base contemplados en el 
apartado 1, en líneas de producción que 
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 103

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Parte II – CMC 3 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A partir del [Publications Office: 
Please insert the date occurring 5 years 
after the date of application of this 
Regulation], el compost no deberá 
contener más de 2,5 g/kg de materia seca 
de impurezas macroscópicas de plástico de 
tamaño superior a 2 mm. A más tardar el 
[Publications Office: Please insert the 
date occurring 8 years after the date of 
application of this Regulation], el valor 
límite de 2,5 g/kg de materia seca será 
reevaluado para tener en cuenta los 
progresos realizados en la recogida 
selectiva de biorresiduos.

5. A partir del [Oficina de 
Publicaciones: insértese la fecha 
correspondiente a dos años después de la 
fecha de aplicación del presente 
Reglamento], el compost no deberá 
contener más de 2,5 g/kg de materia seca 
de impurezas macroscópicas de plástico de 
tamaño superior a 2 mm. A más tardar el 
[Oficina de Publicaciones: insértese la 
fecha correspondiente a cinco años 
después de la fecha de aplicación del 
presente Reglamento], el valor límite de 
2,5 g/kg de materia seca será reevaluado 
para tener en cuenta los progresos 
realizados en la recogida selectiva de 
biorresiduos.

Justificación

No hay razón para permitir hasta 5 g/kg de plástico en el compost durante cinco años. El 
nivel de 2,5 g/kg debe ser aplicable dos años después de la fecha de aplicación, y debe ser 
reevaluado después de cinco años.

Enmienda 104

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – CMC 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

CMC 4: Digerido de cultivos energéticos CMC 4: Digerido de cultivos energéticos y 
biorresiduos vegetales
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Enmienda 105

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Parte II – CMC 4 – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cualquier material que figure en las 
letras a) o b) que haya sido previamente 
digerido.

c) cualquier material que figure en las 
letras a) o b) que haya sido previamente 
digerido sin trazas de aflatoxinas.

Justificación

Las aflatoxinas son unas sustancias químicas producidas por hongos y son muy peligrosas 
para la salud humana y animal.

Enmienda 106

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Parte II – CMC 4 – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) digestión anaerobia termófila a 55 
°C con un tratamiento que incluye una fase 
de pasteurización (70 °C, 1 h);

b) digestión anaerobia termófila a 55 
°C con un tratamiento que incluye la 
pasteurización, como se indica en el 
anexo V, capítulo I, sección 1, punto 1, 
del Reglamento (UE) n.º 142/2011 de la 
Comisión1 bis.

_________________

1 bis Reglamento (UE) n.º 142/2011 de la 
Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) n.º 
1069/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establecen las 
normas sanitarias aplicables a los 
subproductos animales y los productos 
derivados no destinados al consumo 
humano, y la Directiva 97/78/CE del 
Consejo en cuanto a determinadas 
muestras y unidades exentas de los 
controles veterinarios en la frontera en 
virtud de la misma (DO L 054 de 
26.2.2011, p. 1).
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Enmienda 107

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – CMC 4 – punto 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) digestión anaerobia mesófila a 37-
40 °C con un tratamiento que incluye una 
fase de pasteurización (70 °C, 1 h);

d) digestión anaerobia mesófila a 37-
40 °C con un tratamiento que incluye la 
pasteurización, como se indica en el 
anexo V, capítulo I, sección 1, punto 1, 
del Reglamento (UE) n.º 142/2011 de la 
Comisión; o

Enmienda 108

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Parte II – CMC 5 – punto 1 – letra e – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

e) cualquier material que figure en las 
letras a) a d) que:

e) cualquier material sin aflatoxinas 
que figure en las letras a) a d) que:

Justificación

Las aflatoxinas son unas sustancias químicas producidas por hongos y son muy peligrosas 
para la salud humana y animal.

Enmienda 109

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Parte II – CMC 5 – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) digestión anaerobia termófila a 55 
°C con un tratamiento que incluye una fase 
de pasteurización (70 °C, 1 h);

b) digestión anaerobia termófila a 55 
°C con un tratamiento que incluye la 
pasteurización, como se indica en el 
anexo V, capítulo I, sección 1, punto 1, 
del Reglamento (UE) n.º 142/2011;
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Enmienda 110

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

Texto de la Comisión Enmienda

d) digestión anaerobia mesófila a 37-
40 °C con un tratamiento que incluye una 
fase de pasteurización (70 °C, 1 h);

d) digestión anaerobia mesófila a 37-
40 °C con un tratamiento que incluye la 
pasteurización, como se indica en el 
anexo V, capítulo I, sección 1, punto 1, 
del Reglamento (UE) n.º 142/2011 de la 
Comisión; o

Enmienda 111

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – CMC 6 – punto 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En todas las sustancias el contenido de 
aflatoxinas será inferior al límite de 
detección.

Justificación

Las aflatoxinas son unas sustancias químicas producidas por hongos y son muy peligrosas 
para la salud humana y animal.

Enmienda 112

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

Texto de la Comisión Enmienda

- figuren en el siguiente cuadro: suprimido

Azotobacter spp.

Hongos micorrizas

Rhizobium spp.

Azospirillum spp.
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Enmienda 113

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Parte II – CMC 10 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un producto fertilizante con el 
marcado CE podrá contener polímeros 
distintos de los polímeros de nutrientes 
únicamente en los casos en que la finalidad 
del polímero sea la de: 

1. Un producto fertilizante con el 
marcado CE podrá contener polímeros 
distintos de los polímeros de nutrientes 
únicamente en los casos en que la finalidad 
del polímero sea la de: 

a) controlar la penetración de agua en 
las partículas de nutrientes y, por tanto, la 
liberación de nutrientes (en cuyo caso, el 
polímero se conoce como «agente de 
recubrimiento») o

a) controlar la penetración de agua en 
las partículas de nutrientes y, por tanto, la 
liberación de nutrientes (en cuyo caso, el 
polímero se conoce como «agente de 
recubrimiento») o

b) incrementar la capacidad de 
retención de agua del producto fertilizante 
con el marcado CE.

b) incrementar la capacidad de 
retención de agua del producto fertilizante 
con el marcado CE o

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

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

Enmienda 114

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 
(CO2), biomasa y agua. No menos del 
90 % del carbono orgánico deberá 

2. A partir del [Oficina de 
Publicaciones: insértese la fecha 
correspondiente a cinco años después de 
la fecha de aplicación del presente 
Reglamento], la Comisión adoptará actos 
delegados, con arreglo al artículo 42, 
apartado 1, del presente Reglamento, que 
establezcan:
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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 sobre la 
biodegradabilidad, fijando un período en 
el que no menos del 90 % del carbono 
orgánico se convierta en CO2 después de 
que se cumpla 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: el 
polímero biodegradable debe ser 
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 115

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las películas plásticas 
biodegradables contempladas en la CFP 
3(B) cumplirán el siguiente criterio: 

el polímero biodegradable deberá ser 
susceptible de descomposición física y 
biológica, de modo que se descomponga 
en dióxido de carbono (CO2), biomasa y 
agua, y no menos del 90 %, en términos 
absolutos o relativos respecto al material 
de referencia, del carbono orgánico 
deberá convertirse en CO2 en un máximo 
de 24 meses según un ensayo de 
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biodegradabilidad conforme a las normas 
de la Unión para la biodegradación de los 
polímeros en el suelo.

Enmienda 116

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los polímeros únicamente 
utilizados como aglomerantes de un 
producto fertilizante con el marcado CE y 
que no entren en contacto con el suelo 
quedarán exentos de los requisitos 
establecidos en los puntos 1, 2 y 3.

Enmienda 117

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – CMC 11

Texto de la Comisión

Un producto fertilizante con el marcado CE podrá contener los subproductos animales en el 
sentido del Reglamento (CE) n.º 1069/2009 que hayan alcanzado el punto final en la cadena 
de fabricación, determinado de conformidad con ese Reglamento, que se enumeran en el 
cuadro que figura a continuación y según se especifica en el mismo:

Enmienda

A reserva de la adopción por la Comisión de los actos delegados contemplados en el artículo 
42, un producto fertilizante con el marcado CE podrá contener los subproductos animales en 
el sentido del Reglamento (CE) n.º 1069/2009 que hayan alcanzado el punto final en la cadena 
de fabricación, determinado de conformidad con ese Reglamento, que se enumeran en el 
cuadro que figura a continuación y según se especifica en el mismo:

Productos derivados Normas de procesamiento para alcanzar el punto final en la 
cadena de fabricación

1 Harina de carne Establecidas de conformidad con el artículo 5, apartado 2, 
párrafo segundo (nuevo), del Reglamento (CE) n.o 1069/2009

2 Harina de huesos Establecidas de conformidad con el artículo 5, apartado 2, 
párrafo segundo (nuevo), del Reglamento (CE) n.o 1069/2009

3 Harina de carne y huesos Establecidas de conformidad con el artículo 5, apartado 2, 
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párrafo segundo (nuevo), del Reglamento (CE) n.o 1069/2009

4 Sangre de animales Establecidas de conformidad con el artículo 5, apartado 2, 
párrafo segundo (nuevo), del Reglamento (CE) n.o 1069/2009

5 Proteínas hidrolizadas de 
la categoría III con 
arreglo al Reglamento 
(CE) n.º 1069/2009

Establecidas de conformidad con el artículo 5, apartado 2, 
párrafo segundo (nuevo), del Reglamento (CE) n.o 1069/2009

6 Estiércol transformado Establecidas de conformidad con el artículo 5, apartado 2, 
párrafo segundo (nuevo), del Reglamento (CE) n.o 1069/2009

7 Compost(1) Establecidas de conformidad con el artículo 5, apartado 2, 
párrafo segundo (nuevo), del Reglamento (CE) n.o 1069/2009

8 Residuos de la digestión 
de biogás(1)

Establecidas de conformidad con el artículo 5, apartado 2, 
párrafo segundo (nuevo), del Reglamento (CE) n.o 1069/2009

9 Harina de plumas Establecidas de conformidad con el artículo 5, apartado 2, 
párrafo segundo (nuevo), del Reglamento (CE) n.o 1069/2009

10 Cueros y pieles Establecidas de conformidad con el artículo 5, apartado 2, 
párrafo segundo (nuevo), del Reglamento (CE) n.o 1069/2009

11 Pezuñas y cuernos Establecidas de conformidad con el artículo 5, apartado 2, 
párrafo segundo (nuevo), del Reglamento (CE) n.o 1069/2009

12 Guano de murciélago Establecidas de conformidad con el artículo 5, apartado 2, 
párrafo segundo (nuevo), del Reglamento (CE) n.o 1069/2009

13 Lana y pelos Establecidas de conformidad con el artículo 5, apartado 2, 
párrafo segundo (nuevo), del Reglamento (CE) n.o 1069/2009

14 Plumas y plumón Establecidas de conformidad con el artículo 5, apartado 2, 
párrafo segundo (nuevo), del Reglamento (CE) n.o 1069/2009

15 Cerdas Establecidas de conformidad con el artículo 5, apartado 2, 
párrafo segundo (nuevo), del Reglamento (CE) n.o 1069/2009

16 Glicerina y otros 
productos de materiales 
de la categoría 1 y de la 
categoría 2 derivados de 
la producción de 
biodiésel y de 
combustibles renovables

Establecidas de conformidad con el artículo 5, apartado 2, 
párrafo segundo (nuevo), del Reglamento (CE) n.o 1069/2009

17 Alimentos para animales 
de compañía y accesorios 
masticables para perros 
que han sido rechazados 
por motivos comerciales 
o fallos técnicos 

Establecidas de conformidad con el artículo 5, apartado 2, 
párrafo segundo (nuevo), del Reglamento (CE) n.o 1069/2009

(1) Derivados de materiales de la categoría 1 y de la categoría 2 que no sean harina de carne y 
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huesos ni proteínas animales procesadas.

Enmienda 118

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – CMC 11 bis (nuevo) – título 

Texto de la Comisión Enmienda

CMC 11 bis: Otros subproductos 
industriales

Enmienda 119

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – CMC 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Un producto fertilizante con el marcado 
CE puede contener otros subproductos 
provenientes de procesos industriales 
específicos, excluidos de la CMC 1, y que 
se enumeran en la tabla siguiente según 
lo especificado a continuación:

Justificación

Corresponde a la Comisión definir el contenido de la tabla. Véase la modificación de los 
subproductos de la industria - artículo 42, apartado 1, letra c (nueva).

Enmienda 120

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte I – punto 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) en el caso de los productos que 
contengan materiales procedentes de 
subproductos o residuos orgánicos, que 
no hayan sido sometidos a un tratamiento 
que haya destruido todos los materiales 
orgánicos, la etiqueta indicará los 
residuos y los subproductos que se hayan 
utilizado y un número de lote o número de 
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serie cronológica de producción. Ese 
número se referirá a los datos de 
trazabilidad registrados por el productor 
que determinan las fuentes individuales 
(granjas, fábricas, etc.) de cada uno de los 
subproductos o residuos orgánicos 
utilizados en el lote o serie cronológica. 
La Comisión publicará, tras una consulta 
pública y en un plazo de dos años a partir 
del ... [DO: insértese la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento], las 
especificaciones para la aplicación de la 
presente disposición, que entrará en vigor 
una vez transcurridos tres años desde la 
publicación de las especificaciones. Con 
el objetivo de reducir la carga 
administrativa de los operadores y de las 
autoridades de vigilancia del mercado, las 
especificaciones de la Comisión deberán 
tener en cuenta tanto los requisitos del 
artículo 6, apartados 5 a 7, el artículo 11 y 
los sistemas de trazabilidad existentes (por 
ejemplo, para los subproductos animales 
o los sistemas industriales), como los 
códigos de clasificación de residuos de la 
Unión.

Justificación

Phosphorous is a limited substance, therefore to recycle this very important nutrient and 
apply the circular economy approach for the production of fertilisers should be supported. In 
order to establish trust and ensure confidence and safety for fertiliser products susceptible to 
contain organic materials, a traceability system from input material source to field for 
organic fertiliser products based on the existing system used for animal by-products is highly 
recommended. Because the Fertilisers Regulation effectively results in “end of waste” status 
for animal by-products which become EU fertilisers, and because CMC11 (category of 
certain animal by-products) is currently a blank box, it should be made explicit that the 
current traceability for animal by-products (e.g. manures, slaughter house by-products) is 
maintained. This traceability should also be extended to all organic materials, e.g. fertilisers 
made out of sludge, food waste, food industry by-products.

Enmienda 121

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte I – punto 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Si el producto fertilizante con el 
marcado CE contiene una sustancia para la 
que han sido fijados límites máximos de 
residuos en los alimentos y los piensos con 
arreglo al Reglamento (CEE) n.º 315/93, al 
Reglamento (CE) n.º 396/2005, al 
Reglamento (CE) n.º 470/2009 o a la 
Directiva 2002/32/CE, las instrucciones 
contempladas en el punto 2, letra c), 
garantizarán que el uso previsto del 
producto fertilizante con el marcado CE no 
haga que se rebasen tales límites en los 
alimentos o los piensos.

5. Si el producto fertilizante con el 
marcado CE contiene una sustancia para la 
que han sido fijados límites máximos de 
residuos en los alimentos y los piensos con 
arreglo al Reglamento (CEE) n.º 315/93, al 
Reglamento (CE) n.º 396/2005, al 
Reglamento (CE) n.º 470/2009 o a la 
Directiva 2002/32/CE, las instrucciones 
contempladas en el punto 2, letra c), 
garantizarán que el uso previsto del 
producto fertilizante con el marcado CE no 
haga que se rebasen tales límites en los 
alimentos o los piensos. Si se autoriza la 
utilización del producto fertilizante con el 
marcado CE en la agricultura ecológica 
de conformidad con el Reglamento (CE) 
n.º 889/20081bis, deberá llevar la mención 
«autorizado en la agricultura ecológica de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
n.º 889/2008».

__________________

1 bis Reglamento (CE) n.º 889/2008 de la 
Comisión, de 5 de septiembre de 2008, por 
el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) 
n.º 834/2007 del Consejo sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos, con respecto a la producción 
ecológica, su etiquetado y su control (DO 
L 250 de 18.9.2008, p. 1).

Justificación

Para mejorar la información para el usuario final es necesario etiquetar adecuadamente los 
productos autorizados para la agricultura ecológica.

Enmienda 122

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

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Si se autoriza la utilización del 



AD\1126962ES.docx 63/68 PE597.640v02-00

ES

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 
orgánica de acuerdo con el 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 sobre su uso en la 
agricultura orgánica, deberá figurar la 
siguiente mención: «Uso no permitido en 
la agricultura ecológica con arreglo al 
Reglamento (CE) n.º 834/2007». 

Enmienda 123

Propuesta de Reglamento
Anexo III – Parte II – CFP 1(B) – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Si el producto fertilizante con el 
marcado CE tiene un contenido de 
fósforo (P) total del 5 % o más de 
equivalente de pentóxido de fósforo 
(P2O5) en masa (abono fosfatado):

a) deberá declararse claramente el 
contenido real de cadmio (Cd) en mg/kg 
de pentóxido de fósforo (P2O5) y

b) la expresión «Bajo contenido de 
cadmio», una expresión similar o un 
logotipo con este mensaje podrán 
exhibirse únicamente si el contenido de 
cadmio (Cd) es igual o inferior a 
20 mg/kg de pentóxido de fósforo (P2O5).
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Enmienda 124

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte II – CFP 1(C)(I) – punto 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) pH;

Justificación

El pH del abono es un dato importante para que los agricultores adapten su producción en 
función del tipo de suelo y del cultivo.

Enmienda 125

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los productos fertilizantes que 
contengan menos de 5 ppm de cadmio, 
arsénico, plomo, cromo VI y mercurio, 
respectivamente, podrán exhibir una 
«etiqueta verde» visible en el envase y la 
etiqueta. La Comisión adoptará actos 
delegados con arreglo al artículo 43 en lo 
referente al establecimiento de las normas 
técnicas de dichas etiquetas.

Justificación

La Unión Europea debe garantizar la transparencia para los agricultores y los consumidores 
y promover el uso de productos más ecológicos y no contaminados en las prácticas de 
fertilización. Para favorecer el uso de productos no contaminados en el suelo arable, 
debemos dar más visibilidad a estos productos en el mercado. La introducción de una 
«etiqueta verde» en productos excepcionalmente bajos en contaminantes facilitará la 
elección de tales productos por los agricultores, garantizará que estos conocen perfectamente 
los contenidos de contaminantes de sus abonos y, en definitiva, favorecerá la tendencia hacia 
una agricultura sostenible y hacia productos más seguros en la cadena alimentaria. La 
introducción de una etiqueta verde para los abonos con un contenido inferior a 5 ppm de 
cadmio, arsénico, plomo, cromo VI y mercurio (los contaminantes más tóxicos y comunes en 
los abonos inorgánicos y órgano-minerales) contribuirá a la transición hacia abonos más 
ecológicos en el mercado de la UE.
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Enmienda 126

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Si el producto fertilizante con el 
marcado CE tiene un contenido de 
fósforo (P) total del 5 % o más de 
equivalente de pentóxido de fósforo 
(P2O5) en masa (abono fosfatado):

a) deberá declararse claramente el 
contenido real de cadmio (Cd) en mg/kg 
de pentóxido de fósforo (P2O5) y

b) la expresión «Bajo contenido de 
cadmio», una expresión similar o un 
logotipo con este mensaje podrán 
exhibirse únicamente si el contenido de 
cadmio (Cd) es igual o inferior a 
20 mg/kg de pentóxido de fósforo (P2O5).

Enmienda 127

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte II – CFP 1(C)(I) – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cantidad: ± 5 % de desviación relativa del 
valor declarado

Cantidad: ± 3 % de desviación relativa del 
valor declarado

Justificación

La desviación relativa de ± 5 % sobre el valor declarado para la cantidad es demasiado 
grande. 

Enmienda 128

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – parte I – punto 1.1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) digeridos de cultivos energéticos 
(CMC 4);

b) digeridos de cultivos energéticos y 
biorresiduos vegetales (CMC 4);



PE597.640v02-00 66/68 AD\1126962ES.docx

ES

Justificación

Tal como se propone para CMC 4 y CMC 6, se deberían aplicar controles internos de 
producción a los digeridos de residuos agroalimentarios (anexo IV, módulo A). Esta 
enmienda adapta las disposiciones a los cambios introducidos en el anexo II.
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