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BREVE JUSTIFICACIÓN

El mercado interior de los detergentes domésticos para ropa está actualmente fragmentado por 
lo que respecta al contenido de fosfatos y otros compuestos de fósforo. Con objeto de 
contribuir a un mejor funcionamiento del mercado interior de los detergentes, es necesario un 
planteamiento armonizado.  

Dada la falta de armonización de los niveles de fosfato y otros compuestos de fósforo en los 
detergentes domésticos para ropa a nivel de la UE, los Estados miembros han optado por 
diferentes planteamientos. Algunos Estados miembros han adoptado medidas nacionales para 
restringir el uso de fosfatos en los detergentes. Otros Estados miembros han optado por la 
adopción voluntaria por parte del sector de medidas destinadas a reducir el uso de fosfatos en 
los detergentes; sin embargo, es posible que algunos fabricantes puedan no sentirse obligados 
por compromisos voluntarios.  Además, diez Estados miembros no imponen restricción 
alguna a los niveles de fosfatos en los detergentes. Esta diversidad de planteamientos ha dado 
lugar a una gran fragmentación en el mercado interior de los detergentes, como consecuencia 
de la cual los fabricantes de estos productos están obligados a cumplir normas nacionales 
divergentes, lo que, a su vez, causa pérdidas de tiempo y costes adicionales.

Además, con respecto a los productos que no están sujetos a la legislación en materia de 
armonización es aplicable el principio de reconocimiento mutuo. Conforme al Reglamento 
(CE) nº 764/2008 relativo al reconocimiento mutuo1, los Estados miembros deben aceptar 
productos, por lo tanto también detergentes con diferentes contenidos de fosfatos, que se 
comercializan legalmente en otro Estado miembros, a menos que puedan demostrar que hay 
razones específicas para no hacerlo. Los plazos relativamente cortos de que disponen las 
administraciones de los Estados miembros para adoptar una decisión sobre el reconocimiento 
mutuo suponen una carga considerable, especialmente cuando afecta a muchos productos. 

Por lo tanto, a fin de mejorar la libre circulación de detergentes domésticos para ropa en el 
mercado interior, se recomienda armonizar las diferentes normas nacionales relativas al 
contenido de fosfatos y otros compuestos de fósforo en dichos detergentes.  Esto contribuirá, 
además, a la eliminación de los costes que soportan los fabricantes y las administraciones 
nacionales como consecuencia de la actual fragmentación del mercado interior y evitará 
cargas relacionadas con el reconocimiento mutuo.

ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore 
en su informe las siguientes enmiendas:

                                               
1 Reglamento (CE) nº 764/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se 
establecen procedimientos relativos a la aplicación de determinadas normas técnicas nacionales a los productos 
comercializados legalmente en otro Estado miembro y se deroga la Decisión nº 218/21/CE (DO L 218 de 
13.8.2008, p. 21).
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Enmienda 1

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 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. Además, el 
establecimiento de limitaciones al 
contenido de fosfatos y otros compuestos 
de fósforo contribuiría a la armonización 
del mercado interior de los detergentes 
domésticos para ropa y, por consiguiente, 
mejoraría la libre circulación de éstos.

Or. en

Justificación

Dada la falta de armonización a nivel de la UE del contenido de fosfato y otros compuestos 
de fósforo en los detergentes domésticos para ropa, los Estados miembros han optado por 
diferentes planteamientos, lo que, en consecuencia, ha dado lugar a una gran fragmentación, 
por lo que respecta al contenido de fosfato, del mercado interior de dichos productos. A fin 
de mejorar la libre circulación de los detergentes domésticos para ropa en el mercado 
interior, es necesario armonizar las divergentes normativas nacionales.
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Dado que los Estados miembros por sí 
solos no pueden alcanzar 
satisfactoriamente los objetivos de la 
acción que ha de emprenderse, a saber, 
reducir la contribución de los fosfatos de 
los detergentes a los riesgos de 
eutrofización y los costes de la eliminación 
de los fosfatos en las depuradoras de aguas 
residuales, debido a que las medidas 
nacionales con diferentes especificaciones 
técnicas no pueden influir en la calidad del 
agua que atraviesa las fronteras nacionales, 
y dado que, en consecuencia, los objetivos 
pueden alcanzarse mejor a nivel de la UE, 
la Unión puede adoptar medidas, de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad 
expuesto en el artículo 5 del Tratado de la 
Unión Europea. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en 
dicho artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar esos 
objetivos.

(4) Dado que los Estados miembros por sí 
solos no pueden alcanzar 
satisfactoriamente los objetivos de la 
acción que ha de emprenderse, a saber, 
reducir la contribución de los fosfatos de 
los detergentes a los riesgos de 
eutrofización y los costes de la eliminación 
de los fosfatos en las depuradoras de aguas 
residuales, así como asegurar el correcto 
funcionamiento del mercado interior de 
los detergentes domésticos para ropa, 
debido a que las medidas nacionales con 
diferentes especificaciones técnicas no 
pueden influir en la calidad del agua que 
atraviesa las fronteras nacionales, y dado 
que, en consecuencia, los objetivos pueden 
alcanzarse mejor a nivel de la UE, la Unión 
puede adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad expuesto en el 
artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. 
De conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar esos 
objetivos. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar esos 
objetivos.

Or. en

Justificación

Dada la falta de armonización a nivel de la UE del contenido de fosfato y otros compuestos 
de fósforo en los detergentes domésticos para ropa, los Estados miembros han optado por 
diferentes planteamientos, lo que, en consecuencia, ha dado lugar a una gran fragmentación, 
por lo que respecta al contenido de fosfato, del mercado interior de dichos productos. A fin 
de mejorar la libre circulación de los detergentes domésticos para ropa en el mercado 
interior, es necesario armonizar las divergentes normativas nacionales.
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Enmienda 3

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 
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. Es de especial importancia que 
la Comisión celebre consultas apropiadas 
durante sus trabajos de preparación, 
también con expertos.

Or. en

Justificación

Es importante asegurar que la Comisión celebre consultas. Además, este texto es una 
cláusula estándar propuesta contemplada en el anexo del Acuerdo común sobre las 
disposiciones prácticas relativas al recurso a actos delegados.  

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 648/2004
Artículo 2 – puntos 3 y 9

Texto de la Comisión Enmienda

2) En el artículo 2, el punto 3 se sustituye 
por el texto siguiente:

2) El artículo 2 se modifica como sigue:

a) El punto 3 se sustituye por el texto 
siguiente:

«3) "limpieza", el proceso por el cual la 
suciedad se desprende del sustrato y pasa al 
estado de solución o dispersión;».

«3) "limpieza", el proceso por el cual la 
suciedad se desprende del sustrato y pasa al 
estado de solución o dispersión;».

b) El punto 9 se sustituye por el texto 
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siguiente:
«9. «Comercialización», el suministro o  
la puesta a disposición de un tercero, ya 
sea mediante pago o de forma gratuita.
La importación se considerará 
comercialización;»

Or. en

Justificación

En aras de la seguridad jurídica y de la utilización armonizada de los términos, es 
conveniente adaptar la definición de «comercialización» a las definiciones que figuran en el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) y el Reglamento (CE) nº 1272/2008 
respectivamente, dado que el objeto principal de los tres reglamentos son sustancias y 
mezclas. 

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 648/2004
Artículo 2 – punto 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) En el artículo 2 se añade el punto 
siguiente:
«12 bis) «Ciclo de vida», los efectos 
medioambientales de un producto en 
todas su fases, desde la extracción de las 
materias primas, la fabricación del 
producto, el envasado y el transporte del 
mismo a los comercios minoristas hasta 
su posterior uso y eliminación por el 
consumidor.»

Or. en

Justificación

Como en las enmiendas 12 y 13 se hace referencia al «ciclo de vida», es conveniente definir 
este término.
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Enmienda 6

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis Los detergentes enumerados en el 
anexo VI bis que se comercialicen antes 
de la fecha establecida en este anexo 
podrán seguir estando disponibles en el 
mercado hasta …*, estando exentos de las 
limitaciones relativas al contenido de 
fosfatos y otros compuestos de fósforo 
establecidas en el mismo.
                                               
 * DO, insértese la fecha: insértese la 
fecha correspondiente a dos años después 
de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Esta disposición transitoria garantizará que los detergentes comercializados de conformidad 
con la legislación vigente podrán seguir estando disponibles hasta dos años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento. Con esta disposición, los nuevos requisitos 
relativos al contenido de fosfato y otros compuestos de fósforo establecidos en el presente 
Reglamento no deben suponer una carga para los detergentes que cumplen la legislación 
actual.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 648/2004
Artículo 13 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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 

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

V, VI, VII y VIII del presente Reglamento 
en relación con los detergentes a base de 
disolventes.

Or. en

Justificación

El anexo VI bis del presente Reglamento contiene elementos esenciales, por lo que las 
enmiendas a dichos elementos debe adoptarlas el legislador mediante el procedimiento 
legislativo y no mediante actos delegados.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 648/2004
Artículo 13 ter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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.

3. La decisión de revocación pondrá fin a 
la delegación de poderes que en ella se 
especifique. Surtirá efecto el día siguiente 
a la publicación de la decisión en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una 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.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar la seguridad jurídica es necesario especificar la fecha exacta.  Además, 
este texto es una cláusula estándar propuesta contemplada en el anexo del Acuerdo común 
sobre las disposiciones prácticas relativas al recurso a actos delegados.
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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

A fin de asegurar que se disponga de tiempo suficiente para controlar la medida, es 
conveniente que el plazo se prorrogue por más tiempo. Además, este texto es una cláusula 
estándar propuesta contemplada en el anexo del Acuerdo común sobre las disposiciones 
prácticas relativas al recurso a actos delegados.

Enmienda 10

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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Justificación

A fin de asegurar el correcto funcionamiento así como de evitar toda ulterior fragmentación 
del mercado interior de los detergentes, no se debe alentar a los Estados miembros a 
establecer nuevas normas nacionales relativas a limitaciones del contenido de fosfatos y 
otros compuestos de fósforo de los detergentes.   Además, con objeto de velar por la 
coherencia y claridad de los términos utilizados en el texto, es necesario sustituir el término 
«restricción» por el término «límite».

Enmienda 11

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

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.

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2014, a partir de un estudio sobre el ciclo 
de vida de los detergentes domésticos para 
lavavajillas, las alternativas disponibles, 
sus prestaciones, la relación coste-eficacia 
y los límites de acceso a las tecnologías, 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.

Or. en

Justificación

A fin de asegurar que se examine en profundidad el uso de fosfatos y otros compuestos de 
fósforo en los detergentes domésticos para lavavajillas, la Comisión deberá, en particular, 
encargar un estudio para analizar el ciclo de vida de los detergentes domésticos para 
lavavajillas, las alternativas disponibles, sus prestaciones, la relación coste-eficacia y los 
límites de acceso a las tecnologías.   Estas cuestiones son esenciales para la consideración de 
toda futura acción con respecto al uso de fosfatos y otros compuestos de fósforo en los 
detergentes domésticos para lavavajillas.
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Enmienda 12

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A más tardar el 31 diciembre 2017, 
a partir de un estudio sobre el ciclo de 
vida de los detergentes para uso industrial 
e institucional, las alternativas 
disponibles, sus prestaciones, la relación 
coste-eficacia y los límites de acceso a las 
tecnologías, 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 institucional y otros tipos de detergentes 
y, si el caso lo justifica, presentará una 
propuesta legislativa con vistas a su 
eliminación gradual o su restricción a 
aplicaciones específicas.

Or. en

Justificación

Parece conveniente examinar el uso de fosfatos y otros compuestos de fósforo en detergentes 
para uso industrial e institucional con objeto de garantizar un planteamiento coherente con 
respecto al uso de fosfatos en diferentes tipos de detergentes. Actualmente, no hay 
alternativas técnica ni económicamente viables para los detergentes destinados a uso 
industrial e institucional; sin embargo, la situación podría evolucionar en el futuro y, por lo 
tanto, ha de supervisarse atentamente.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11 bis (nuevo) 
Reglamento (CE) nº 648/2004
Anexo VII – Sección B – párrafo 1 – guiones 3 bis y 3 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis) En la sección B del anexo VII se 
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añaden los siguientes guiones: 
«– El hecho de que una dosis excesiva de 
detergente no incrementa la eficacia del 
lavado.  
– El ahorro que conlleva utilizar un 
programa a 40º C en vez de un programa 
a 60º C y un programa a 60º C en vez de 
un programa a 90º C.» 

Or. en

Justificación

A fin de promover un lavado respetuoso con el medio ambiente y eficiente desde el punto de 
vista de los costes, es conveniente facilitar información adicional en el envase.


