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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 648/2004 en lo que se refiere al uso de fosfatos y otros 
compuestos de fósforo en detergentes domésticos para ropa
(COM(2010)0597 – C7-0356/2010 – 2010/0298(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0597),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0356/2010),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 15 de marzo de 20111,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de ...2,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y la opinión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 
(A7-0000/2011),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

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 

(5) En la actualidad están disponibles en 
el mercado detergentes domésticos para 
lavavajillas que son eficaces y que 

                                               
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 DO C … de ..., p. ….
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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.

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. No conviene, 
sin embargo, ampliar estas limitaciones 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.

Or. en

Justificación

Procede limitar el uso de fósforo y otros compuestos de fósforo también en los detergentes 
domésticos para lavavajillas. 

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Con el fin de modificar los anexos del 
presente Reglamento, procede facultar a la 
Comisión para que adopte actos delegados 
de conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea.

(7) Con el fin de modificar los anexos del 
Reglamento (CE) nº 648/2004, procede 
facultar a la Comisión para que adopte 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. Es 
especialmente importante que la 
Comisión celebre las consultas 
apropiadas durante sus trabajos de 
preparación, también con expertos.

Or. en

Justificación

Es importante velar por que la Comisión celebre consultas. (Redacción que figura en el 
Acuerdo común sobre las disposiciones prácticas relativas al recurso a actos delegados.)
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Enmienda 3

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 las restricciones establecidas
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 y sus 
detergentes domésticos para lavavajillas a 
base de fosfatos utilizando otras 
alternativas, a fin de minimizar los costes.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Reglamento (CE) nº 648/2004
Considerando 20 

Texto de la Comisión Enmienda

-1) El texto del considerando 20 se 
sustituye por el texto siguiente:
«A fin de asegurar unas condiciones 
uniformes para la aplicación del presente 
Reglamento, deben otorgarse a la 
Comisión competencias de ejecución. 
Estas competencias deberán ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por los Estados 
miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución de la 
Comisión.».
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Or. en

Justificación

Adaptación del acto de base a los nuevos procedimientos relacionados con las competencias 
de aplicación establecidas mediante el Reglamento (UE) nº 182/2011, de 16 de febrero de 
2011.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (CE) no 648/2004
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) En el artículo 5, el apartado 4 se 
sustituye por el texto siguiente:
«4. Sobre la base, en particular, de la 
evaluación realizada por el Estado 
miembro, la Comisión podrá conceder 
una excepción de conformidad con el 
procedimiento a que se refiere el 
apartado 2 del artículo 12. En caso 
necesario, antes de conceder la 
excepción, la Comisión efectuará una 
evaluación adicional de los aspectos 
indicados en el apartado 3 del presente 
artículo. La Comisión tomará su 
decisión en un plazo de doce meses a 
partir de la fecha de recepción de la 
evaluación del Estado miembro, excepto 
en el caso considerado en el apartado 4 
del artículo 5 del Reglamento (UE) nº 
182/2011, donde se aplicará un plazo de 
dieciocho meses.».

Or. en

Justificación

Adaptación del acto de base a los nuevos procedimientos relacionados con las competencias 
de aplicación establecidas mediante el Reglamento (UE) nº 182/2011, de 16 de febrero de 
2011.
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 ter (nuevo)
Reglamento (CE) no 648/2004
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter) En el artículo 6, el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:
«3. Si la Comisión decide denegar una 
excepción, tendrá que hacerlo en un 
plazo de doce meses a partir de la fecha 
en que haya recibido de un Estado 
miembro la evaluación a que se refiere el 
apartado 3 del artículo 5, salvo en el caso 
considerado en el apartado 4 del artículo 
5 del Reglamento (UE) nº 182/2011, 
donde se aplicará un plazo de dieciocho 
meses.  Podrá definir un periodo de 
transición durante el cual se eliminará 
progresivamente la comercialización y el 
uso del tensioactivo en cuestión. Este 
periodo transitorio no excederá de dos 
años a partir de la fecha de la decisión 
de la Comisión.».

Or. en

Justificación

Adaptación del acto de base a los nuevos procedimientos relacionados con las competencias 
de aplicación establecidas mediante el Reglamento (UE) nº 182/2011, de 16 de febrero de 
2011.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 quater (nuevo)
Reglamento (CE) no 648/2004
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater) En el artículo 10, el apartado 2 
se sustituye por el texto siguiente:
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«2. Cuando exista la duda de si los 
ensayos realizados conforme a los 
métodos que figuran en los anexos II, 
III, IV o VIII han dado resultados 
positivos falsos, las autoridades 
competentes del Estado miembro 
informarán de ello a la Comisión que, de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el apartado 2 del artículo 
12, deberá verificar dichos resultados y 
tomar las medidas oportunas mediante 
actos delegados, de conformidad con los 
artículos 13 bis, 13 ter y 13 quater.».

Or. en

Justificación

Adaptación del acto de base a los nuevos procedimientos relacionados con los actos 
delegados.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) no 648/2004
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En el artículo 12 se suprime el 
apartado 3.

(4) El artículo 12 se sustituye por el texto 
siguiente:

«Artículo 12
Procedimiento de comité

1. La Comisión estará asistida por un 
comité. Este comité será un comité en el 
sentido del Reglamento (UE) nº 182/2011.
2. En los casos en que se haga referencia 
al presente apartado, será de aplicación el 
artículo 5 del Reglamento (UE) 
nº 182/2011.».

Or. en
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Justificación
Adaptación del acto de base a los nuevos procedimientos relacionados con las competencias 
de aplicación establecidas mediante el Reglamento (UE) nº 182/2011, de 16 de febrero de 
2011.

Enmienda 9

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. en

Justificación

Un período de tiempo más largo para la posible extensión permitirá disponer de tiempo 
suficiente para controlar las medidas. (Redacción que figura en el Acuerdo común sobre las 
disposiciones prácticas relativas al recurso a actos delegados.)

Enmienda 10

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

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El artículo 16 se sustituye por el texto 
siguiente:

(8) El artículo 16 se sustituye por el texto 
siguiente:

«Artículo 16 "Artículo 16

Informe Informe
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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 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 industriales e institucionales
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 industriales 
e institucionales con el fin de garantizar un enfoque coherente. 

Enmienda 11

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
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 al 0,5 % en peso 

1 de enero de 2015

Or. en

Justificación

Algunos ingredientes a base de fósforo se utilizan a unos bajos niveles en productos sin 
fosfato, por ejemplo los fosfonatos.  Debido a un efecto de concentración en los productos 
compactos, puede superarse el límite del 0,5 % de fósforo. Así pues, el hecho de expresar la 
restricción en 0,5 gramos de fósforo como máximo por carga normal de lavadora evita que se 
impida una nueva compactación, que es uno de de los principales factores de la 
sostenibilidad. 

Procede limitar el uso de fósforo y otros compuestos de fósforo también en los detergentes 
domésticos para lavavajillas. Puesto que no existe una carga normal de lavado para los 
detergentes para lavavajillas, el límite se fijará en un contenido de fósforo del 0,5 en peso. 



PE458.795v01-00 14/15 PR\857940ES.doc

ES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El objetivo de la presente propuesta de Reglamento de la Comisión es reducir la cantidad del 
fósforo utilizado en los detergentes domésticos para lavavajillas. La Comisión optó por un 
reglamento en lugar de por una directiva para armonizar mejor las diferentes normativas 
existentes a nivel nacional.

Los fosfatos acaban en nuestras redes de suministro, ríos, arroyos y lagos y, sobre todo, en la 
Cuenca del Danubio y el mar Báltico. El fósforo contribuye a que surja la vida. Así, las algas 
y otras formas vegetales de rápido desarrollo proliferan en aquellas aguas con una mayor 
fuente de fósforo. El resultado es la eutrofización - el aumento excesivo de las algas priva a 
otros organismos vivos de oxígeno y también puede producir toxinas- , que mata a los peces, 
las plantas y otras especies, reduciendo también la calidad del agua.  

Así pues, para limpiar las aguas europeas, convendría reducir la cantidad de fósforo que llega 
a las aguas de nuestro continente, y, de hecho, de todo el mundo.

El mayor uso de fosfatos en la UE se produce en los fertilizantes, aunque estos permanecen en 
su mayor parte en el suelo. El fósforo que llega al agua procede principalmente de los 
humanos y los mamíferos, en la mayoría de los casos en forma de heces y orina, lo que, sin 
lugar a dudas, queda fuera del ámbito de la presente propuesta.

No obstante, la contribución del fósforo procedente de detergentes domésticos es 
considerable, y, además, llega a las vías de agua directamente. Por todas estas razones, la 
propuesta de la Comisión ha de ser acogida con una gran satisfacción.

Existe, además, otra fuente doméstica de fosfatos, que es la que procede de los detergentes 
domésticos para lavavajillas.

Los fosfatos se utilizan en los detergentes para contrarrestar la dureza del agua y lograr así 
una limpieza eficiente.

Una complicación es que la dureza del agua varía enormemente en la UE. En los países 
escandinavos el agua es normalmente blanda, por lo que las fórmulas de detergentes que 
contienen menos fosfatos funcionan bien. En otras partes de la UE, como por ejemplo el sur 
de Europa, el agua es más dura y se necesitan más fosfatos en los detergentes para limpiar de 
manera eficaz la ropa y la vajilla.

Existe una alternativa a los fosfatos en los detergentes, en particular para los detergentes 
domésticos, ya que se tiende a unas formulaciones sin fosfatos. En efecto, los detergentes 
líquidos sin fosfatos ocupan una cuota de mercado importante y cada vez mayor en la UE.
Aunque los detergentes domésticos para lavavajillas siguen siendo generalmente a base de 
fosfatos, existen productos y tecnologías sin fosfatos. Las formulaciones detergentes 
alternativas requieren, no obstante, fosfonatos (que también contienen fósforo, aunque en 
menor cantidad) para limpiar de manera eficaz. Así pues, el fósforo no se puede prohibir en su 
totalidad.
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La situación en que se encuentra actualmente la legislación nacional de la UE refleja la 
tendencia a evitar el uso de fosfatos en los detergentes, y algunos Estados miembros aplican 
ya restricciones a los detergentes domésticos para ropa, mientras que otros pocos están 
introduciendo restricciones para los detergentes domésticos para lavavajillas. Esta situación 
ha fragmentado el mercado interior de los detergentes, lo que conlleva costes para las 
empresas que operan en varios Estados miembros. Además, sin una legislación armonizada a 
nivel de la UE, resulta difícil garantizar un acuerdo con terceros países sobre la reducción del 
contenido de fósforo en los detergentes para ropa y para vajilla en las iniciativas regionales 
destinadas a limpiar las aguas como el Plan de Acción para el Mar Báltico de HELCOM y la 
Estrategia para la región del Danubio.

Parece que hay bastante consenso en cuanto a que la cantidad máxima de fósforo por lavado 
se debería fijar en 0, 5 % gramos por dosis (para una carga normal de lavado) para los 
detergentes domésticos. El hecho de expresar este límite en gramos por lavado, en vez de en 
porcentaje por peso como proponía inicialmente la Comisión, permitirá que los fabricantes de 
detergentes elaboren fórmulas más compactas y concentradas que no contengan ninguna 
cantidad de fósforo que supere el 0,5 % en peso de una «dosis normal» actual, pero en la que 
los fósforos (procedentes de fosfonatos) podrán representar más del 0,5 % del peso total. 

Cuando se reunieron el ponente y los ponentes alternativos, una importante mayoría se 
manifestó a favor de incluir los detergentes domésticos para lavavajillas en la propuesta.
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.

Mediante la fijación de la fecha a partir de la cual se limitará la utilización de detergentes con 
fósforo  para los detergentes domésticos para ropa y para los detergentes para lavavajillas, 
podemos garantizar la máxima contribución que podemos hacer para reducir el riesgo de 
eutrofización en toda la UE y en el margen de tiempo lo más corto posible. El establecimiento 
de una fecha razonable para la fijación de un límite de fósforo en los detergentes para 
lavavajillas incentivará la innovación necesaria para agilizar la transición a fórmulas sin 
fosfatos y permitirá disponer del tiempo necesario para reducir las consecuencias negativas en 
los fabricantes.   Todo ello garantizará la armonización en el mercado interior.

El ponente recomienda que se realice un estudio para investigar la viabilidad y las posibles 
consecuencias de prohibir los fosfatos para los detergentes industriales e institucionales, 
donde la situación es mucho más compleja.

Por lo que se refiere a la inclusión de los detergentes para lavavajillas en el reglamento, la 
comisión desea examinar la posibilidad de decantarse por acelerar la campaña contra la 
eutrofización y la pérdida de trabajos en las PYME que fabrican detergentes para lavavajillas 
ricos en fosfatos y no disponen todavía de la experiencia necesaria para fabricarlos sin 
fosfatos, aunque, desgraciadamente, parece que no existen estadísticas sobre los puestos de 
trabajo que se encuentran en peligro. 


