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Enmienda 14
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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 fosfatos. 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 fosfatos. Basándose en análisis 
ulteriores, la Comisión ha concluido que 
debe prohibirse 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.

Or. en

Enmienda 15
Heide Rühle

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 fosfatos. Basándose en análisis 
ulteriores, la Comisión ha concluido que 
debe limitarse el uso de fosfatos en los 

(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 fosfatos. Basándose en análisis 
ulteriores, la Comisión ha concluido que 
debe limitarse el uso de fosfatos en los 
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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.

detergentes domésticos, 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 con 
alternativas a los fosfatos.

Or. en

Enmienda 16
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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 cumplen 
una función muy específica, diferente de 
la de los detergentes, y se utilizan en 
cantidades tan pequeñas que no 
contribuyen de manera apreciable a la 
eutrofización.

Or. en

Enmienda 17
Heide Rühle

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 

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

compuestos de fósforo, concretamente 
fosfonatos, que, si se utilizan en cantidades 
crecientes, podrían ser un problema para el 
medio ambiente.

Or. en

Enmienda 18
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 3 

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La interacción entre fosfatos y otros 
compuestos de fósforo exige que se 
determinen con cuidado el alcance y el 
nivel de la limitación. La limitación debe 
aplicarse a todos los compuestos de 
fósforo, a fin de evitar una mera 
sustitución de los fosfatos objeto de la 
limitación por otros compuestos de 
fósforo. La limitación del contenido de 
fósforo debe ser lo bastante baja para 
impedir eficazmente la comercialización 
de formulaciones de detergentes
domésticos para ropa a base de fosfatos y 
lo bastante alta para permitir la cantidad 
mínima de fosfonatos necesaria para las 
formulaciones alternativas.

suprimido

Or. en

Enmienda 19
Heide Rühle

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 

suprimido
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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.

Or. en

Enmienda 20
Ashley Fox, Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Marc Tarabella

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 ni de una evaluación 
de impacto en la que se evalúen las 
repercusiones de la ampliación de las 
limitaciones a los detergentes domésticos 
para lavavajillas, en particular los costes 
de reformulación y el impacto de las 
sustancias químicas utilizadas sobre las 
formulaciones que no contienen fosfatos, 
el consumo de agua para uso doméstico y 
el consumo de energía en la fase de uso 
por el consumidor (ciclo de lavado), así 
como el coste económico para los 
consumidores. 

Or. en

Justificación

La evaluación de impacto realizada se centró principalmente en los fosfatos de los 
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detergentes domésticos para ropa.  La posible alteración de la eficacia del lavado derivada 
de la utilización de detergentes domésticos para lavavajillas podría tener importantes 
repercusiones económicas y medioambientales, muy diferentes de las de los detergentes 
domésticos para ropa:  utilización de sustancias químicas de sustitución diferentes y elección 
de programas de lavado más potentes por parte de los consumidores, con repercusiones en 
materia de costes, agua y energía (y, por consiguiente, CO2).

Enmienda 21
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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 la prohibición 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 ni restringir el uso de 
fosfatos en dichos detergentes, ya que aún 
no se dispone de alternativas adecuadas 
técnica y económicamente viables al uso 
de fosfatos en esos detergentes.

Or. en

Enmienda 22
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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 

(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 
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alternativas, a fin de minimizar los costes. alternativas, a fin de minimizar los costes.

Or. en

Enmienda 23
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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 en los detergentes.

Or. en

Enmienda 24
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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

Texto de la Comisión Enmienda

A partir de la fecha indicada en el anexo VI 
bis, no deberán comercializarse los 
detergentes enumerados en dicho anexo 
que no cumplan las limitaciones del 
contenido de fosfatos y otros compuestos 
de fósforo establecidas en el mismo.

A partir de la fecha indicada en el anexo VI 
bis, no deberán comercializarse los 
detergentes enumerados en dicho anexo 
que no cumplan las limitaciones del 
contenido de fosfatos establecidas en el 
mismo.

Or. en
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Enmienda 25
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo) 
Reglamento (CE) nº 648/2004
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En el artículo 11, el apartado 4 se 
sustituye por el texto siguiente:
«4. Además, los envases de los 
detergentes vendidos al público en 
general para su uso como detergente 
para ropa deberán incluir la 
información exigida en las secciones B y 
B bis del anexo VII.» 

Or. en

Enmienda 26
Marc Tarabella, Heide Rühle

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 ter (nuevo) 
Reglamento (CE) nº 648/2004
Artículo 11 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) En el artículo 11, se añade el 
apartado siguiente:
«6 bis. Con objeto de evitar distorsiones 
de la competencia en materia de medio 
ambiente, los fabricantes no podrán 
afirmar que, solo porque cumple la 
legislación de la Unión, la eficacia del 
detergente es una cualidad adicional.»

Or. en
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Enmienda 27
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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 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.

Or. en

Enmienda 28
Heide Rühle

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:

suprimido

«Artículo 16
Informe
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 
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determinadas aplicaciones.».

Or. en

Enmienda 29
Ashley Fox, Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori

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 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.

Para dicha fecha, la Comisión procederá 
asimismo a una evaluación y presentará 
un informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre las perspectivas técnicas, 
económicas y en materia de desarrollo 
sostenible de la recuperación y el 
reciclado de fosfatos procedentes de aguas 
residuales domésticas, estiércol y residuos 
industriales, teniendo en cuenta la gestión 
del recurso y los aspectos geopolíticos de 
las reservas de fosfato en bruto así como 
evaluando las repercusiones por lo que se 
refiere al uso y el posible reciclado de los 
fosfatos en los detergentes. 

Or. en

Justificación

Los fosfatos son un recurso no renovable que no tiene sustituto en la alimentación de la 
población mundial, ni tampoco en aplicaciones médicas e industriales. La UE depende 
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básicamente de las importaciones, dado que las reservas se concentran en China y el Sáhara 
Occidental. Por otra parte, como consecuencia de la aplicación de las Directivas de la UE 
relativas a la protección de las aguas, aumentará el número de instalaciones destinadas a la 
eliminación de fosfatos.   Esto ofrece una gran oportunidad para el desarrollo de la 
recuperación y el reciclado de fosfatos, convirtiendo un flujo de residuos en un potencial 
recurso no importado.

Enmienda 30
Marc Tarabella, Ashley Fox, Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Heide Rühle

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11 bis (nuevo) 
Reglamento (CE) nº 648/2004
Anexo VII – Sección B bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) En el anexo VII, se inserta la 
sección B bis siguiente:
«B bis. Información sobre uso sostenible
Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Directiva 2006/114/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, sobre publicidad 
engañosa y publicidad comparativa 
(Versión codificada)1, en el etiquetado de 
los detergentes domésticos para ropa se 
mencionará, mediante un logotipo y/o un 
texto, la información pertinente, 
destinada a promover un uso sostenible de 
los detergentes para ropa, por ejemplo, 
recomendaciones relativas a evitar el 
llenado incompleto de las lavadoras, 
prestar atención a las instrucciones 
referentes a la dosificación, lavar a bajas 
temperaturas y reciclar/rellenar los 
envases.»
__________
1 DO L 376 de 27. 12.2006, p. 21.

Or. en
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Enmienda 31
Amalia Sartori, Marc Tarabella, Ashley Fox

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 1 – letra 11 ter (nueva)
Reglamento (CE) nº 648/2004
Anexo VII – Sección B bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) En el anexo VII, se inserta la 
sección B bis siguiente:

«B bis. Información sobre uso sostenible

Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Directiva 2006/114/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, sobre publicidad 
engañosa y publicidad comparativa 
(Versión codificada)1, las etiquetas de los 
detergentes para ropa contendrán 
referencias a información pertinente, que 
se puede encontrar en fuentes existentes, 
por ejemplo sitios Internet, destinada a los 
consumidores, con objeto de que puedan 
acceder a recomendaciones, sugerencias y 
consejos útiles que fomenten el uso 
sostenible de los detergentes.
__________
1 DO L 376 de 27. 12.2006, p. 21.

Or. en

Enmienda 32
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo
Reglamento (CE) nº 648/2004
Anexo VI bis – columna 1 – línea 2

Texto de la Comisión Enmienda

Detergentes domésticos para ropa Detergentes domésticos
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Or. en

Enmienda 33
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo
Reglamento (CE) nº 648/2004
Anexo VI bis – título y columna 2 – línea 2

Texto de la Comisión Enmienda

LIMITACIONES DEL CONTENIDO DE 
FOSFATOS Y OTROS COMPUESTOS 

DE FÓSFORO

LIMITACIONES DEL CONTENIDO DE 
FOSFATOS

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

No se comercializarán si contienen 
fosfatos añadidos

Or. en


