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Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 20
TÍTULO

Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a las 
restricciones a la comercialización y el uso 
de sulfonatos de perfluorooctano 
(modificación de la Directiva 76/769/CEE 
del Consejo)

Propuesta de directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a las 
restricciones a la comercialización y el uso 
de sulfonatos de perfluorooctano y ácido 
perfluorooctanoico (modificación de la 
Directiva 76/769/CEE del Consejo)

Or. en

Justificación

El ácido perfluorooctanoico (PFOA) presenta prácticamente la misma estructura y la misma 
toxicología que los sulfonatos de perfluorooctano (PFOS); por tanto, debería incluirse en la 
Directiva.
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Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 21
CONSIDERANDO 1

(1) La OCDE ha realizado una evaluación 
del riesgo a partir de la información 
disponible en julio de 2002. De dicha 
evaluación se desprende que los sulfonatos 
de perfluorooctano (PFOS) presentan riesgos 
potenciales preocupantes.

(1) La OCDE ha realizado una evaluación 
del riesgo a partir de la información 
disponible en julio de 2002. De dicha 
evaluación se desprende que los sulfonatos 
de perfluorooctano (PFOS) presentan riesgos 
probados preocupantes.

Or. en

Justificación

De acuerdo con la evaluación del riesgo, la sustancia presenta un riesgo cierto, y no sólo 
potencia, para la salud humana.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 22
CONSIDERANDO 1 BIS (nuevo)

(1 bis) El ácido perfluorooctanoico (PFOA) 
y sus sales son tan persistentes y 
bioacumulables como los PFOS. Por 
consiguiente, el comité científico consultivo 
de la Agencia de Protección del Medio 
Ambiente de los Estados Unidos (EPA) 
propone que se clasifique el PFOA entre 
los probables carcinógenos humanos.

Or. en

Justificación

Las investigaciones científicas de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los 
Estados Unidos (EPA) han probado que el PFOA es muy persistente y biocaumulador. Un 
reciente proyecto de revisión por el comité científico consultivo del proyecto de evaluación 
del riesgo de la EPA propone que se clasifique el PFOA entre los probables carcinógenos en 
humanos. En febrero de 2006, el comité inter pares votó por que se aprobara la 
recomendación de que el PFOA se considerara un probable carcinógeno humano, como 
sugería su proyecto de informe de enero de 2006.
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Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 23
CONSIDERANDO 3

(3) Se ha consultado al Comité científico de 
los riesgos sanitarios y medioambientales 
(CCRSM). El CCRSM considera que es 
necesario llevar a cabo una evaluación 
científica más completa del riesgo que 
presentan los PFOS, pero también está de 
acuerdo en que puede ser necesario adoptar 
medidas de reducción del riesgo para evitar 
la reaparición de antiguas aplicaciones. 
Según el CCRSM, las actuales aplicaciones 
críticas en las industrias de la aviación, los 
semiconductores y la fotografía no parecen 
plantear un riesgo importante para el medio 
ambiente o la salud humana si se minimizan 
las emisiones en el medio ambiente y la 
exposición en el lugar de trabajo. En lo 
relativo a las espumas antiincendio, el 
CCRSM está de acuerdo en que, antes de 
adoptar una decisión definitiva, es necesario 
evaluar los riesgos sanitarios y 
medioambientales que presentan los 
productos sustitutivos. En cuanto al 
cromado, conviene evaluar medidas para 
reducir las emisiones.

(3) Se ha consultado al Comité científico de 
los riesgos sanitarios y medioambientales 
(CCRSM). De acuerdo con los resultados 
de sus investigaciones, los PFOS son 
persistentes, bioacumulables y tienen un
potencial de transporte ambiental de largo 
alcance, así como un potencial de efectos 
negativos, por lo que cumplen los criterios 
para su clasificación como contaminantes 
orgánicos persistentes con arreglo al 
Convenio de Estocolmo. El CCRSM 
considera que es necesario llevar a cabo una 
evaluación científica más completa del 
riesgo que presentan los PFOS, pero también 
está de acuerdo en que puede ser necesario 
adoptar medidas de reducción del riesgo 
para evitar la reaparición de antiguas 
aplicaciones. Según el CCRSM, las actuales 
aplicaciones críticas en las industrias de la 
aviación, los semiconductores y la fotografía 
no parecen plantear un riesgo importante 
para el medio ambiente o la salud humana si 
se minimizan las emisiones en el medio 
ambiente y la exposición en el lugar de 
trabajo. En lo relativo a las espumas contra 
incendios, el CCRSM está de acuerdo en 
que, antes de adoptar una decisión definitiva, 
es necesario evaluar los riesgos sanitarios y 
medioambientales que presentan los 
productos sustitutivos. El CCRSM propone 
un período de excepción condicional de 
cinco años para la industria de la 
fotografía y los semiconductores, así como 
para las espumas contra incendios. En 
cuanto al cromado, el CCRSM propone 
restricciones con efecto inmediato.

Or. en

Justificación

De acuerdo con el Comité científico de los riesgos sanitarios y medioambientales (CCRSM), 
los PFOS cumplen los criterios para su clasificación como contaminantes orgánicos 
persistentes. El CCRSM propone un período de excepción condicional de cinco años para 
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determinados usos y restricciones sin excepciones para el cromado.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 24
CONSIDERANDO 3

(3) Se ha consultado al Comité científico de 
los riesgos sanitarios y medioambientales 
(CCRSM). El CCRSM considera que es 
necesario llevar a cabo una evaluación 
científica más completa del riesgo que 
presentan los PFOS, pero también está de 
acuerdo en que puede ser necesario adoptar 
medidas de reducción del riesgo para evitar 
la reaparición de antiguas aplicaciones. 
Según el CCRSM, las actuales aplicaciones 
críticas en las industrias de la aviación, los 
semiconductores y la fotografía no parecen 
plantear un riesgo importante para el medio 
ambiente o la salud humana si se minimizan 
las emisiones en el medio ambiente y la 
exposición en el lugar de trabajo. En lo 
relativo a las espumas antiincendio, el 
CCRSM está de acuerdo en que, antes de 
adoptar una decisión definitiva, es necesario 
evaluar los riesgos sanitarios y 
medioambientales que presentan los 
productos sustitutivos. En cuanto al 
cromado, conviene evaluar medidas para 
reducir las emisiones.

(3) Se ha consultado al Comité científico de 
los riesgos sanitarios y medioambientales 
(CCRSM). El CCRSM considera que es 
necesario llevar a cabo una evaluación 
científica más completa del riesgo que 
presentan los PFOS, pero también está de 
acuerdo en que puede ser necesario adoptar 
medidas de reducción del riesgo para evitar 
la reaparición de antiguas aplicaciones. 
Según el CCRSM, las actuales aplicaciones 
críticas en las industrias de la aviación, los 
semiconductores y la fotografía no parecen 
plantear un riesgo importante para el medio 
ambiente o la salud humana si se minimizan 
las emisiones en el medio ambiente y la 
exposición en el lugar de trabajo. En lo 
relativo a las espumas contra incendios, el 
CCRSM está de acuerdo en que, antes de 
adoptar una decisión definitiva, es necesario 
evaluar los riesgos sanitarios y 
medioambientales que presentan los 
productos sustitutivos. En cuanto al 
cromado, conviene evaluar medidas para 
reducir las emisiones. Aplicando medidas 
adecuadas, especialmente mediante 
técnicas de recuperación del agua usada, se 
ha conseguido ya reducir a un mínimo las 
emisiones de PFOS a través de las aguas 
residuales. Debido a la baja presión de 
vapor de los PFOS (sales), no se producen 
emisiones en la evacuación de aire.

Or. de

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 25
CONSIDERANDO 4
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(4) En consecuencia, para proteger la salud y 
el medio ambiente, parece necesario 
restringir la comercialización y el uso de 
PFOS. La Directiva propuesta abarcaría la 
mayor parte de riesgos de exposición. Otras
aplicaciones menores de los PFOS no 
parecen plantear riesgos y, por tanto, están 
actualmente exentas. Continuarán 
analizándose y serán objeto de una 
evaluación del impacto específica.

(4) En consecuencia, para proteger la salud y 
el medio ambiente, es necesario restringir 
tanto la comercialización como el uso de 
PFOS. La Directiva propuesta abarcaría la 
mayor parte de riesgos de exposición. Las 
aplicaciones menores de los PFOS quedarán 
exentan durante un período de cinco años. 
La exención podría examinarse de nuevo 
por iniciativa del productor.

Or. en

Justificación

La restricción de los PFOS constituye una necesidad. De acuerdo con los resultados de las 
investigaciones del CCRSM, las exenciones para las aplicaciones menores deberían limitarse 
temporalmente con el fin de permitir una reevaluación. Teniendo en cuenta que esta 
Directiva será sustituida por REACH, es conveniente limitar el período de exención a cinco 
años, de forma que pueda emplearse el proceso de autorización de REACH para la 
reevaluación de las aplicaciones menores una vez se haya implantado el nuevo sistema. Ello 
abre la posibilidad de añadir las aplicaciones menores de los PFOS no a la primera, sino a 
la segunda lista de autorizaciones.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 26
CONSIDERANDO 5

(5) Los productos que contienen PFOS 
deben también restringirse para proteger el 
medio ambiente. Las restricciones de la 
actual Directiva deben aplicarse solamente a 
los nuevos productos y no a los productos 
que se están utilizando o se comercializan en 
el mercado de segunda mano.

(5) Los productos que contienen PFOS 
deben también restringirse para proteger el 
medio ambiente. Las restricciones de la 
Directiva deben aplicarse solamente a los 
nuevos productos y no a los productos que 
se están utilizando o se comercializan en el 
mercado de segunda mano. No obstante, los 
Estados miembros deberían adoptar 
medidas para prevenir otras emisiones 
procedentes de este tipo de productos.

Or. en

Justificación

En los años anteriores, el uso de PFOS era mucho mayor. Por consiguiente, los Estados 
miembros deberían actuar para proteger la salud humana frente a los productos que 
contienen PFOS.
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Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 27
ANEXO, COLUMNA DERECHA, APARTADO 1

Anexo I, punto XX (Directiva 76/769/CEE)

(1) No podrá comercializarse o utilizarse 
como sustancia o componente de preparados
en concentraciones iguales o superiores al 
0,1 % en masa.

(1) No podrá comercializarse o utilizarse 
como sustancia o componente de preparados 
en concentraciones iguales o superiores al 
0,005 % en masa.

Or. en

Justificación

Por sus propiedades específicas de resistencia, los PFOS se usan a menudo como 
revestimiento o agente tensioactivo, y, como tal, en la mayoría de las aplicaciones se usan en 
concentraciones pequeñas, muy por debajo del umbral del 0,1 % de concentración en masa 
que imponen las normas administrativas. El 0,1 % ha sido reconocido ampliamente como un 
umbral no apropiado.

Los estudios efectuados por la Autoridad Sueca de Desarrollo y Medio Ambiente señalan que, 
con el fin de restringir efectivamente y de forma apreciable los actuales usos de los PFOS, 
los niveles de concentración en masa deberían situarse en un 0,005 %, para cubrir todos los 
usos de los derivados de PFOS.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi y Åsa Westlund

Enmienda 28
ANEXO, COLUMNA DERECHA, APARTADO 1

Anexo I, punto XX (Directiva 76/769/CEE)

(1) No podrá comercializarse o utilizarse 
como sustancia o componente de preparados 
en concentraciones iguales o superiores al 
0,1 % en masa.

(1) No podrá comercializarse o utilizarse 
como sustancia o componente de preparados 
en concentraciones iguales o superiores al 
0,005 % en masa.

Or. en

Justificación

Es importante reducir el valor límite al 0,00 5%, con el fin de cubrir todos los usos.
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Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 29
ANEXO, COLUMNA DERECHA, APARTADO 2

Anexo I, punto XX (Directiva 76/769/CEE)

(2) No podrá comercializarse en productos o 
partes de ellos en concentraciones iguales o 
superiores al 0,1 % en masa.

(2) No podrá comercializarse en artículos o 
partes de ellos en concentraciones iguales o 
superiores al 0,005 % en masa en un 
material homogéneo que no pueda 
separarse mecánicamente en diferentes 
materiales.

Or. en

Justificación

Por sus propiedades específicas de resistencia, los PFOS se usan a menudo como 
revestimiento o agente tensioactivo, y, como tal, en la mayoría de las aplicaciones se usan en 
concentraciones pequeñas, muy por debajo del umbral del 0,1 % de concentración en masa 
que imponen las normas administrativas. El 0,1 % ha sido reconocido ampliamente como un 
umbral no apropiado.

Los estudios efectuados por la Autoridad Sueca de Desarrollo y Medio Ambiente señalan que, 
con el fin de restringir efectivamente y de forma apreciable los actuales usos de los PFOS, 
los niveles de concentración en masa deberían situarse en un 0,005 %, para cubrir todos los 
usos de los derivados de PFOS.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi y Åsa Westlund

Enmienda 30
ANEXO, COLUMNA DERECHA, APARTADO 2

Anexo I, punto XX (Directiva 76/769/CEE)

(2) No podrá comercializarse en productos o 
partes de ellos en concentraciones iguales o 
superiores al 0,1 % en masa

(2) No podrá comercializarse en artículos o 
partes de ellos en concentraciones iguales o 
superiores al 0,1 % en masa en un material 
homogéneo.

Or. en

Justificación

La Directiva ganaría en claridad si el valor límite relativo a los productos/artículos sólo se 
aplicara al material homogéneo.
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Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 31
ANEXO, COLUMNA DERECHA, APARTADO 3

Anexo I, punto XX (Directiva 76/769/CEE)

(3) No obstante, los puntos 1 y 2 no se 
aplicarán a:

(3) No obstante, los puntos 1 y 2 no se 
aplicarán a los usos siguientes hasta el ...*:

- las resinas fotosensibles o los 
recubrimientos antirreflejantes para procesos 
fotolitográficos,

- las resinas fotosensibles o los 
recubrimientos antirreflejantes para procesos 
fotolitográficos,

- los recubrimientos aplicados en la industria 
fotográfica a las películas, el papel o las 
planchas para impresión,

- los recubrimientos aplicados en la industria 
fotográfica a las películas, el papel o las 
planchas para impresión,

- los tratamientos antivaho para el 
cromado,
- los fluidos hidráulicos para la aviación, - los fluidos hidráulicos para la aviación,

- las espumas antiincendio, - las espumas contra incendios 
especializadas para incendios de clase B,

- los sistemas controlados y cerrados en los 
que la concentración de PFOS liberados en 
el medio ambiente sea inferior a 1µg por kg, 
y en los que dicha liberación corresponda a 
menos de 0,1% en masa de los PFOS 
utilizados en el sistema.

- los sistemas controlados y cerrados en los 
que la concentración de PFOS liberados en 
el medio ambiente sea inferior a 1µg por kg, 
y en los que dicha liberación corresponda a 
menos de 0,1% en masa de los PFOS 
utilizados en el sistema.

Será posible la revisión de estas 
excepciones para los usos indicados por 
iniciativa del solicitante:
- cuando no existan alternativas más 
seguras, y
- el uso sea esencial para la sociedad, y
- se lleven a cabo investigaciones dirigidas 
a encontrar alternativas más seguras para 
dichos usos.
* Cinco años tras la entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

Es necesario prever excepciones para estos menores para los que no existen actualmente 
alternativas más seguras. En el momento en que expiren dichas excepciones, el sistema 
REACH habrá sustituido ya a la Directiva. Con arreglo al proceso de autorización del 
sistema REACH, será posible solicitar la autorización únicamente para estos usos menores, 
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al tiempo que se mantendrán las restricciones para todos los demás usos. El cromado es el 
uso más importante y, de acuerdo con los análisis tanto del Departamento de Medio 
Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales británico (DEFRA) como del CCRSM, los PFOS 
pueden sustituirse. Pueden concederse excepciones para las espumas contra incendios
únicamente para combatir fuegos reales, y no para prácticas.

Enmienda presentada por Avril Doyle, Holger Krahmer y Chris Davies

Enmienda 32
ANEXO, COLUMNA DERECHA, APARTADO 3, GUIÓN 1

Anexo I, punto XX (Directiva 76/769/CEE)

- las resinas fotosensibles o los 
recubrimientos antirreflejantes para 
procesos fotolitográficos,

a) las resinas fotosensibles o los 
recubrimientos antirreflectantes para 
procesos fotolitográficos hasta el ...*,

* Diez años tras la entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

La propuesta ha de ser proporcionada y conforme al apartado 3 del artículo 95 del Tratado, 
y, al mismo tiempo, asegurar un alto nivel de protección de la salud humana y el medio 
ambiente. El uso de PFOS en estas aplicaciones críticas tiene lugar en sistemas cerrados y 
controlados de forma estricta, de forma que representa un riesgo mínimo para la salud 
humana y el medio ambiente. No hay productos sustitutivos de los PFOS para esta 
aplicación; no obstante, la inclusión de un límite temporal largo, junto con una cláusula de 
revisión caso por caso, representaría una fuerte señal para la industria respecto a las serias 
preocupaciones que despierta el uso de PFOS por sus propiedades inherentes de riesgo, al 
tiempo que ofrecería un estímulo para la innovación y el desarrollo de alternativas.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 33
ANEXO, COLUMNA DERECHA, APARTADO 3, GUIÓN 1

Anexo I, punto XX (Directiva 76/769/CEE)

- las resinas fotosensibles o los 
recubrimientos antirreflejantes para 
procesos fotolitográficos,

- las resinas fotosensibles o los 
recubrimientos antirreflectantes para 
procesos fotolitográficos hasta el ...*,

* Diez años tras la entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Or. de
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Justificación

A pesar de amplias investigaciones en este ámbito, no se dispone hasta ahora de ningún 
producto de sustitución para las aplicaciones críticas restantes. Las alternativas apropiadas 
requieren innovaciones radicales, y los procesos de aplicación, pruebas y autorización de 
una nueva sustancia exige probablemente un plazo de hasta diez años. Por otra parte, las 
autoridades competentes del Reino Unido y de la UE, así como el CCRSM, han llegado a la 
conclusión de que las emisiones procedentes de las pocas aplicaciones críticas restantes no 
representan ningún riesgo para la salud humana o el medio ambiente.

Enmienda presentada por Martin Callanan

Enmienda 34
ANEXO, COLUMNA DERECHA, APARTADO 3, GUIÓN 2

Anexo I, punto XX (Directiva 76/769/CEE)

- los recubrimientos aplicados en la industria 
fotográfica a las películas, el papel o las 
planchas para impresión,

b) los recubrimientos aplicados en la 
industria fotográfica a las películas, el papel
o las planchas para impresión hasta el ...*,
* Diez años tras la entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

A pesar de amplias investigaciones en este ámbito, no se dispone hasta ahora de ningún 
producto de sustitución para las aplicaciones críticas restantes. Las alternativas apropiadas 
requieren innovaciones radicales, y los procesos de aplicación, pruebas y autorización de 
una nueva sustancia exige probablemente un plazo de hasta diez años. Por otra parte, las 
autoridades competentes del Reino Unido y de la UE, así como el CCRSM, han llegado a la 
conclusión de que las emisiones procedentes de las pocas aplicaciones críticas restantes no 
representan ningún riesgo para la salud humana o el medio ambiente.

Enmienda presentada por Holger Krahmer y Chris Davies

Enmienda 35
ANEXO, COLUMNA DERECHA, APARTADO 3, GUIÓN 2

Anexo I, punto XX (Directiva 76/769/CEE)

- los recubrimientos aplicados en la industria 
fotográfica a las películas, el papel o las 
planchas para impresión,

b) los recubrimientos aplicados en la 
industria fotográfica a las películas, el papel 
o las planchas para impresión hasta el ...*,
* Diez años tras la entrada en vigor de la presente 
Directiva.
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Or. en

Justificación

Existe todavía un pequeño número de usos de PFOS en fotografía. Estas sustancias químicas 
confieren propiedades únicas durante la fabricación, la utilización y el tratamiento de 
determinados productos fotográficos, y actualmente no hay productos sustitutivos para esta 
aplicación. La inclusión de un límite temporal razonable, junto con una cláusula de revisión 
caso por caso, representaría una fuerte señal para la industria respecto a las serias
preocupaciones que despierta el uso de PFOS por sus propiedades inherentes de riesgo, al 
tiempo que ofrecería un estímulo para la innovación y el desarrollo de alternativas.

Enmienda presentada por Irena Belohorská

Enmienda 36
ANEXO, COLUMNA DERECHA, APARTADO 3, GUIÓN 2

Anexo I, punto XX (Directiva 76/769/CEE)

- los recubrimientos aplicados en la industria 
fotográfica a las películas, el papel o las 
planchas para impresión,

b) los recubrimientos aplicados en la 
industria fotográfica a las películas, el papel 
o las planchas para impresión hasta el ...*,

* Diez años tras la entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

A pesar de amplias investigaciones en este ámbito, no se dispone hasta ahora de ningún 
producto de sustitución para las aplicaciones críticas restantes. Las alternativas apropiadas 
requieren innovaciones radicales, y los procesos de aplicación, pruebas y autorización de 
una nueva sustancia exige probablemente un plazo de hasta diez años. Por otra parte, las 
autoridades competentes del Reino Unido y de la UE, así como el CCRSM, han llegado a la 
conclusión de que las emisiones procedentes de las pocas aplicaciones críticas restantes no
representan ningún riesgo para la salud humana o el medio ambiente.

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 37
ANEXO, COLUMNA DERECHA, APARTADO 3, GUIÓN 2

Anexo I, punto XX (Directiva 76/769/CEE)

- los recubrimientos aplicados en la 
industria fotográfica a las películas, el papel 
o las planchas para impresión,

b) los recubrimientos aplicados en la 
industria fotográfica a las películas, el papel 
o las planchas para impresión hasta el ...*,
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* Seis años tras la entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

Existe todavía un pequeño número de usos de PFOS en fotografía. Estas sustancias químicas 
confieren propiedades únicas durante la fabricación, la utilización y el tratamiento de 
determinados productos fotográficos, y actualmente no hay productos sustitutivos para esta 
aplicación. La inclusión de un límite temporal razonable, junto con una cláusula de revisión 
caso por caso, representaría una fuerte señal para la industria respecto a las serias 
preocupaciones que despierta el uso de PFOS por sus propiedades inherentes de riesgo, al 
tiempo que ofrecería un estímulo para la innovación y el desarrollo de alternativas.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 38
ANEXO, COLUMNA DERECHA, APARTADO 3, GUIÓN 3

Anexo I, punto XX (Directiva 76/769/CEE)

- los tratamientos antivaho para el cromado, - los tratamientos antivaho para el cromado. 
Como agente de fabricación en 
aplicaciones en un circuito cerrado y 
controlado.

Or. de

Justificación

Los PFOS son agentes superficiales (tensioactivos) que reducen la tensión superficial de los 
baños electrolíticos con el fin de evitar la nebulización de la solución de tratamiento, que de 
otra forma sería inevitable. Los PFOS son sales que se añaden en solución acuosa a la 
solución de tratamiento en una cantidad de aproximadamente 65 ppm (65 mg/kg). Por tanto, 
los PFOS son un adyuvante que no permanece en el producto sometido a galvanización, sino 
en el baño electrolítico. Por consiguiente, el usuario final no entra en contacto con los PFOS. 
Al mismo tiempo, los PFOS aumentan la eficiencia energética al reducir el efecto de 
extracción necesario en las instalaciones de galvanización. La utilización de PFOS 
contribuye así a la protección de los trabajadores (prevención de la nebulización) y del 
medio ambiente (reducción del consumo de energía). Gracias a los procesos de reciclado, se 
reducen a un mínimo las emisiones de PFOS a través de las aguas usadas. Sobre una 
producción anual de 20 toneladas en Europa, los residuos en el medio ambiente se estiman 
en aproximadamente 500 kg.
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Enmienda presentada por Holger Krahmer y Chris Davies

Enmienda 39
ANEXO, COLUMNA DERECHA, APARTADO 3, GUIÓN 3

Anexo I, punto XX (Directiva 76/769/CEE)

- los tratamientos antivaho para el cromado, c) los agentes tensioactivos para el cromado 
hasta el ...*,

* Cuatro años tras la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. de

Justificación

Los PFOS se usan como tensioactivos tanto para el cromado decorativo como para el 
cromado duro. Con el fin de permitir al sector la búsqueda de soluciones alternativas, parece 
oportuno conceder una exención limitada a cuatro años para estos usos, que son 
responsables de los vertidos más importantes de residuos de PFOS en el medio ambiente.

Enmienda presentada por Avril Doyle, Holger Krahmer y Chris Davies

Enmienda 40
ANEXO, COLUMNA DERECHA, APARTADO 3, GUIÓN 4

Anexo I, punto XX (Directiva 76/769/CEE)

- los fluidos hidráulicos para la aviación, d) los fluidos hidráulicos para la aviación 
hasta el ...*,

* Diez años tras la entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

Los PFOS son necesarios para la correcta utilización de los fluidos hidráulicos en la 
aviación, un elemento vital para el funcionamiento seguro y eficiente de las aeronaves. No 
hay productos sustitutivos de los PFOS para esta aplicación crítica. No obstante, la inclusión 
de un límite temporal largo, junto con una cláusula de revisión caso por caso, representaría 
una fuerte señal para la industria respecto a las serias preocupaciones que despierta el uso 
de PFOS por sus propiedades inherentes de riesgo, al tiempo que ofrecería un estímulo para 
la innovación y el desarrollo de alternativas.
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Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 41
ANEXO, COLUMNA DERECHA, APARTADO 3, GUIÓN 4

Anexo I, punto XX (Directiva 76/769/CEE)

- los fluidos hidráulicos para la aviación, - los fluidos hidráulicos para la aviación
hasta el ...*,

* Veinte años tras la entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Or. de

Justificación

A pesar de amplias investigaciones en este ámbito, no se dispone hasta ahora de ninguna 
alternativa al uso de PFOS en los fluidos hidráulicos. Por razones de seguridad, las fases de 
prueba de las prescripciones de los materiales previas a la homologación de un producto 
nuevo o modificado son muy largas en la industria aeronáutica. Una exención de 20 años 
permitirá al sector llevar a cabo investigaciones sobre las sustancias apropiadas y proceder 
a las pruebas necesarias antes de la comercialización del producto.

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 42
ANEXO, COLUMNA DERECHA, APARTADO 3, GUIÓN 6

Anexo I, punto XX (Directiva 76/769/CEE)

- los sistemas controlados y cerrados en los 
que la concentración de PFOS liberados en 
el medio ambiente sea inferior a 1µg por kg, 
y en los que dicha liberación corresponda a 
menos de 0,1% en masa de los PFOS 
utilizados en el sistema.

f) los sistemas controlados y cerrados en los 
que la concentración de PFOS liberados en 
el medio ambiente sea inferior a 1µg por kg, 
y en los que dicha liberación corresponda a 
menos de 0,005% en masa de los PFOS 
utilizados en el sistema

Or. en

Justificación

Por sus propiedades específicas de resistencia, los PFOS se usan a menudo como 
revestimiento o agente tensioactivo, y, como tal, en la mayoría de las aplicaciones se usan en 
concentraciones pequeñas, muy por debajo del umbral del 0,1 % de concentración en masa 
que imponen las normas administrativas. El 0,1 % ha sido reconocido ampliamente como un 
umbral no apropiado.

Los estudios efectuados por la Autoridad Sueca de Desarrollo y Medio Ambiente señalan que, 
con el fin de restringir efectivamente y de forma apreciable los actuales usos de los PFOS, 
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los niveles de concentración en masa deberían situarse en un 0,005 %, para cubrir todos los 
usos de los derivados de PFOS.

Enmienda presentada por Irena Belohorská

Enmienda 43
ANEXO, COLUMNA DERECHA, APARTADO 3 BIS (nuevo)

Anexo I, punto XX (Directiva 76/769/CEE)

(3 bis) Las exenciones previstas en las 
letras a) y c) del apartado 3 podrán 
prorrogarse durante un período limitado si 
los fabricantes pueden demostrar que han 
hecho todo lo posible para desarrollar 
alternativas o procesos alternativos más 
seguros y que aún no se cuenta con 
alternativas o procesos alternativos más
seguros.

Or. en

Justificación

Debería ser posible prorrogar la exención de la litografía y los fluidos hidráulicos en la 
aviación si los fabricantes demuestran que no han logrado desarrollar alternativas o 
procesos alternativos más seguros a pesar de haber hecho todo lo posible.

Enmienda presentada por Martin Callanan

Enmienda 44
ANEXO, COLUMNA DERECHA, APARTADO 3 BIS (nuevo)

Anexo I, punto XX (Directiva 76/769/CEE)

(3 bis) Las exenciones previstas en las 
letras a) y c) del apartado 3 podrán 
prorrogarse durante un período limitado si 
los fabricantes pueden demostrar que han 
hecho todo lo posible para desarrollar 
alternativas o procesos alternativos más 
seguros y que aún no se cuenta con 
alternativas o procesos alternativos más
seguros.

Or. en
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Justificación

Debería ser posible prorrogar la exención de la litografía y los fluidos hidráulicos en la 
aviación si los fabricantes demuestran que no han logrado desarrollar alternativas o 
procesos alternativos más seguros a pesar de haber hecho todo lo posible.

Enmienda presentada por Avril Doyle, Holger Krahmer y Chris Davies

Enmienda 45
ANEXO, COLUMNA DERECHA, APARTADO 3 TER (nuevo)

Anexo I, punto XX (Directiva 76/769/CEE)

(3 ter) Las exenciones previstas en las 
letras a) y c) del apartado 3 se revisarán 
caso por caso de conformidad con el plazo 
establecido.

Or. en

Justificación

El uso de PFOS en determinadas aplicaciones críticas tiene lugar en sistemas cerrados y 
controlados de forma estricta, de forma que representa un riesgo mínimo para la salud 
humana y el medio ambiente. No hay sustitutos de los PFOS en este caso; no obstante, la 
inclusión de un límite temporal largo, junto con una cláusula de revisión caso por caso, 
representaría una fuerte señal para la industria respecto a las serias preocupaciones que 
despierta el uso de PFOS por sus propiedades inherentes de riesgo, al tiempo que ofrecería 
un estímulo para la innovación y el desarrollo de alternativas.

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 46
ANEXO, NUEVA ENTRADA

Anexo I, punto XX bis (nuevo) (Directiva 76/769/CEE)

Columna de la izquierda:

« [XX bis] . Ácido perfluorooctanoico 
C7F15COX (X = OH, sal metálica, 
halogenuro, amida y otros derivados, 
incluidos los polímeros)
Columna de la derecha:
(1) No podrá comercializarse o utilizarse 
como sustancia o componente de 
preparados en concentraciones iguales o 
superiores al 0,005 % en masa después del 
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...*
(2) No podrá comercializarse en artículos o 
partes de ellos en concentraciones iguales o 
superiores al 0,005 % en masa en un 
material homogéneo que no pueda 
separarse mecánicamente en diferentes 
materiales después del ...*
(3) Los fabricantes podrán solicitar una 
exención de los apartados 1 y 2 antes del
...**. Se concederá una exención para usos 
básicos durante un período limitado de 
tiempo, que se fijará caso por caso, si los 
fabricantes pueden demostrar que han 
hecho todo lo posible para desarrollar 
alternativas o procesos alternativos más 
seguros y que aún no se cuenta con 
alternativas o procesos alternativos más
seguros.
(4) Los Estados miembros elaborarán un 
inventario sobre los usos de los PFOS en 
estado puro, en preparados o en artículos. 
Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para velar por la 
interrupción de los vertidos, emisiones y 
pérdidas de los PFOS de los productos 
inventariados.»
* Tres años tras la entrada en vigor de la presente 
Directiva.

** Dieciocho meses tras la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Dada la analogía estructural entre los PFOS y los PFOA, la Directiva debería incluir 
también a estos últimos.


