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Enmienda 12
Vittorio Prodi, Julie Girling

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Con arreglo al artículo 16 del 
Reglamento (CE) nº 648/2004, la Comisión 
ha evaluado el uso de fosfatos en 
detergentes en el Informe al Consejo y al 
Parlamento Europeo en lo relativo al uso 
de fosfatos6. Basándose en análisis 
ulteriores, la Comisión ha concluido que 
debe limitarse el uso de fosfatos en los 
detergentes domésticos para ropa, a fin de 
reducir la contribución de los fosfatos de 
los detergentes a los riesgos de 
eutrofización y de disminuir los costes de 
la eliminación de los fosfatos en las 
depuradoras de aguas residuales. Ese 
ahorro supera el coste de reformular los 
detergentes domésticos para ropa con 
alternativas a los fosfatos.

(1) Con arreglo al artículo 16 del 
Reglamento (CE) nº 648/2004, la Comisión 
ha evaluado el uso de fosfatos en 
detergentes en el Informe al Consejo y al 
Parlamento Europeo en lo relativo al uso 
de fosfatos6. Basándose en análisis 
ulteriores, la Comisión ha concluido que 
debe limitarse el uso de fosfatos en los 
detergentes domésticos para ropa, a fin de 
reducir la contribución de los fosfatos de 
los detergentes a los riesgos de 
eutrofización y de disminuir los costes de 
la eliminación de los fosfatos en las 
depuradoras de aguas residuales. Ese 
ahorro supera el coste de reformular los 
detergentes domésticos para ropa con 
alternativas a los fosfatos. Sin embargo, es 
esencial adoptar tecnologías y equipos 
conexos con objeto de recuperar el 
fósforo y, por lo tanto, enfrentarse al 
problema de la escasez de este elemento.

Or. en

Enmienda 13
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Las alternativas eficientes a los 
detergentes domésticos para ropa a base 

(2) Las alternativas eficientes a los 
detergentes domésticos a base de fosfatos 
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de fosfatos requieren pequeñas cantidades 
de otros compuestos de fósforo, 
concretamente fosfonatos, que, si se
utilizan en cantidades crecientes, podrían 
ser un problema para el medio ambiente.

requieren actualmente pequeñas 
cantidades de otros compuestos de fósforo, 
concretamente fosfonatos, o de otros 
coadyuvantes como policarboxilatos. 
Estas sustancias no son fácilmente 
biodegradables. En su dictamen de 29 de 
mayo de 2007, titulado «Non surfactant 
Organic Ingredients and Zeolite-based 
Detergents» (Ingredientes orgánicos no 
tensioactivos y detergentes basados en 
zeolitas), el Comité Científico de los 
Riesgos Sanitarios y Medioambientales 
(CCRSM) constataba que la información 
disponible no permitía excluir un posible 
riesgo con respecto a estas sustancias y 
recomendaba que estuviera disponible 
información adicional para una 
evaluación del riesgo más exhaustiva y 
completa. Si se utilizaran estas sustancias
en cantidades crecientes debido al uso 
limitado de los fosfatos, habría que 
preocuparse por las consecuencias para el 
medio ambiente.

Or. en

Justificación

El uso de otros coadyuvantes no sólo se aplica a los detergentes domésticos para ropa, sino 
también a los detergentes domésticos para lavavajillas. Es importante hacer referencia a los 
resultados de la investigación del comité científico competente de la Comisión Europea, 
según los cuales tales coadyuvantes pueden causar sin duda alguna problemas ambientales, 
así como a su recomendación de obtener más información.

Enmienda 14
Julie Girling

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Las alternativas eficientes a los 
detergentes domésticos para ropa a base de 
fosfatos requieren pequeñas cantidades de 
otros compuestos de fósforo, 
concretamente fosfonatos, que, si se 

(2) Las alternativas eficientes a los 
detergentes domésticos para ropa a base de 
fosfatos requieren pequeñas cantidades de 
otros compuestos de fósforo, 
concretamente fosfonatos, que cumplen 
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utilizan en cantidades crecientes, podrían 
ser un problema para el medio ambiente.

una función muy específica y crucial,
muy diferente de la de los fosfatos, y están 
presentes en cantidades tan pequeñas que 
hasta ahora no hay ninguna prueba 
concluyente de posibles impactos en el 
medio ambiente acuático.

Or. en

Enmienda 15
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Las alternativas eficientes a los 
detergentes domésticos para ropa a base de 
fosfatos requieren pequeñas cantidades de 
otros compuestos de fósforo, 
concretamente fosfonatos, que, si se 
utilizan en cantidades crecientes, podrían 
ser un problema para el medio ambiente.

(2) Las alternativas eficientes a los 
detergentes domésticos para ropa a base de 
fosfatos requieren pequeñas cantidades de 
otros compuestos de fósforo, 
concretamente fosfonatos, que, si se 
utilizan en cantidades crecientes, podrían 
ser un problema para el medio ambiente, 
especialmente para las aguas y los 
sedimentos acuáticos, y podrían, por 
tanto, ser objeto de una investigación o de 
un análisis por parte de la Comisión.

Or. de

Enmienda 16
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) No conviene ampliar las limitaciones 
del uso de fosfatos y otros compuestos de 
fósforo en los detergentes domésticos para 
ropa a los detergentes domésticos para 
lavavajillas ni a los detergentes para uso 

suprimido
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industrial e institucional, ya que aún no 
se dispone de alternativas adecuadas 
técnica y económicamente viables al uso 
de fosfatos en esos detergentes.

Or. lt

Enmienda 17
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) No conviene ampliar las limitaciones 
del uso de fosfatos y otros compuestos de 
fósforo en los detergentes domésticos para
ropa a los detergentes domésticos para
lavavajillas ni a los detergentes para uso 
industrial e institucional, ya que aún no 
se dispone de alternativas adecuadas 
técnica y económicamente viables al uso 
de fosfatos en esos detergentes.

(5) En la actualidad ya están disponibles 
en el mercado detergentes domésticos para 
lavavajillas que son eficaces y que 
contienen una concentración limitada de 
fósforo.

Conviene, por lo tanto, ampliar las 
limitaciones del uso de fosfatos y otros 
compuestos de fósforo en los detergentes 
domésticos para ropa a los detergentes 
domésticos para lavavajillas. Dado que los 
requisitos técnicos y económicos relativos 
al uso de fosfatos en los detergentes para 
uso industrial e institucional son 
diferentes de los detergentes domésticos, 
es necesario prever fases de adaptación 
más prolongadas en caso de que se 
introduzcan valores límite.

Or. de

Justificación

El sector industrial está sujeto a condiciones diferentes a las del ámbito doméstico, pero esta 
circunstancia también debe contribuir a reducir el uso de compuestos que contienen fósforo.
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Enmienda 18
Julie Girling

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) No conviene ampliar las limitaciones 
del uso de fosfatos y otros compuestos de 
fósforo en los detergentes domésticos para
ropa a los detergentes domésticos para
lavavajillas ni a los detergentes para uso 
industrial e institucional, ya que aún no 
se dispone de alternativas adecuadas 
técnica y económicamente viables al uso 
de fosfatos en esos detergentes.

(5) Si bien hasta la fecha únicamente se 
comercializa un número limitado de 
fórmulas de detergentes para lavavajillas
sin fosfatos, es posible que, gracias a la 
rápida innovación y a la competencia en 
este sector, se encuentren disponibles más 
detergentes para lavavajillas sin fosfatos 
en un futuro próximo. Por ello es 
importante prever una prohibición de los
fosfatos para los detergentes para
lavavajillas en los próximos diez años.

Or. en

Enmienda 19
Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) No conviene ampliar las limitaciones 
del uso de fosfatos y otros compuestos de 
fósforo en los detergentes domésticos para 
ropa a los detergentes domésticos para 
lavavajillas ni a los detergentes para uso 
industrial e institucional, ya que aún no se 
dispone de alternativas adecuadas técnica y 
económicamente viables al uso de fosfatos 
en esos detergentes.

(5) No conviene ampliar las limitaciones 
del uso de fosfatos y otros compuestos de 
fósforo en los detergentes domésticos para 
ropa a los detergentes domésticos para 
lavavajillas ni a los detergentes para uso 
industrial e institucional, ya que aún no se 
dispone de alternativas adecuadas técnica y 
económicamente viables al uso de fosfatos 
en esos detergentes. No obstante, resulta 
apropiado excluir los fosfatos de los 
nuevos criterios de concesión de la 
etiqueta ecológica tanto para los 
detergentes utilizados en los lavavajillas 
como para los detergentes utilizados en 
las lavadoras.
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Or. fr

Justificación

Cabe mostrar satisfacción por el hecho de que los nuevos criterios para la concesión de la 
etiqueta ecológica para detergentes fijados por la Comisión excluyen explícitamente a los 
fosfatos. Esta exclusión supone una reparación de una política un tanto cuestionable: hasta 
ahora, la etiqueta ecológica toleraba los detergentes para lavavajillas con menos de 10 
gramos de fosfato por ciclo, así como los detergentes para lavadora con menos de 25 g / 
ciclo.

Enmienda 20
Julie Girling

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Conviene disponer la aplicación 
retardada de la restricción establecida en el 
presente Reglamento para que los 
operadores, en especial las pequeñas y
medianas empresas, puedan, durante su 
ciclo habitual de reformulación, reformular 
sus detergentes domésticos para ropa a 
base de fosfatos utilizando otras 
alternativas, a fin de minimizar los costes.

(9) Conviene disponer la aplicación 
retardada de la prohibición establecida en 
el presente Reglamento para que los 
operadores, en especial las pequeñas y 
medianas empresas, puedan, durante su 
ciclo habitual de reformulación, reformular 
sus detergentes domésticos para ropa a 
base de fosfatos utilizando otras 
alternativas, a fin de minimizar los costes.

Or. en

Enmienda 21
Bill Newton Dunn

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Sin embargo, los Estados 
miembros están obligados a respetar la 
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 
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la política de aguas1, mediante la 
aplicación de los sistemas de tratamiento 
de aguas adecuados y apropiados y, más 
específicamente, mediante la adición de 
una tercera fase de tratamiento en las 
depuradoras, de conformidad con la 
Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 
1991sobre el tratamiento de las aguas 
residuales urbanas2. Es de vital 
importancia para poder garantizar una 
buena calidad de las aguas europeas y, 
más concretamente, para reducir el 
vertido de fosfatos en las fuentes 
puntuales.
1 DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
2 DO L 135 de 30.5.1991, p. 40.

Or. en

Enmienda 22
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) Considerando que en la 
Comunicación de la Comisión, de 10 de 
junio de 2009, acerca de la Estrategia de 
la Unión Europea para la región del Mar 
Báltico, adoptada el 15 de noviembre de 
2007, sobre la estrategia de la Unión en la 
región del Mar Báltico se indica que, a fin 
de reducir los peligrosos niveles de 
eutrofización del mar Báltico, deben 
modificarse suficientemente los fosfatos 
en los detergentes domésticos y otras 
sustancias para reducir la entrada de 
nutrientes (especialmente los fosfatos) al 
mar, y la misma acción sería eficaz en la 
reducción de la eutrofización en otros 
mares.

Or. lt
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Enmienda 23
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 9 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 quater) Considerando que los fosfatos 
presentes en los detergentes sólo 
representan una pequeña parte de los 
fosfatos en la eutrofización marina, para 
proteger el medio marino conviene 
reducir las otras fuentes de fosfato 
vertidas al mar.

Or. lt

Enmienda 24
Julie Girling

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 648/2004
Artículo 1 – apartado 2 – guión 5

Texto de la Comisión Enmienda

– las limitaciones del contenido de 
fosfatos y otros compuestos de fósforo en 
los detergentes.».

– las limitaciones o prohibiciones del 
contenido de fosfatos y otros compuestos 
de fósforo en los detergentes.».

Or. en

Enmienda 25
Bill Newton Dunn

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 648/2004
Artículo 13
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá adoptar, mediante 
actos delegados de conformidad con los 
artículos 13 bis, 13 ter y 13 quater, las 
modificaciones necesarias para adaptar los 
anexos al progreso científico y técnico. La 
Comisión utilizará, siempre que sea 
posible, normas europeas.

1. La Comisión tendrá la facultad de
adoptar, mediante actos delegados de 
conformidad con el artículo 13 bis, las 
modificaciones necesarias para adaptar los 
anexos al progreso científico y técnico. La 
Comisión utilizará, siempre que sea 
posible, normas europeas.

2. La Comisión podrá adoptar, mediante 
actos delegados de conformidad con los 
artículos 13 bis, 13 ter y 13 quater,
modificaciones de los anexos del presente 
Reglamento en relación con los detergentes 
a base de disolventes.

2. La Comisión tendrá la facultad de
adoptar, mediante actos delegados de 
conformidad con el artículo 13 bis, las
modificaciones de los anexos del presente 
Reglamento que sean necesarias en 
relación con los detergentes a base de 
disolventes.

3. Cuando el Comité científico de los 
productos cosméticos y de los productos no 
alimentarios establezca límites de 
concentración individuales basados en el 
riesgo para los alérgenos de los perfumes, 
la Comisión, de conformidad con los 
artículos 13 bis, 13 ter y 13 quater, 
adaptará en consecuencia el límite del 
0,01 % indicado en la sección A del anexo 
VII.

3. Cuando el Comité científico de los 
productos cosméticos y de los productos no 
alimentarios establezca límites de 
concentración individuales basados en el 
riesgo para los alérgenos de los perfumes, 
la Comisión tendrá la facultad de adoptar 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 13 bis, con objeto de adaptar en 
consecuencia el límite del 0,01 % indicado 
en la sección A del anexo VII.».

Or. en

Enmienda 26
Bill Newton Dunn

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 648/2004
Artículos 13 bis, 13 ter y 13 quater

Texto de la Comisión Enmienda

6) Se insertan los artículos 13 bis, 13 ter y 
13 quater siguientes:

6) Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 13 bis «Artículo 13 bis
Ejercicio de la delegación Ejercicio de la delegación
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1. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a los que se refiere el artículo 13 
se otorgan a la Comisión por tiempo 
indefinido.

1. El poder para adoptar los actos 
delegados a los que se refiere el artículo 13 
se otorga a la Comisión sin perjuicio de 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo.

1 bis. El poder para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 13 se 
otorga a la Comisión por tiempo 
indefinido, del …*.
1 ter. El Parlamento Europeo o el 
Consejo podrán revocar en cualquier 
momento el poder para adoptar actos 
delegados a que se refiere el artículo 13.
La decisión de revocación pondrá fin a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día 
siguiente al de la publicación de la 
decisión en el Diario Oficial de la Unión 
Europea o en una fecha posterior que en 
ella se especifique. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

2. La Comisión, tan pronto como adopte un 
acto delegado, lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo y 
al Consejo.

2. La Comisión, tan pronto como adopte un 
acto delegado, lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo y 
al Consejo.

3. Los poderes para adoptar actos 
delegados se otorgan a la Comisión sin 
perjuicio de las condiciones establecidas 
en los artículos 13 ter y 13 quater.

3. Todo acto delegado adoptado en virtud
del artículo 13 entrará en vigor siempre 
que ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo formulen objeciones en un plazo 
de dos meses a partir de la notificación del 
acto en cuestión a tales instituciones o 
siempre que ambas instituciones 
comuniquen a la Comisión, antes de que 
venza dicho plazo, que no tienen la 
intención de oponerse al mismo. Por 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo, dicho plazo se prorrogará dos 
meses.
* DO: Insértese la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento.» 

Artículo 13 ter
Revocación de la delegación
1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán revocar en cualquier momento la 
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delegación de poderes a la que se refiere 
el artículo 13.
2. La institución que haya iniciado un 
procedimiento interno para decidir si
revoca la delegación de poderes procurará 
informar a la otra institución y a la 
Comisión en un plazo razonable antes de 
tomar la decisión definitiva, indicando los 
poderes delegados que podrían ser 
revocados y los posibles motivos de 
revocación.
3. La decisión de revocación pondrá fin a 
la delegación de poderes que en ella se 
especifique. Surtirá efecto 
inmediatamente o en la fecha posterior 
que en ella se indique. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor. Se publicará en el Diario Oficial 
de la Unión Europea.
Artículo 13 quater
Objeciones a los actos delegados
1. El Parlamento Europeo y el Consejo 
podrán oponerse a un acto delegado en 
un plazo de dos meses a partir de la fecha 
de notificación. Por iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo, dicho 
plazo se prorrogará un mes. 
2. Si, una vez expirado ese plazo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han 
formulado objeciones al acto delegado, 
este se publicará en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y entrará en vigor en la 
fecha en él establecida. El acto delegado 
podrá publicarse en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y entrar en vigor antes de 
expirar el plazo citado si tanto el 
Parlamento Europeo como el Consejo 
han informado a la Comisión de su 
intención de no formular objeciones.
3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo 
formulan objeciones a un acto delegado, 
este no entrará en vigor. La institución 
que formule objeciones al acto delegado 
deberá exponer sus motivos.».



PE464.931v02-00 14/23 AM\867925ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 27
Rovana Plumb

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 648/2004
Artículo 13 quater – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Parlamento Europeo y el Consejo 
podrán oponerse a un acto delegado en un 
plazo de dos meses a partir de la fecha de 
notificación. Por iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo, dicho plazo se 
prorrogará un mes.

1. El Parlamento Europeo y el Consejo 
podrán oponerse a un acto delegado en un 
plazo de dos meses a partir de la fecha de 
notificación. Por iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo, dicho plazo se 
prorrogará dos meses.

Or. ro

Enmienda 28
Julie Girling

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Reglamento (CE) nº 648/2004
Artículo 14 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

«Los Estados miembros podrán mantener o 
establecer normas nacionales que
restrinjan el contenido de fosfatos y otros 
compuestos de fósforo de los detergentes 
para cuyo contenido el anexo VI bis no 
establezca ninguna restricción, siempre 
que esté justificado por razones de 
protección del medio acuático y existan 
alternativas técnica y económicamente 
viables.».

Los Estados miembros podrán mantener 
normas nacionales que limiten el contenido 
de fosfatos y otros compuestos de fósforo 
de los detergentes para cuyo contenido el 
anexo VI bis no establezca ningún límite, 
siempre que esté justificado por razones de 
protección del medio acuático y existan 
alternativas técnica y económicamente 
viables.

Or. en
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Enmienda 29
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 648/2004
Artículo 16 – párrafo -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar en diciembre de 2013, la 
Comisión procederá a una evaluación y 
presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre el uso de 
fosfatos o policarboxilatos en detergentes 
y, si el caso lo justifica, presentará una 
propuesta legislativa con vistas a su 
eliminación gradual o su restricción a 
determinadas aplicaciones.

Or. en

Justificación

De acuerdo con las recomendaciones del Comité científico de la Comisión, es necesario 
evaluar de manera más pormenorizada los fosfonatos y policarboxilatos, ya que no podemos 
descartar ningún peligro para el medio ambiente. Por consiguiente, la Comisión no debe 
revisar el uso de estas sustancias.

Enmienda 30
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 648/2004
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2014, 
la Comisión procederá a una evaluación y 
presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre el uso de 
fosfatos y otros compuestos de fósforo en 
detergentes domésticos para lavavajillas y, 

A más tardar el 31 de diciembre de 2016, 
la Comisión procederá a una evaluación y 
presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre el uso de 
fosfatos y otros compuestos de fósforo en 
detergentes para uso industrial e 
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si el caso lo justifica, presentará una 
propuesta legislativa con vistas a su 
eliminación gradual o su restricción a 
determinadas aplicaciones.».

institucional y, si el caso lo justifica, 
presentará una propuesta legislativa con 
vistas a su eliminación gradual o su 
restricción a determinadas aplicaciones.».

Or. en

Justificación

Procede examinar el uso de fosfatos y otros compuestos de fósforo en detergentes para uso 
industrial e institucional con el fin de garantizar un enfoque coherente.

Enmienda 31
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 648/2004
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2014, 
la Comisión procederá a una evaluación y 
presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre el uso de 
fosfatos y otros compuestos de fósforo en 
detergentes domésticos para lavavajillas y, 
si el caso lo justifica, presentará una 
propuesta legislativa con vistas a su 
eliminación gradual o su restricción a 
determinadas aplicaciones.

A más tardar el 31 de diciembre de 2014, 
la Comisión procederá a una evaluación y 
presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre el uso de 
fosfatos y otros compuestos de fósforo en 
detergentes domésticos para lavavajillas y, 
si el caso lo justifica, presentará una 
propuesta legislativa con vistas a su 
eliminación o su restricción a determinadas 
aplicaciones. El informe examinará los 
efectos de los productos químicos en las 
formulaciones sin fosfatos, el consumo de 
agua y energía en la fase de uso (ciclo de 
lavado), los aspectos de higiene, los costes 
económicos para el consumidor y los 
costes de las nuevas formulaciones y el 
impacto para las PYME.

Or. de

Enmienda 32
Frédérique Ries
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Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 648/2004
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2014, 
la Comisión procederá a una evaluación y 
presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre el uso de 
fosfatos y otros compuestos de fósforo en 
detergentes domésticos para lavavajillas y,
si el caso lo justifica, presentará una 
propuesta legislativa con vistas a su 
eliminación gradual o su restricción a 
determinadas aplicaciones.».

A más tardar el 31 de diciembre de 2013, 
la Comisión procederá a una evaluación y 
presentará un informe al Parlamento
Europeo y al Consejo sobre el uso de 
fosfatos y otros compuestos de fósforo en 
detergentes domésticos para lavavajillas
sobre la base de un estudio sobre el ciclo 
de vida de dichos detergentes y teniendo 
en cuenta la inocuidad y la eficacia de los 
productos de sustitución. Si el caso lo 
justifica, presentará una propuesta 
legislativa con vistas a su eliminación 
gradual o su restricción a determinadas 
aplicaciones.

Or. fr

Justificación

Durante el intercambio de puntos de vista en comisión, el 18 de abril de 2011, el 
representante de la Comisión Europea explicó claramente que, en el estado actual del 
conocimiento científico y de la calidad variable de las aguas europeas, más o menos duras 
dependiendo de las regiones, no se justifica en esta fase una prohibición de los fosfatos en los 
detergentes para lavavajillas.

Enmienda 33
Rovana Plumb

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 648/2004
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2014, 
la Comisión procederá a una evaluación y 
presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre el uso de 

A más tardar el 31 de diciembre de 2016, 
la Comisión procederá a una evaluación y 
presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre el uso de 
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fosfatos y otros compuestos de fósforo en 
detergentes domésticos para lavavajillas y, 
si el caso lo justifica, presentará una 
propuesta legislativa con vistas a su 
eliminación gradual o su restricción a 
determinadas aplicaciones.

fosfatos y otros compuestos de fósforo en 
detergentes para uso industrial e 
institucional y, si el caso lo justifica, 
presentará una propuesta legislativa con 
vistas a su eliminación gradual o su 
restricción a determinadas aplicaciones.

Or. ro

Enmienda 34
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 648/2004
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2014, 
la Comisión procederá a una evaluación y 
presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre el uso de 
fosfatos y otros compuestos de fósforo en
detergentes domésticos para lavavajillas y, 
si el caso lo justifica, presentará una 
propuesta legislativa con vistas a su
eliminación gradual o su restricción a 
determinadas aplicaciones.

A más tardar el 31 de diciembre de 2014, 
la Comisión evaluará alternativas a los
detergentes domésticos para lavadoras y
lavavajillas a base de fosfatos en términos 
de compatibilidad ambiental, 
especialmente por lo que se refiere a los 
efectos en las depuradoras, en las aguas y
en los sedimentos, y, si el caso lo justifica, 
presentará una propuesta legislativa con
miras a la eliminación gradual del uso de
fosfatos y otros compuestos de fósforo en 
los detergentes domésticos para lavadoras 
y lavavajillas o a su restricción a 
determinadas aplicaciones.

Or. de
Enmienda 35
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 648/2004
Artículo 16 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2016, 
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la Comisión procederá a una evaluación, 
presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo, y, si el caso lo 
justifica, presentará una propuesta 
legislativa con vistas a limitar al 0,2 % el 
uso de compuestos de fósforo en 
detergentes domésticos para ropa y en 
detergentes domésticos para lavavajillas.

Or. en

Justificación

Si el caso lo justificara, la Comisión debería proponer que se limitara al 0,2 % de contenido 
en fosfatos y otros compuestos del fósforo en detergentes domésticos para ropa y en 
detergentes domésticos para lavavajillas con objeto de garantizar un nivel elevado de 
protección del medio ambiente y de la salud humana. Una limitación de estas características 
ya está vigente en Suecia y, por lo tanto, podría ser posible asimismo a escala de la UE.

Enmienda 36
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo
Reglamento (CE) nº 648/2004
Anexo VI bis

Texto de la Comisión

ANEXO VI bis

LIMITACIONES DEL CONTENIDO DE FOSFATOS Y OTROS COMPUESTOS DE 
FÓSFORO

Detergente Limitaciones Fecha desde la que se 
aplica la limitación

Detergentes domésticos 
para ropa

No se comercializarán si 
el contenido total de 
fósforo es igual o superior 
al 0,5 % en peso 

1 de enero de 2013

Enmienda

ANEXO VI bis

LIMITACIONES DEL CONTENIDO DE FOSFATOS Y OTROS COMPUESTOS DE 
FÓSFORO
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Detergente Limitaciones Fecha desde la que se 
aplica la limitación

Detergentes domésticos 
para ropa

No se comercializarán si 
el contenido total de 
fósforo es igual o superior 
al 0,4 % en peso o igual o 
superior a 0,4 gramos por 
carga normal de 
lavadora, tal y como se 
define en la sección B del 
anexo VII

1 de enero de 2013

Detergentes domésticos 
para lavavajillas

No se comercializarán si 
el contenido total de 
fósforo es igual o 
superior al 0,5 % en peso 

1 de enero de 2014

Or. en

Justificación

Parece adecuada una concentración, pero tal vez ya se han alcanzado los límites. Por lo 
tanto, no deben impedirse nuevas concentraciones, pero sólo para garantizar la propia 
concentración. Debe completarse un porcentaje máximo - sobre la base del objetivo aplicado 
en el Reino Unido - con los datos en gramos. 

Procede limitar el uso de fósforo y otros compuestos de fósforo también en los detergentes 
domésticos para lavavajillas. Habida cuenta de que la sustitución no está tan avanzada como 
en los detergentes para ropa, procede prever un período más largo. Como ya están 
disponibles en el mercado otras alternativas, tanto de grandes empresas como de PYME, 
debería ser suficiente un año adicional. 

Enmienda 37
Bill Newton Dunn

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo
Reglamento (CE) nº 648/2004
Anexo VI bis

Texto de la Comisión

LIMITACIONES DEL CONTENIDO DE FOSFATOS Y OTROS COMPUESTOS 
DE FÓSFORO

Detergente Limitaciones Fecha desde la que 
se aplica la 
limitación

Detergentes domésticos 
para ropa

No se comercializarán si el 
contenido total de fósforo es igual o 

1 de enero de 2013
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superior al 0,5 % en peso

Enmienda

LIMITACIONES DEL CONTENIDO DE FOSFATOS Y OTROS COMPUESTOS 
DE FÓSFORO

Detergente Limitaciones Fecha desde la que 
se aplica la 
limitación

Detergentes domésticos 
para ropa

No se comercializarán si el 
contenido total de fósforo es igual o 
superior a 0,5 gramos por carga 
normal de lavadora, tal y como se 
define en la sección B del anexo 
VII 

1 de enero de 2013

Detergentes 
domésticos para 
lavavajillas

No se comercializarán si el 
contenido total de fósforo es igual 
o superior a 0,5 gramos por dosis 
normal 
Una dosis normal es la dosis 
recomendada en gramos o 
mililitros para vajillas de suciedad 
normal, independientemente de la 
dureza del agua, en un lavavajillas 
cargado completamente con 12 
cubiertos. Esta dosis prescinde de 
cualesquiera recomendaciones de 
dosificación o de uso de productos 
añadidos para el prelavado.
Asimismo excluye los productos de 
aclarado utilizados en el aclarado 
final del programa.

1 de enero de 2015

Or. en

Justificación

Algunos ingredientes que contienen fósforo, por ejemplo, los fosfonatos, se utilizan con bajas 
concentraciones de productos sin fosfatos. Debido a los efectos de la concentración en los 
productos concentrados, puede superarse el límite máximo del 0,5 % de fósforo. Por esta 
razón, con la indicación del límite de 0,5 gramos de fósforo por ciclo normal de lavado se 
puede evitar que se vea obstaculizada una mayor concentración, lo que contribuye 
significativamente a la sostenibilidad.

Por tanto, es necesario restringir el uso de fosfatos y otros compuestos del fósforo en los 
detergentes domésticos para lavavajillas y la limitación debe expresarse en gramos.
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Enmienda 38
Julie Girling

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo
Reglamento (CE) nº 648/2004
Anexo VI bis

Texto de la Comisión

Detergente Limitaciones Fecha desde la que 
se aplica la 
limitación

Detergentes domésticos 
para ropa

No se comercializarán si el 
contenido total de fósforo es igual o 
superior al 0,5 % en peso

1 de enero de 2013

Enmienda

Detergente Limitaciones Fecha desde la que 
se aplica la 
limitación

Detergentes domésticos 
para ropa

No se comercializarán si el 
contenido total de fósforo es igual o 
superior a 0,5 gramos por carga 
normal de lavadora

1 de enero de 2013

Detergentes 
domésticos para 
lavavajillas

No se comercializarán si el 
contenido total de fósforo es igual 
o superior al 0,5 % en peso

1 de enero de 2018

Or. en

Justificación

Si la limitación en los detergentes para ropa se fija no con un 0,5 % en peso en términos 
porcentuales, sino en forma de 0,5 gramos de fósforo por carga normal de lavado, se está 
fomentando una mayor concentración por parte de la industria, lo que contribuye a la 
sostenibilidad. 

Puesto que no existe una carga normal de lavado para los detergentes para lavavajillas, el 
límite también se debería fijar en un contenido de fósforo del 0,5 % en peso.

Enmienda39
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo
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Reglamento (CE) nº 648/2004
Anexo VI bis

Texto de la Comisión

ANEXO VI bis

LIMITACIONES DEL CONTENIDO DE FOSFATOS Y OTROS COMPUESTOS DE 
FÓSFORO

Detergente Limitaciones Fecha desde la que se 
aplica la limitación

Detergentes domésticos 
para ropa

No se comercializarán si 
el contenido total de 
fósforo es igual o superior 
al 0,5 % en peso 

1 de enero de 2013

Enmienda

ANEXO VI bis

LIMITACIONES DEL CONTENIDO DE FOSFATOS Y OTROS COMPUESTOS DE 
FÓSFORO

Detergente Limitaciones Fecha desde la que se
aplica la limitación

Detergentes domésticos 
para ropa

No se comercializarán si 
el contenido total de 
fósforo es igual o superior 
al 0,2 % en peso 

1 de enero de 2013

Or. en

Justificación

El límite del 0,2% en peso se aplica sin problemas en Suecia. Los fabricantes alemanes de 
detergentes domésticos para ropa han retirado casi por completo el fósforo, aunque su uso 
no está completamente prohibido en Alemania. La UE debe establecer un estándar para 
todos los Estados miembros basado en las experiencias de países como Suecia y Dinamarca.


