
AM\873814ES.doc PE469.861v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

2010/0246(COD)

19.7.2011

ENMIENDAS
9 - 79

Proyecto de informe
Jan Mulder
(PE464.688v01-00)

Comercialización y utilización de precursores de explosivos

Propuesta de Reglamento
(COM(2010)0473 – C7-0279/2010 – 2010/0246(COD))



PE469.861v01-00 2/50 AM\873814ES.doc

ES

AM_Com_LegReport



AM\873814ES.doc 3/50 PE469.861v01-00

ES

Enmienda 9
Juozas Imbrasas

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El Comité permanente sobre 
precursores, creado por la Comisión en 
2008, identificó varios precursores de 
explosivos susceptibles de ser utilizados 
para cometer atentados terroristas y 
recomendó una acción adecuada a nivel de 
la Unión.

(2) El Comité permanente sobre 
precursores, creado por la Comisión en 
2008, identificó varios precursores de 
explosivos susceptibles de ser utilizados 
para cometer atentados terroristas y otros 
actos delictivos, y recomendó una acción 
adecuada a nivel de la Unión.

Or. lt

Enmienda 10
Ana Gomes

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El Plan de Acción 2010 para 
reforzar la seguridad química, biológica, 
radiológica y nuclear (QBRN) en la 
Unión Europea establece la base sobre la 
que se aplican los principios de 
solidaridad y cooperación entre los 
Estados miembros, y prevé la manera en 
que ha de efectuarse la coordinación, en 
términos prácticos, para todas las 
sustancias QBRN. Por consiguiente, es 
necesario que el presente Reglamento sea 
conforme con la parte de este Plan de 
Acción relativa a los productos químicos.

Or. en
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Enmienda 11
Véronique Mathieu

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Habida cuenta de que cada 
modificación de una directiva y de sus 
anexos requeriría medidas nacionales de 
transposición en 27 Estados miembros, y 
de que todos los operadores económicos 
deben estar sujetos a las mismas normas, el 
Reglamento es un instrumento jurídico más 
adecuado para regular la comercialización 
y la utilización de los precursores de 
explosivos.

(5) Habida cuenta de que cada 
modificación de una directiva y de sus 
anexos requeriría medidas nacionales de 
transposición en 27 Estados miembros, y 
de que todos los operadores económicos 
deben estar sujetos a las mismas normas, el 
Reglamento es un instrumento jurídico más 
adecuado para regular las transacciones 
relativas a los precursores de explosivos.

Or. fr

Justificación

No se trata de regular el uso de los precursores de explosivos, sino las transacciones con 
estos precursores.

Enmienda 12
Jan Mulder, Ana Gomes

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) El régimen de concesión de 
licencias y la obligación de comunicar las 
transacciones sospechosas deben permitir 
a los operadores económicos seguir 
comerciando con todos los precursores, lo 
que limitará el impacto en la libertad de 
empresa.

Or. en
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Enmienda 13
Véronique Mathieu

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El establecimiento de concentraciones 
límite para algunas sustancias debería 
reducir la fiabilidad y la potencia de los 
explosivos de fabricación artesanal. El 
público en general sólo debería poder 
utilizar estas sustancias en 
concentraciones que superen los límites 
máximos fijados si poseen una licencia a 
tal efecto. Estas sustancias sólo deberán 
suministrarse a los titulares de tal 
licencia.

suprimido

Or. fr

Justificación

Il est proposé d'instaurer une réglementation sans délivrance de licence. Le système de 
licence est en effet peu adapté en pratique. Les contraintes, en termes de délais d'attente pour 
obtenir l'autorisation, pour des produits dont il est fait application dans la vie quotidienne 
seraient extrêmement lourdes pour les citoyens. Sans mentionner celles pesant sur 
l'administration des États membres et inhérentes à la mise en place d'un tel système. La 
création d'un système européen de prévention et de contrôle plus souple qui ferait obligation 
aux acheteurs des produits listés de justifier auprès des vendeurs de leur identité et de 
déclarer l'usage légitime qu'ils souhaitent faire du produit apparait préférable. Il est 
également proposé, afin de sécuriser toute la chaîne d'approvisionnement, que le champ 
d'application du projet de règlement ne se limite pas au seul grand public mais soit étendu à 
toutes transactions de précurseurs d'explosifs, y compris celles effectuées par les 
professionnels. Dans cette perspective, ce considérant n'a pas lieu d'être.

Enmienda 14
Jan Mulder, Ana Gomes

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) El hecho de limitar la venta de 
productos químicos que superen los 
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límites de concentración a los usuarios 
que puedan demostrar una necesidad 
legítima del producto debe mejorar la 
seguridad de la comercialización y el uso 
de los precursores de explosivos.

Or. en

Enmienda 15
Véronique Mathieu

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Puesto que sería desproporcionado 
prohibir el uso de los precursores de 
explosivos en el marco de actividades 
profesionales, las medidas relativas a la 
importación, la comercialización y el uso 
de estos precursores de explosivos sólo 
deberían aplicarse al público en general.

(7) Puesto que sería desproporcionado 
prohibir la comercialización y el uso de los 
precursores de explosivos, deben 
adoptarse medidas para reforzar la 
seguridad de toda la cadena de 
suministro. Unas medidas aplicables 
únicamente a los usuarios finales de estas 
sustancias no permitirían lograr 
plenamente los objetivos del presente 
Reglamento.

Or. fr

Justificación

La restriction du champ d'application au grand public n'apparaît pas justifiée au regard de 
l'objectif poursuivi. Il suffirait par exemple à une organisation terroriste de se déclarer au 
registre du commerce et des sociétés d'un État membre quelconque pour se voir reconnaître 
le statut de professionnel et acquérir ainsi, sans contrôle, n'importe quel produit listé. En 
outre, l'article 3 définit le "membre du grand public" comme "toute personne physique".
Ainsi, une association, personne morale, qui pourrait avoir un usage légitime d'un produit 
listé serait actuellement exclue du champ du projet de règlement. Or la création d'une 
association, comme l'obtention de certains statuts de professionnel s'effectue assez 
simplement et rapidement en Europe où la tendance est forte à la simplification des formalités 
administratives. C'est pourquoi il convient d'étendre le champ d'application du règlement à 
tous, particuliers membres du grand public et professionnels, personnes physiques et morales.
Une telle modification est indispensable pour mieux sécuriser toute la chaîne de 
commercialisation des produits dangereux listés.
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Enmienda 16
Juozas Imbrasas

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Es técnicamente imposible fijar 
concentraciones límite para las pastillas de 
combustible de hexamina. Deberían 
adoptarse medidas para facilitar la 
comunicación de transacciones 
sospechosas en la fase de venta al por 
menor de pastillas de combustible de 
hexamina y otros precursores para los que 
no existen productos de sustitución 
adecuados y seguros.

(8) Es técnicamente imposible fijar 
concentraciones límite para las pastillas de 
combustible de hexamina. Deberían 
adoptarse medidas para facilitar la 
comunicación de los robos o las
transacciones sospechosas en la fase de 
venta al por menor de pastillas de 
combustible de hexamina y otros 
precursores para los que no existen 
productos de sustitución adecuados y 
seguros.

Or. lt

Enmienda 17
Véronique Mathieu

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) En aras de la simplificación, las 
disposiciones existentes relativas al 
nitrato de amonio deberían incluirse en el 
presente Reglamento, y deberían 
suprimirse los apartados 2 y 3 de la 
entrada 58 del Anexo XVII del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos 
(REACH).

suprimido

Or. fr
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Justificación

Enmienda para coordinar con el Reglamento REACH.

Enmienda 18
Véronique Mathieu

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El presente Reglamento exige el 
tratamiento de datos personales y su 
posterior revelación a terceros en caso de 
transacciones sospechosas. Este 
tratamiento supone una grave injerencia en 
el ejercicio de los derechos fundamentales 
de respeto a la intimidad y de protección de 
los datos personales. La Directiva 
95/46/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa 
a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos 
datos, se aplica al tratamiento de datos 
personales en el marco del presente 
Reglamento. Por tanto, deberá garantizarse 
que el derecho fundamental a la protección 
de los datos personales de los ciudadanos 
cuyos datos personales se traten en 
aplicación de las disposiciones del presente 
Reglamento esté debidamente protegido, 
en particular por lo que se refiere al 
tratamiento de los datos personales 
originado por la concesión de una licencia
y por la comunicación de transacciones 
consideradas sospechosas.

(11) El presente Reglamento exige el 
tratamiento de datos personales y su 
posterior revelación a terceros en caso de 
transacciones sospechosas. Este 
tratamiento supone una grave injerencia en 
el ejercicio de los derechos fundamentales 
de respeto a la intimidad y de protección de 
los datos personales. La Directiva 
95/46/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa 
a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos 
datos, se aplica al tratamiento de datos 
personales en el marco del presente 
Reglamento. Por tanto, deberá garantizarse 
que el derecho fundamental a la protección 
de los datos personales de los ciudadanos 
cuyos datos personales se traten en 
aplicación de las disposiciones del presente 
Reglamento esté debidamente protegido, 
en particular por lo que se refiere al 
tratamiento de los datos personales 
originado por el registro de las 
transacciones y por la comunicación de 
transacciones consideradas sospechosas.

Or. fr

Justificación

Se sustituye el sistema de concesión de licencias por un sistema de registro de todas las 
transacciones de precursores de explosivos.
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Enmienda 19
Véronique Mathieu

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Debe otorgarse a la Comisión la 
facultad de adoptar actos delegados de 
conformidad con lo dispuesto en el
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, con 
el fin de modificar los anexos del presente 
Reglamento.

(13) A fin de adaptarse a las evoluciones 
observadas en el uso indebido de las 
sustancias químicas utilizadas como 
precursores de explosivos, o sobre la base 
de trabajos de investigación y pruebas, 
deben delegarse en la Comisión los 
poderes para adoptar actos con arreglo al
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea por 
lo que respecta a las modificaciones de 
anexo del presente Reglamento. Reviste 
especial importancia que la Comisión 
lleve a cabo las consultas oportunas 
durante la fase preparatoria, en particular 
con expertos. Al preparar y elaborar actos 
delegados, la Comisión debe garantizar 
que los documentos pertinentes se 
transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de manera simultánea, oportuna 
y adecuada.

Or. fr

Justificación

Aplicación del Acuerdo común entre las tres Instituciones respecto de las modalidades 
prácticas para el uso de los actos delegados. Además, con vistas a establecer una lista única 
de sustancias químicas, no debe existir más que un único anexo.

Enmienda 20
Véronique Mathieu

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En la medida en que el objetivo del 
presente Reglamento, a saber, limitar el 

(14) En la medida en que el objetivo del 
presente Reglamento, a saber, vigilar las 
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acceso del público a productos químicos
susceptibles de utilizarse en la fabricación 
artesanal de explosivos, no puede ser 
logrado adecuadamente por los Estados 
miembros y, debido a la magnitud de la 
acción, puede realizarse mejor a escala de 
la Unión Europea, esta última puede 
adoptar medidas respetando el principio de 
subsidiariedad. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad, el presente 
Reglamento no excede de lo necesario para 
alcanzar estos objetivos.

transacciones relativas a las sustancias 
químicas susceptibles de utilizarse en la 
fabricación artesanal de explosivos con el 
fin de evitar que se utilicen de forma 
indebida, no puede ser logrado 
adecuadamente por los Estados miembros 
y, debido a la magnitud de la acción, puede 
realizarse mejor a escala de la Unión 
Europea, esta última puede adoptar 
medidas respetando el principio de 
subsidiariedad. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad, el presente 
Reglamento no excede de lo necesario para 
alcanzar estos objetivos.

Or. fr

Justificación

Si bien la aplicación del presente Reglamento podría tener como consecuencia una 
disminución de los usos no indispensables de las sustancias enumeradas en el anexo para el 
público en general, su objetivo no consiste en «limitar» el acceso ya que estas sustancias son 
de uso corriente. Por el contrario, se trata de estipular debidamente su venta y de esta forma 
vigilar las transacciones con estas sustancias.

Enmienda 21
Véronique Mathieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece normas 
armonizadas acerca de la comercialización 
de sustancias o mezclas susceptibles de 
utilizarse de forma indebida para la 
fabricación ilegal de explosivos, con el fin 
de limitar su disponibilidad para el 
público en general.

El presente Reglamento establece normas 
armonizadas acerca de la comercialización, 
así como el control y la vigilancia de las 
transacciones con sustancias o mezclas 
susceptibles de utilizarse de forma indebida 
para la fabricación ilegal de explosivos.

Or. fr

Justificación

El Reglamento está destinado a aplicarse a todas las transacciones (para el público en 



AM\873814ES.doc 11/50 PE469.861v01-00

ES

general y de carácter profesional).

Enmienda 22
Véronique Mathieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplicará a las 
sustancias enumeradas en los anexos y a 
las mezclas que contienen estas sustancias.

1. El presente Reglamento se aplicará a las 
sustancias enumeradas en anexo y a las 
mezclas que contienen estas sustancias.

Or. fr

Justificación

La elaboración de dos listas separadas carece de justificación científica. La peligrosidad de 
los productos enumerados en el anexo 2 está demostrada, pero éstos no están clasificados 
entre los productos del primer anexo ya que no se ha podido determinar ningún límite de 
concentración por debajo del cual pueda establecerse su no peligrosidad. Dado que no 
pueden prohibirse, estos productos estarían sometidos sorprendentemente a un régimen 
jurídico menos estricto que los productos del anexo 2.

Enmienda 23
Véronique Mathieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las sustancias enumeradas en los anexos
y las mezclas que contengan estas 
sustancias, que sean utilizadas por las 
fuerzas armadas o los servicios policiales.

c) las sustancias enumeradas en anexo y 
las mezclas que contengan estas sustancias, 
que sean utilizadas por las fuerzas armadas 
o los servicios policiales.

Or. fr

Enmienda 24
Véronique Mathieu
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «uso»: toda operación de 
transformación, formulación, 
almacenamiento, tratamiento, mezcla o 
producción de un artículo o cualquier 
otra utilización;

suprimido

Or. fr

Enmienda 25
Véronique Mathieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) «público en general»: toda persona 
física que actúe con fines que no entren 
en el marco de sus actividades 
comerciales o profesionales;

suprimido

Or. fr

Enmienda 26
Ana Gomes

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «transacción sospechosa»: toda 
transacción relativa a las sustancias 
mencionadas en los anexos, o a las mezclas 
que las contengan, cuando haya motivos 
fundados para sospechar que la sustancia o 
la mezcla se destinan a la producción de 
explosivos de fabricación artesanal;

4) «transacción sospechosa»: toda 
transacción relativa a las sustancias 
mencionadas en los anexos, o a las mezclas 
que las contengan, cuando existan 
informaciones, sospechas o motivos 
fundados para sospechar que la sustancia o 
la mezcla se destinan a la fabricación 
ilegal de explosivos o a cualquier otro uso 
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ilícito, como la venta de estas sustancias a 
terceros; el contexto en que una 
transacción se considere de carácter 
sospechoso habrá de definirse a escala de 
la Unión en el presente Reglamento;

Or. en

Enmienda 27
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «transacción sospechosa»: toda 
transacción relativa a las sustancias 
mencionadas en los anexos, o a las mezclas 
que las contengan, cuando haya motivos 
fundados para sospechar que la sustancia o 
la mezcla se destinan a la producción de 
explosivos de fabricación artesanal;

4) «transacción sospechosa»: toda 
transacción relativa a las sustancias 
mencionadas en los anexos, o a las mezclas 
que las contengan, cuando haya motivos 
fundados para sospechar que la sustancia o 
la mezcla se destinan a la producción de 
explosivos de fabricación artesanal, en 
particular debido a su cantidad, 
concentración, combinación y frecuencia 
inusuales;

Or. en

Enmienda 28
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «transacción sospechosa»: toda 
transacción relativa a las sustancias 
mencionadas en los anexos, o a las mezclas 
que las contengan, cuando haya motivos 
fundados para sospechar que la sustancia o 
la mezcla se destinan a la producción de 
explosivos de fabricación artesanal;

4) «transacción sospechosa»: toda 
transacción relativa a las sustancias 
mencionadas en los anexos, o a las mezclas 
que las contengan, cuando haya motivos 
fundados para sospechar, debido a la 
cantidad, la concentración, la frecuencia, 
la forma de pago utilizada o cualquier 
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circunstancia particularmente 
excepcional relacionada con la 
transacción, que la sustancia o la mezcla 
se destinan a la producción de explosivos 
de fabricación artesanal; deberá 
examinarse con detalle y caso por caso la 
existencia de tales motivos fundados, 
teniendo plenamente en cuenta las 
circunstancias específicas de cada 
transacción;

Or. en

Enmienda 29
Véronique Mathieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «transacción sospechosa»: toda 
transacción relativa a las sustancias 
mencionadas en los anexos, o a las 
mezclas que las contengan, cuando haya 
motivos fundados para sospechar que la 
sustancia o la mezcla se destinan a la 
producción de explosivos de fabricación 
artesanal;

4) «transacción sospechosa»: toda 
transacción relativa a las sustancias 
mencionadas en anexo, o a las mezclas que 
las contengan, cuando haya motivos 
fundados para sospechar que la sustancia o 
la mezcla se destinan a la producción de 
explosivos de fabricación artesanal;

Or. fr

Enmienda 30
Véronique Mathieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «sustancia no catalogada»: toda 
sustancia que, aunque no figure en los 
anexos, se contabilice entre las que se han 
utilizado para la fabricación artesanal de 

suprimido



AM\873814ES.doc 15/50 PE469.861v01-00

ES

explosivos;

Or. fr

Enmienda 31
Véronique Mathieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) «operador económico»: toda persona 
física o jurídica o toda entidad pública o 
grupo compuesto por tales personas u 
órganos que realicen trabajos o que 
ofrezcan productos o servicios en el 
mercado;

6) «operador económico»: toda persona 
física o jurídica que ofrezca productos o 
servicios en el mercado;

Or. fr

Justificación

En la definición de «operador económico», se suprimen los términos «o toda entidad pública 
o grupo compuesto por tales personas u órganos que realicen trabajos» dada su inutilidad ya 
que no se corresponden con realidad alguna o son imprecisos.

Enmienda 32
Véronique Mathieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) «agricultor»: toda persona física o 
jurídica o todo grupo de personas físicas o 
jurídicas, independientemente del 
régimen jurídico que otorgue la 
legislación nacional al grupo y a sus 
miembros, cuya explotación esté situada 
en el territorio de la Unión, tal como se 
establece en el artículo 52 del Tratado de 
la Unión Europea, y que ejerza una 

suprimido
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actividad agraria;

Or. fr

Enmienda 33
Véronique Mathieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) «actividad agraria»: la producción, la 
cría o el cultivo de productos agrarios, 
con inclusión de la cosecha, el ordeño, la 
cría de animales y el mantenimiento de 
animales para trabajos agrícolas, o el 
mantenimiento de la tierra en buenas 
condiciones agrarias y medioambientales, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 
del Reglamento (CE) nº 1782/2003 del 
Consejo.

suprimido

Or. fr

Enmienda 34
Véronique Mathieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las sustancias mencionadas en el 
Anexo I o las mezclas que las contengan 
no deberán ponerse a disposición del 
público en general ni ser poseídas o 
utilizadas por él, salvo si la sustancia, en 
la forma en que se ponga a disposición, 
presenta una concentración inferior o 
igual al límite fijado en el Anexo I.

1. Todos los operadores económicos que 
comercialicen una sustancia mencionada 
en el anexo o una mezcla que la contenga 
estarán obligados a registrar la 
transacción.

2. Sin perjuicio de lo previsto en el 
apartado 1, las sustancias mencionadas 
en el Anexo I o las mezclas que las 

2. Los documentos relativos al registro de 
las transacciones incluirán las 
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contengan pueden ponerse a disposición 
del público en general, estar en su 
posesión o ser utilizadas por él, siempre 
que el interesado presente una licencia 
que le autorice a comprar la sustancia, o 
la mezcla que la contenga, expedida por 
una autoridad competente de un Estado 
miembro.

informaciones siguientes: 

a) cuando el comprador sea:
i) una persona jurídica: su denominación, 
su número de identificación y la dirección 
de su domicilio social;
ii) una persona física: sus apellidos y 
nombre, su fecha y lugar de nacimiento y 
su dirección;
b) la designación de la sustancia o de la 
mezcla, incluida su concentración;
c) la cantidad de la sustancia o la mezcla;
d) el uso de la sustancia o la mezcla 
suministrada, que haya declarado el 
comprador;
e) la fecha de la transacción;
f) la firma del comprador o, cuando se 
trate de una persona jurídica, de la 
persona física que, por cuenta de ésta y en 
su nombre, reciba la sustancia o la 
mezcla, así como su nombre y apellidos.

3. Cuando un particular se proponga 
importar una sustancia mencionada en el 
Anexo I, o una mezcla que la contenga, 
en el territorio aduanero de la Unión 
Europea y, en la forma en que se importe, 
la sustancia o la mezcla presente una 
concentración superior al límite fijado en 
el Anexo I, la persona interesada deberá 
presentar una licencia en la aduana de
entrada según lo dispuesto en el apartado 
2. En caso de duda respecto a la 
autenticidad o exactitud de una licencia 
expedida de conformidad con el apartado 
2, o cuando sea necesario asesoramiento 
complementario, las autoridades 
aduaneras se pondrán en contacto con las 
autoridades competentes designadas por 

3. Cuando se realice una transacción, el 
comprador presentará al operador 
económico que le suministre la sustancia 
o la mezcla;
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el Estado miembro para la expedición de 
licencias con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 5.

a) cuando el comprador sea una persona 
jurídica: un documento oficial que 
acredite su existencia jurídica;
b) cuando el comprador sea una persona 
física: un documento oficial que acredite 
su identidad;

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, el nitrato de amonio y las 
mezclas que lo contengan podrán ponerse 
a disposición de los agricultores y ser 
poseídas por éstos, para su uso como 
abono en el marco de actividades 
agrícolas, en concentraciones superiores 
al límite mencionado en el Anexo I.

4. Una persona jurídica que compre 
regularmente al mismo operador 
económico una sustancia mencionada en 
el anexo o una mezcla que la contenga no 
estará sometido a la obligación prevista 
en el apartado 3, cuando se cumplan las 
condiciones siguientes:

a) el operador económico ha suministrado 
a dicha persona jurídica la misma 
sustancia o la misma mezcla al menos tres 
veces en el curso de los doce meses 
anteriores;
b) nada permite al operador económico 
suponer que la sustancia o la mezcla se 
destinan a la producción de explosivos de 
fabricación artesanal;
c) el operador económico se ha asegurado 
de que las cantidades suministradas no 
son inhabituales para dicha persona 
jurídica.

5. Todo operador económico que ponga 
una sustancia o una mezcla a disposición 
de un particular en posesión de una 
licencia de conformidad con el apartado 
2, deberá comprobar la licencia de éste y 
mantener un registro de la transacción.

5. Los documentos relativos al registro de 
las transacciones se conservarán durante 
un período de al menos [cinco años] a 
partir del final del año civil en el que se 
ha realizado la transacción. Durante este 
período, deberá poder disponerse de los 
mismos inmediatamente para un posible 
control a petición de las autoridades 
competentes.

6. Cuando un operador económico se 
proponga poner una sustancia 
mencionada en el Anexo I, o una mezcla 
que la contenga, a disposición del público, 
y la concentración de la sustancia en la 

6. Los documentos relativos al registro de 
las transacciones podrán conservarse en 
forma de reproducciones en un soporte de 
imágenes o en cualquier otro soporte que 
pueda contener datos. Se ha de velar por 
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forma en que se ponga a disposición sea 
superior al límite fijado en el Anexo I, 
indicará claramente en el envase que la 
compra, posesión o uso de esa sustancia o 
mezcla estará sujeta a la posesión de una 
licencia tal como se menciona en el 
apartado 2.

que los datos así almacenados:

a) correspondan a los documentos tanto 
desde el punto de vista de la forma como 
del contenido cuando se devuelven al 
modo de lectura; y
b) estén disponibles de forma inmediata 
en cualquier momento, puedan 
consultarse en modo de lectura sin 
demora y se puedan analizar por medios 
automáticos durante todo el período 
previsto en el apartado 5. 

Or. fr

Enmienda 35
Ana Gomes

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando un particular se proponga 
importar una sustancia mencionada en el 
Anexo I, o una mezcla que la contenga, en 
el territorio aduanero de la Unión Europea 
y, en la forma en que se importe, la 
sustancia o la mezcla presente una 
concentración superior al límite fijado en el 
Anexo I, la persona interesada deberá 
presentar una licencia en la aduana de 
entrada según lo dispuesto en el apartado 2.
En caso de duda respecto a la autenticidad 
o exactitud de una licencia expedida de 
conformidad con el apartado 2, o cuando 
sea necesario asesoramiento 
complementario, las autoridades aduaneras 
se pondrán en contacto con las autoridades 
competentes designadas por el Estado 

3. Cuando un particular se proponga 
importar una sustancia mencionada en el 
Anexo I, o una mezcla que la contenga, en 
el territorio aduanero de la Unión Europea 
y, en la forma en que se importe, la 
sustancia o la mezcla presente una 
concentración superior al límite fijado en el 
Anexo I, la persona interesada deberá 
presentar una licencia en la aduana de 
entrada según lo dispuesto en el apartado 2.
Con el fin de controlar la autenticidad o 
exactitud de una licencia expedida de 
conformidad con el apartado 2, las 
autoridades aduaneras se pondrán en 
contacto con las autoridades competentes 
designadas por el Estado miembro para la 
expedición de licencias con arreglo a lo 



PE469.861v01-00 20/50 AM\873814ES.doc

ES

miembro para la expedición de licencias 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5.

dispuesto en el artículo 5.

Or. en

Enmienda 36
Ana Gomes

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, el nitrato de amonio y las 
mezclas que lo contengan podrán ponerse a 
disposición de los agricultores y ser 
poseídas por éstos, para su uso como abono 
en el marco de actividades agrícolas, en 
concentraciones superiores al límite 
mencionado en el Anexo I.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, el nitrato de amonio y las
mezclas que lo contengan podrán ponerse a 
disposición de los agricultores y ser 
poseídas por éstos, para su uso como abono 
en el marco de actividades agrícolas, en 
concentraciones superiores al límite 
mencionado en el Anexo I. No obstante, 
incumbe a las autoridades competentes 
designadas por el Estado miembro la 
realización de controles apropiados y 
periódicos destinados a garantizar que el 
uso del nitrato de amonio por parte de los 
agricultores es legítimo y que las licencias 
expedidas a los agricultores no se utilizan 
para cubrir transacciones o actividades 
ilícitas;

Or. en

Enmienda 37
Ana Gomes

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. A los efectos del presente 
Reglamento, se considerará que una 
transacción es sospechosa cuando, en el 
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momento de la compra:
a) un miembro del público en general que 
adquiera o desee adquirir tales sustancias 
rehúse presentar un documento de 
identidad y una licencia;
b) un miembro del público en general 
adquiera o desee adquirir cantidades o 
concentraciones no habituales para los 
productos o las sustancias en cuestión;
c) un miembro del público en general 
adquiera o desee adquirir asociaciones no 
habituales de dichas sustancias;
d) un miembro del público en general que 
adquiera o desee adquirir dichas 
sustancias no pueda precisar su uso final;
e) un miembro del público en general que 
adquiera o desee adquirir dichas 
sustancias no pueda probar que le resulta 
familiar el uso específico de las 
sustancias;
f) un miembro del público en general que 
compre o desee comprar dichas sustancias 
insista en efectuar un pago al contado.

Or. en

Enmienda 38
Ana Gomes

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Todo operador económico que ponga 
una sustancia o una mezcla a disposición 
de un particular en posesión de una licencia 
de conformidad con el apartado 2, deberá 
comprobar la licencia de éste y mantener 
un registro de la transacción.

5. Todo operador económico que ponga 
una sustancia o una mezcla a disposición 
de un particular en posesión de una licencia 
de conformidad con el apartado 2, deberá 
comprobar la licencia de éste y mantener 
un registro de la transacción. Si existen 
motivos para sospechar que se han 
expedido licencias falsas, el operador 
económico se pondrá en contacto con las 
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autoridades competentes del Estado 
miembro en cuestión para señalarles el 
hecho y señalárselo a cualquier otra 
autoridad represiva designada.  Si la 
situación continúa sin aclararse, el 
operador económico deberá rechazar la 
transacción propuesta. Corresponderá al 
sector de la venta al por menor garantizar 
que los operadores económicos que 
puedan tener que realizar transacciones 
con precursores estén debidamente 
formados e informados de las amenazas, y 
conocen realmente los riesgos que se 
corren mediante una evaluación de 
riesgos. Incumbe a las autoridades 
nacionales designadas velar por que se 
apliquen las disposiciones del presente 
apartado y, en su caso, iniciar 
procedimientos contra los operadores 
económicos que no respeten las 
disposiciones del presente Reglamento, 
por el hecho de actuar así con negligencia 
en cuestiones de seguridad de las 
transacciones referentes a los precursores 
de explosivos.

Or. en

Enmienda 39
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Todo operador económico que ponga 
una sustancia o una mezcla a disposición 
de un particular en posesión de una licencia 
de conformidad con el apartado 2, deberá 
comprobar la licencia de éste y mantener 
un registro de la transacción.

5. Todo operador económico que ponga 
una sustancia o una mezcla a disposición 
de un particular en posesión de una licencia 
de conformidad con el apartado 2, deberá 
comprobar la licencia de éste y mantener 
un registro de la transacción. Los Estados 
miembros facilitarán toda la ayuda que 
requieran las pequeñas y medianas 
empresas (PYME) para cumplir las 
exigencias de verificación y registro.
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Or. en

Enmienda 40
Véronique Mathieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá las 
normas para la concesión de la licencia 
prevista en el artículo 4, apartado 2. En el 
momento de prever la concesión de una 
licencia, la autoridad competente del 
Estado miembro en cuestión tendrá en 
cuenta en particular la legitimidad del uso 
previsto de la sustancia. La licencia se 
denegará si existen buenas razones para 
dudar de la legitimidad del uso previsto.

suprimido

2. La autoridad competente podrá limitar 
la validez de la licencia a un máximo de 
tres años, u obligar al adquirente de la 
licencia a demostrar, al menos cada tres 
años, que se siguen cumpliendo las 
condiciones para la concesión de la 
licencia. La licencia mencionará las 
sustancias en cuestión.
3. La autoridad competente podrá exigir a 
los solicitantes el pago de derechos por la 
solicitud de la licencia. Estos derechos no 
podrán ser superiores a los gastos de 
tramitación de la solicitud.
4. La autoridad competente podrá 
suspender o revocar la licencia cuando 
existan buenas razones para creer que las 
condiciones bajo las que se expidió la 
licencia han dejado de cumplirse.
5. Los recursos contra cualquier decisión 
de la autoridad competente y los litigios 
en cuanto al cumplimiento de las 
condiciones de la licencia serán tratados 
por el correspondiente órgano 
responsable según la legislación nacional.
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Or. fr

Justificación

Supresión del sistema de concesión de licencias por parte de las autoridades públicas.

Enmienda 41
Ana Gomes

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá las 
normas para la concesión de la licencia 
prevista en el artículo 4, apartado 2. En el 
momento de prever la concesión de una 
licencia, la autoridad competente del 
Estado miembro en cuestión tendrá en 
cuenta en particular la legitimidad del uso 
previsto de la sustancia. La licencia se 
denegará si existen buenas razones para 
dudar de la legitimidad del uso previsto.

1. Cada Estado miembro establecerá las 
normas para la concesión de la licencia 
prevista en el artículo 4, apartado 2, 
conforme a las directrices de la Unión 
contempladas en el apartado 1 bis. En el 
momento de prever la concesión de una 
licencia, la autoridad competente del 
Estado miembro en cuestión tendrá en 
cuenta en particular la legitimidad del uso 
previsto de la sustancia. La licencia se 
denegará si existen buenas razones para 
dudar de la legitimidad del uso previsto.

Or. en

Enmienda 42
Ana Gomes

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión adoptará directrices de 
la Unión respecto de las condiciones para 
conceder licencias a escala nacional, tras 
consultar con el Comité permanente sobre 
precursores. La Comisión definirá 
detalles técnicos de las licencias con el fin 
de favorecer el reconocimiento mutuo de 
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éstas por parte de los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 43
Ana Gomes

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Cada Estado miembro creará o 
designará una autoridad con 
responsabilidad para expedir licencias al 
público en general. Dicha autoridad 
deberá asumir también la responsabilidad 
y el control de la aplicación del plan de 
acción destinado a reforzar la seguridad 
química, biológica, radiológica y nuclear 
en la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 44
Ana Gomes

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad competente podrá 
suspender o revocar la licencia cuando 
existan buenas razones para creer que las 
condiciones bajo las que se expidió la 
licencia han dejado de cumplirse.

4. La autoridad competente podrá 
suspender o revocar la licencia cuando 
existan razones para creer que las 
condiciones bajo las que se expidió la 
licencia han dejado de cumplirse.

Or. en

Enmienda 45
Ana Gomes
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La administración encargada de la 
expedición de licencias velará por que se 
respeten en todos los casos los derechos 
fundamentales de las personas que 
soliciten una licencia, concretamente el 
derecho a la no discriminación por razón 
de raza, sexo, religión, orientación sexual 
o edad.

Or. en

Enmienda 46
Véronique Mathieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Comunicación de transacciones 
sospechosas y robos

Comunicación de transacciones 
sospechosas, desapariciones y robos

Or. fr

Enmienda 47
Véronique Mathieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las transacciones sospechosas relativas 
a las sustancias mencionadas en los 
anexos, o a las mezclas que contengan 
estas sustancias, se comunicarán de 
acuerdo con el presente artículo.

1. Las transacciones sospechosas relativas 
a las sustancias mencionadas en el anexo, 
o a las mezclas que contengan estas 
sustancias, se comunicarán de acuerdo con 
el presente artículo.

Or. fr
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Enmienda 48
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro establecerá un 
punto de contacto nacional indicando 
claramente el número de teléfono y la 
dirección electrónica a la que deben 
comunicarse las transacciones sospechosas.

2. Cada Estado miembro establecerá un 
punto de contacto nacional indicando 
claramente el número de teléfono y la 
dirección electrónica a la que deben 
comunicarse las transacciones sospechosas.
Los servicios represivos competentes 
facilitarán el personal de estos puntos de 
contacto.

Or. en

Enmienda 49
Ana Gomes

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro establecerá un 
punto de contacto nacional indicando 
claramente el número de teléfono y la 
dirección electrónica a la que deben 
comunicarse las transacciones sospechosas.

2. Los Estados miembros adoptarán 
asimismo una legislación que establezca 
en detalle los procedimientos que se 
habrán de aplicar cuando se informe 
sobre transacciones sospechosas. Cada 
Estado miembro establecerá un punto de 
contacto nacional indicando claramente el 
número de teléfono y la dirección 
electrónica a la que deben comunicarse las 
transacciones sospechosas.

Or. en

Enmienda 50
Rolandas Paksas
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro establecerá un 
punto de contacto nacional indicando 
claramente el número de teléfono y la 
dirección electrónica a la que deben 
comunicarse las transacciones sospechosas.

2. Cada Estado miembro establecerá un 
punto de contacto nacional indicando 
claramente el número de teléfono y la 
dirección electrónica a la que deben 
comunicarse las transacciones sospechosas. 
Sólo podrá designarse como punto de 
contacto nacional un servicio encargado 
de la aplicación de la ley.

Or. lt

Enmienda 51
Véronique Mathieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los operadores económicos que tengan 
razones para creer que una transacción 
propuesta referente a una o más sustancias 
citadas en los anexos, o a mezclas que 
contengan tales sustancias, constituye una 
transacción sospechosa, lo comunicarán sin 
demora, incluyendo si es posible la 
identidad del cliente, al punto de contacto 
nacional del Estado miembro en el que se 
haya propuesto la transacción.

3. Los operadores económicos que tengan 
razones para creer que una transacción 
propuesta referente a una o más sustancias 
citadas en el anexo, o a mezclas que 
contengan tales sustancias, constituye una 
transacción sospechosa, lo comunicarán sin 
demora, incluyendo si es posible la 
identidad del cliente, al punto de contacto 
nacional del Estado miembro en el que se 
haya propuesto la transacción.

Or. fr

Enmienda 52
Ana Gomes

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los operadores económicos que tengan 
razones para creer que una transacción 
propuesta referente a una o más sustancias 
citadas en los anexos, o a mezclas que 
contengan tales sustancias, constituye una 
transacción sospechosa, lo comunicarán sin 
demora, incluyendo si es posible la 
identidad del cliente, al punto de contacto 
nacional del Estado miembro en el que se 
haya propuesto la transacción.

3. Los operadores económicos que tengan 
razones para creer que una transacción 
propuesta referente a una o más sustancias 
citadas en los anexos, o a mezclas que 
contengan tales sustancias, constituye una 
transacción sospechosa, lo comunicarán sin 
demora, incluyendo si es posible la 
identidad del cliente, a las autoridades 
nacionales competentes (a saber a la 
administración encargada de expedir las 
licencias, así como a los servicios 
represivos) y al punto de contacto nacional 
del Estado miembro en el que se haya 
propuesto la transacción.

Or. en

Enmienda 53
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los operadores económicos que tengan 
razones para creer que una transacción 
propuesta referente a una o más sustancias 
citadas en los anexos, o a mezclas que 
contengan tales sustancias, constituye una 
transacción sospechosa, lo comunicarán sin
demora, incluyendo si es posible la 
identidad del cliente, al punto de contacto 
nacional del Estado miembro en el que se 
haya propuesto la transacción.

3. Los operadores económicos que tengan 
razones para creer que una transacción 
propuesta referente a una o más sustancias 
citadas en los anexos, o a mezclas que 
contengan tales sustancias, constituye, en 
razón de la cantidad, la concentración, la 
frecuencia, la forma de pago utilizada o 
cualquier otra circunstancia 
particularmente excepcional, una 
transacción sospechosa, lo comunicarán en 
tiempo útil y en función de sus medios 
logísticos, incluyendo si es posible la 
identidad del cliente, al punto de contacto 
nacional del Estado miembro en el que se 
haya propuesto la transacción.

Or. en
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Enmienda 54
Véronique Mathieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los operadores económicos 
comunicarán cualquier otra transacción 
sospechosa relativa a sustancias no 
clasificadas o a mezclas que las 
contengan.

suprimido

Or. fr

Enmienda 55
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los operadores económicos 
comunicarán cualquier otra transacción 
sospechosa relativa a sustancias no 
clasificadas o a mezclas que las 
contengan.

suprimido

Or. en

Enmienda 56
Ana Gomes

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los operadores económicos 
comunicarán cualquier otra transacción 
sospechosa relativa a sustancias no 

4. Los operadores económicos 
comunicarán cualquier otra transacción 
sospechosa relativa a sustancias no 
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clasificadas o a mezclas que las contengan. clasificadas o a mezclas que las contengan, 
conforme a la definición de transacción 
sospechosa establecida por el presente 
Reglamento y a la normativa nacional 
aplicable a los procedimientos que se han 
de seguir en caso de transacciones 
sospechosas.

Or. en

Enmienda 57
Véronique Mathieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los operadores económicos también 
comunicarán todo robo importante de 
sustancias citadas en los anexos, o de 
mezclas que las contengan, al punto de 
contacto nacional del Estado miembro en 
el que se haya producido el robo.

5. Los operadores económicos también 
comunicarán todo robo y toda 
desaparición significativos de sustancias 
citadas en el anexo, o de mezclas que las 
contengan, al punto de contacto nacional 
del Estado miembro en el que se haya 
producido el robo o la desaparición.

Or. fr

Justificación

Se propone añadir la obligación de señalar las desapariciones de sustancias además de los 
robos. Es inimaginable que un operador económico no encuentre durante un período más o 
menos largo sustancias sin por ello sospechar un robo.

Enmienda 58
Ana Gomes

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los operadores económicos también 
comunicarán todo robo importante de 
sustancias citadas en los anexos, o de 

5. Los operadores económicos también 
comunicarán todo robo de sustancias 
citadas en los anexos, o de mezclas que las 
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mezclas que las contengan, al punto de 
contacto nacional del Estado miembro en 
el que se haya producido el robo.

contengan, al punto de contacto nacional 
del Estado miembro en el que se haya 
producido el robo.

Or. en

Enmienda 59
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El punto de contacto nacional 
conservará en lugar seguro y de forma 
confidencial la información recibida 
referente a las transacciones sospechosas, 
conforme al artículo 7, que podrá 
divulgar solo previa solicitud del servicio 
represivo competente que investigue una 
actividad terrorista o cualquier otro uso 
delictivo sospechoso de precursores de 
explosivos.
La información no podrá utilizarse con 
fines distintos de los indicados en el 
primer apartado.

Or. lt

Enmienda 60
Véronique Mathieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 6 

Texto de la Comisión Enmienda

6. A fin de facilitar la cooperación entre las 
autoridades competentes y los operadores 
económicos, en particular por lo que se 
refiere a las sustancias no clasificadas, la 
Comisión, previa consulta al Comité 
permanente sobre precursores, elaborará y 

6. A fin de facilitar la cooperación entre las 
autoridades competentes y los operadores 
económicos, la Comisión, previa consulta 
al Comité permanente sobre precursores, 
elaborará y actualizará unas directrices 
destinadas a ayudar a los intervinientes en 
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actualizará unas directrices destinadas a 
ayudar a los intervinientes en la cadena de 
suministro de sustancias químicas. Las 
directrices incluirán en particular:

la cadena de suministro de sustancias 
químicas. Las directrices incluirán en 
particular:

a) información sobre los medios para 
identificar y notificar las transacciones 
sospechosas;

a) información sobre los medios para 
identificar y notificar las transacciones 
sospechosas, así como los robos o las 
desapariciones significativos;

b) una lista, actualizada periódicamente, 
de las sustancias no catalogadas, a fin de 
que los intervinientes en la cadena de 
suministro puedan vigilar, de forma 
voluntaria, el comercio de las mismas;
c) otros datos que puedan considerarse 
pertinentes.

b) otros datos o recomendaciones que 
puedan considerarse pertinentes.

Or. fr

Justificación

Ayudará a aclarar el texto y las hipótesis con respecto a la obligación de notificación. Por 
este motivo se propone suprimir el concepto poco claro de «sustancias no catalogadas». O 
bien las sustancias son precursores de explosivos y por tanto son peligrosas, lo que entraña 
que se hayan de regular conforme a la propuesta de Reglamento, o bien no son precursores 
de explosivos y por tanto no ha lugar a aplicarles un régimen específico.

Enmienda 61
Ana Gomes

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una lista, actualizada periódicamente, de 
las sustancias no catalogadas, a fin de que 
los intervinientes en la cadena de 
suministro puedan vigilar, de forma 
voluntaria, el comercio de las mismas;

b) una lista, actualizada periódicamente, de 
las sustancias no catalogadas, a fin de que 
los intervinientes en la cadena de 
suministro puedan vigilar el comercio de 
las mismas;

Or. en
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Enmienda 62
Véronique Mathieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros se asegurarán de que las 
directrices previstas en el apartado 6 y la 
lista de las sustancias no clasificadas se 
difundan regularmente de una manera que 
se considere adecuada por las autoridades 
competentes de conformidad con los 
objetivos de las directrices.

7. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros se asegurarán de que las 
directrices previstas en el apartado 6 se 
difundan regularmente de una manera que 
se considere adecuada por las autoridades 
competentes de conformidad con los 
objetivos de las directrices.

Or. fr

Enmienda 63
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht, Ana Gomes

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La comunicación con arreglo al 
presente artículo se limitará al nombre, el 
número de licencia, los artículos 
comprados, el importe de la transacción, 
la forma de pago y los motivos que hayan 
despertado las sospechas, en un plazo 
máximo de dos años, salvo que una 
transacción sospechosa o un robo haya 
conducido a una investigación todavía en 
curso. Se prohíbe el tratamiento de datos 
personales que revelen el origen racial o 
étnico, las opiniones políticas, las 
convicciones religiosas o filosóficas, la 
pertenencia a sindicatos, así como el 
tratamiento de los datos relativos a la 
salud o a la sexualidad.

Or. en



AM\873814ES.doc 35/50 PE469.861v01-00

ES

Enmienda 64
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht, Ana Gomes

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro garantizará que el 
tratamiento de los datos personales 
efectuado en aplicación del presente 
Reglamento se ajusta a la Directiva 
95/46/CE. En particular, cada Estado 
miembro velará por que el tratamiento de 
los datos personales requerido para la 
concesión de una licencia con arreglo a los 
artículos 4 y 5 del presente Reglamento, y 
la comunicación de las transacciones 
sospechosas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6, se ajusten a 
dicha Directiva.

Cada Estado miembro garantizará que el 
tratamiento de los datos personales 
efectuado en aplicación del presente 
Reglamento se ajusta a la Directiva 
95/46/CE. En particular, cada Estado 
miembro velará por que el tratamiento de 
los datos personales requerido para la 
concesión de una licencia con arreglo a los 
artículos 4 y 5 del presente Reglamento, y 
la comunicación de las transacciones 
sospechosas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6, se ajusten a 
dicha Directiva.

Las directrices de las decisiones de 
aplicación contempladas en el artículo 5, 
apartado 6, y en el artículo 6, apartado 6, 
velarán por que:
– las informaciones se comuniquen 
únicamente a las autoridades represivas 
competentes a efectos de investigar 
actividades terroristas o cualquier otro 
uso indebido de precursores de explosivos 
con fines delictivos;
– la autoridad que concede las licencias 
informe a los titulares de las mismas del 
hecho de que sus compras serán 
registradas y podrán ser objeto de 
comunicación si se consideran 
sospechosas;
– se prevean una definición clara y 
concreta de las transacciones 
sospechosas, así como los criterios que 
permitan detectarlas;
– se garantice la seguridad de los datos;
– los datos sean accesibles únicamente 
según el principio de necesidad de 
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conocerlos y se publique la lista de los 
destinatarios;
– las personas a las que se refieren los 
datos dispongan, en su caso, de un 
derecho de acceso, corrección o 
supresión, y se prevea la existencia de un 
procedimiento de recurso.
Se consultará al Supervisor Europeo de 
Protección de Datos antes de la 
elaboración de dichas directrices.

Or. en

Enmienda 65
Véronique Mathieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro garantizará que el 
tratamiento de los datos personales 
efectuado en aplicación del presente 
Reglamento se ajusta a la Directiva 
95/46/CE. En particular, cada Estado 
miembro velará por que el tratamiento de 
los datos personales requerido para la 
concesión de una licencia con arreglo a 
los artículos 4 y 5 del presente 
Reglamento, y la comunicación de las 
transacciones sospechosas de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 6, se ajusten 
a dicha Directiva.

Cada Estado miembro garantizará que el 
tratamiento de los datos personales 
efectuado en aplicación del presente 
Reglamento se ajusta a la Directiva 
95/46/CE. En particular, cada Estado 
miembro velará por que el tratamiento de 
los datos personales requerido para el 
registro de las transacciones con arreglo
al artículo 4 del presente Reglamento, y la 
comunicación de las transacciones 
sospechosas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6 del presente 
Reglamento, se ajusten a dicha Directiva.

Or. fr

Justificación

Se sustituye el sistema de concesión de licencias por un sistema de registro de las 
transacciones.
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Enmienda 66
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro garantizará que el 
tratamiento de los datos personales 
efectuado en aplicación del presente 
Reglamento se ajusta a la Directiva 
95/46/CE. En particular, cada Estado 
miembro velará por que el tratamiento de 
los datos personales requerido para la 
concesión de una licencia con arreglo a los 
artículos 4 y 5 del presente Reglamento, y 
la comunicación de las transacciones 
sospechosas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6, se ajusten a 
dicha Directiva.

Cada Estado miembro garantizará que el 
tratamiento de los datos personales 
efectuado en aplicación del presente 
Reglamento se ajusta a la Directiva 
95/46/CE. En particular, cada Estado 
miembro velará por que el tratamiento de 
los datos personales requerido para la 
concesión de una licencia con arreglo a los 
artículos 4 y 5 del presente Reglamento, y 
la comunicación de las transacciones 
sospechosas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6, se ajusten a 
dicha Directiva, así como a los principios 
generales en materia de protección de 
datos, a saber la reducción al máximo de 
los datos, limitación de la finalidad, 
subsidiariedad, proporcionalidad y 
necesidad, así como al requisito de 
mostrar el respeto debido por los derechos 
de acceso, rectificación y supresión de los 
mismos que posee la persona a que se 
refieren los datos.

Or. en

Enmienda 67
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro garantizará que el 
tratamiento de los datos personales 
efectuado en aplicación del presente 
Reglamento se ajusta a la Directiva
95/46/CE. En particular, cada Estado 

Cada Estado miembro garantizará que el 
tratamiento de los datos personales 
efectuado en aplicación del presente 
Reglamento se ajusta a la Directiva
95/46/CE. En particular, cada Estado 
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miembro velará por que el tratamiento de 
los datos personales requerido para la 
concesión de una licencia con arreglo a los 
artículos 4 y 5 del presente Reglamento, y 
la comunicación de las transacciones 
sospechosas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6, se ajusten a 
dicha Directiva.

miembro velará por que el tratamiento de 
los datos personales requerido para la 
concesión de una licencia con arreglo a los 
artículos 4 y 5 del presente Reglamento, y 
la comunicación de las transacciones 
sospechosas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6, se ajusten a 
dicha Directiva. Se prohibirá la recogida y 
el tratamiento de las categorías 
particulares de datos.

Or. lt

Enmienda 68
Véronique Mathieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Modificación de los anexos Modificación del anexo

Or. fr

Enmienda 69
Véronique Mathieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de adaptarse a las evoluciones 
observadas en el uso indebido de las 
sustancias químicas utilizadas como 
precursores de explosivos, o sobre la base 
de trabajos de investigación y pruebas, la 
Comisión podrá adoptar modificaciones de 
los anexos por medio de actos delegados
de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 10, 11 y 12. En caso de urgencia 
imperiosa, y en particular en caso de 
cambio súbito en la evaluación de riesgos 

A fin de adaptarse a las evoluciones 
observadas en el uso indebido de las 
sustancias químicas utilizadas como 
precursores de explosivos, o sobre la base 
de trabajos de investigación y pruebas, se 
otorgan a la Comisión los poderes para
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 10 en lo referente a las 
modificaciones del anexo del presente 
Reglamento.
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por lo que respecta al uso indebido de 
sustancias químicas para la fabricación 
artesanal de explosivos, se aplicará el 
artículo 13.

Or. fr

Justificación

Aplicación del Acuerdo común entre las tres Instituciones respecto de las modalidades 
prácticas para el uso de los actos delegados.

Enmienda 70
Véronique Mathieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando, en particular en el caso de 
cambio súbito en la evaluación de riesgos 
por lo que respecta al uso indebido de 
sustancias químicas para la fabricación 
artesanal de explosivos, existan razones 
imperiosas de urgencia que lo exijan, se 
aplicará a los actos delegados adoptados 
en virtud del presente artículo el 
procedimiento establecido en el artículo 
13.

Or. fr

Enmienda 71
Véronique Mathieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 9 se 
otorgan a la Comisión por tiempo 

1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente 
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indefinido. artículo.

2. La delegación de poderes mencionada 
en el artículo 9 se otorga a la Comisión 
por un período de tiempo indefinido a 
partir del…*
3. La delegación de poderes mencionada 
en el artículo 9 podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto al 
día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma.  
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.

2. En cuanto la Comisión adopte un acto 
delegado lo notificará simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

4. Tan pronto como la Comisión adopte un 
acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo y 
al Consejo.

3. Los poderes para adoptar actos 
delegados se confieren a la Comisión
sujetos a las condiciones establecidas en 
los artículos 11 y 12.

4. Los actos delegados adoptados en virtud 
del artículo 9 entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses 
desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulan 
objeciones o si, antes del vencimiento de 
dicho plazo, tanto el uno como el otro 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo.
* DO: insértese la fecha correspondiente 
a la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento. 

Or. fr

Enmienda 72
Véronique Mathieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán revocar en cualquier momento la 
delegación de poderes a que se refiere el 
artículo 9.

suprimido

2. La institución que haya iniciado un 
procedimiento interno para decidir si va a 
revocar la delegación de poderes se 
esforzará por informar de ello a la otra 
institución y a la Comisión en un plazo 
razonable antes de adoptar la decisión 
final, indicando los poderes delegados que 
podrían ser objeto de revocación y los 
posibles motivos de la misma.
3. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. Surtirá efecto 
inmediatamente o en una fecha posterior, 
que se precisará en dicha decisión. 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. fr

Enmienda 73
Véronique Mathieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Parlamento Europeo y el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado dentro de un plazo de dos meses 
a partir de la fecha de notificación. A 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo, este plazo podrá ampliarse un 
mes.

suprimido

2. Si, cuando expire el plazo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han 
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formulado objeciones al acto delegado, 
este se publicará en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y entrará en vigor en la 
fecha indicada en el mismo.
3. El acto delegado podrá publicarse en el 
Diario Oficial de la Unión Europea y 
entrar en vigor antes de que haya 
expirado dicho período si el Parlamento 
Europeo y el Consejo han informado a la 
Comisión de su intención de no formular 
objeciones.
4. Si el Parlamento Europeo o el Consejo 
formulan objeciones a un acto delegado, 
este no entrará en vigor. La institución 
que haya formulado objeciones deberá 
exponer sus motivos.

Or. fr

Enmienda 74
Véronique Mathieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Parlamento Europeo y el Consejo 
podrán, en un plazo de seis semanas a 
partir de la fecha de notificación, 
presentar objeciones al acto delegado. En 
tal caso, el acto dejará de aplicarse. La 
institución que haya formulado 
objeciones deberá exponer sus motivos.

2. Tanto el Parlamento Europeo como el 
Consejo podrán formular objeciones a un
acto delegado de conformidad con el 
procedimiento a que se refiere el artículo 
10, apartado 5. En tal caso, la Comisión 
derogará el acto sin demora alguna tras la 
notificación de la decisión del Parlamento 
Europeo o del Consejo de formular 
objeciones.

Or. fr

Justificación

Aplicación del Acuerdo común entre las tres Instituciones respecto de las modalidades 
prácticas para el uso de los actos delegados.
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Enmienda 75
Véronique Mathieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 suprimido
Disposición transitoria
La posesión y el uso, por parte del público 
en general, de las sustancias mencionadas 
en el Anexo I, o de mezclas de estas 
sustancias, en concentraciones superiores 
a los límites fijados en el Anexo I, seguirá 
autorizándose hasta el [36 meses a partir 
de la adopción].

Or. fr

Justificación

Carece de objeto una disposición transitoria si se suprime el sistema de licencias, como se 
propone aquí. Además, cabe preguntarse cuáles son las consecuencias una vez transcurrido 
el plazo de 36 meses previsto: ¿deben informar (y a quién) los miembros del público en 
general sobre las sustancias en cuestión? ¿Deben solicitar una licencia? ¿Verificarán los 
poderes públicos realmente si las personas físicas tienen, sin licencia, las sustancias en 
cuestión adquiridas antes de la entrada en vigor del presente Reglamento?

Enmienda 76
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se procederá a una revisión del presente 
Reglamento [5 años después de su 
adopción].

Se procederá a una revisión del presente 
Reglamento [4 años después de su 
adopción].

Or. en
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Enmienda 77
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se procederá a una revisión del presente 
Reglamento [5 años después de su 
adopción].

Se procederá a una revisión del presente
Reglamento…*. Con motivo de dicha 
revisión, procede evaluar la eficacia del 
presente Reglamento, así como sus 
repercusiones sobre los derechos 
fundamentales.

 DO, insértese la fecha: cinco años 
después de la fecha de adopción del 
presente Reglamento.

Or. lt

Enmienda 78
Véronique Mathieu

Propuesta de Reglamento
Anexo I

Texto de la Comisión

Denominación de 
la sustancia y 
número de 
registro del 
Chemical 
Abstracts Service 
(Nº CAS)

Contenido 
mínimo

Código de la 
Nomenclatura 
Combinada (NC) 
para un 
compuesto 
químico 
presentado por 
separado, que 
cumpla las 
condiciones 
enunciadas en la 
nota 1 del 
capítulo 28 ó 29
de la NC, 
respectivamente 
{véase el 
Reglamento (CE) 

Código de la 
Nomenclatura 
Combinada (NC) 
para una mezcla o 
un preparado sin 
componentes (por 
ejemplo, 
mercurio, metales 
preciosos, 
metales de las 
tierras raras o 
elementos 
radiactivos) que 
determinarían una 
clasificación bajo 
otro código NC 
{véase el 
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n° 948/2009, de 
30 de septiembre 
de 2009, DO L 
287 de 
31.10.2009}

Reglamento (CE) 
n° 948/2009, de 
30 de septiembre 
de 2009, DO L 
287 de 
31.10.2009} 

Peróxido de 
hidrógeno (Nº 
CAS 7722-84-1) 

12 % p/p 2847 00 00 3824 90 97

Nitrometano (Nº 
CAS 75-52-5) 30 % p/p 2904 20 00 3824 90 97

Ácido nítrico (Nº 
CAS 7697-37-2) 3 % p/p 2808 00 00 3824 90 97

Clorato de 
potasio (Nº CAS 
3811-04-9) 

40 % p/p 2829 19 00 3824 90 97

Perclorato de 
potasio (Nº CAS 
7778-74-7)

40 % p/p 2829 90 10 3824 90 97

Clorato de sodio 
(Nº CAS 7775-
09-9) 

40 % p/p 2829 11 00 3824 90 97

Perclorato de 
sodio (Nº CAS 
7601-89-0)

40 % p/p 2829 90 10 3824 90 97

Nitrato de amonio 
(Nº CAS 6484-
52-2) 

16 % de peso de 
nitrógeno en 
relación con el 
nitrato de 
amonio

3102 30 10 (en 
solución acuosa)
3102 30 90 
(otros)

3824 90 97

Enmienda

Denominación de 
la sustancia y 
número de 
registro del 
Chemical 
Abstracts Service 
(Nº CAS)

Código de la 
Nomenclatura 
Combinada (NC) 
para un 
compuesto 
químico 
presentado por 
separado, que 
cumpla las 
condiciones 
enunciadas en la 
nota 1 del 

Código de la 
Nomenclatura 
Combinada (NC) 
para una mezcla o 
un preparado sin 
componentes (por 
ejemplo, 
mercurio, metales 
preciosos, 
metales de las 
tierras raras o 
elementos 
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capítulo 28 de la 
NC, 
respectivamente 
{véase el 
Reglamento (CE) 
n° 948/2009, de 
30 de septiembre 
de 2009, DO L 
287 de 
31.10.2009}

radiactivos) que 
determinarían una 
clasificación bajo 
otro código NC 
{véase el 
Reglamento (CE) 
n° 948/2009, de 
30 de septiembre 
de 2009, DO L 
287 de 
31.10.2009} 

Peróxido de 
hidrógeno (Nº 
CAS 7722-84-1) 
cuando su 
contenido 
mínimo es 
superior a
 12 % p/p

2847 00 00 3824 90 97

Nitrometano (Nº 
CAS 75-52-5) 
cuando su 
contenido 
mínimo es 
superior a
20 % vol/vol

2904 20 00 3824 90 97

Ácido nítrico (Nº 
CAS 7697-37-2) 
cuando su 
contenido 
mínimo es 
superior a
3 % p/p

2808 00 00 3824 90 97

Clorato de 
potasio (Nº CAS 
3811-04-9) 
cuando su 
contenido 
mínimo es 
superior a
40 % p/p  

2829 19 00 3824 90 97

Perclorato de 
potasio (Nº CAS 
7778-74-7) 
cuando su 
contenido
mínimo es 
superior a

2829 90 10 3824 90 97
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40 % p/p  
Perclorato de 
sodio (Nº CAS 
7778-74-7) 
cuando su 
contenido 
mínimo es 
superior a
40 % p/p

2829 90 10 3824 90 97

Nitrato de amonio 
(Nº CAS 6484-
52-2) cuando su 
contenido 
mínimo es 
superior a
16 % de peso de 
nitrógeno en 
relación con el 
nitrato de 
amonio

3102 30 10 (en 
solución acuosa)
3102 30 90 
(otros)

3824 90 97

Hexamina (Nº 
CAS 100-97-0) 2921 29 00 3824 90 97

Ácido sulfúrico 
(Nº CAS 7664-
93-9) cuando su 
contenido 
mínimo es 
superior a 
30 % p/p

2807 00 10 3824 90 97

Acetona (Nº CAS 
67-64-1) cuando 
su contenido 
mínimo es 
superior a 
95 % p/p

2914 11 00 3824 90 97

Nitrato de 
potasio (Nº CAS 
7757-79-1) 
cuando su 
contenido 
mínimo es 
superior a 5 % de 
peso de nitrógeno 
en relación con 
el nitrato de 
potasio

2834 21 00 3824 90 97

Nitrato de sodio 
(Nº CAS 7631-

3102 50 10 
(natural)

3824 90 97
3824 90 97
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99-4) cuando su 
contenido 
mínimo es 
superior a 5 % de 
peso de nitrógeno 
en relación con 
el nitrato de 
sodio

3102 50 90 
(distinto del 
natural)

Nitrato de calcio 
(Nº CAS 7757-
79-1) cuando su 
contenido 
mínimo es 
superior a 5 % de 
peso de nitrógeno 
en relación con 
el nitrato de 
calcio

2834 29 80 3824 90 97

Or. fr

Justificación

Il est proposé d'établir une seule liste de substances, afin d'unifier le régime juridique qui leur 
est applicable. En effet, l'établissement de deux listes distinctes de substances, soumises à 
deux régimes juridiques différents (autorisation d'une part, signalement des transactions
suspectes d'autre part), n'a pas de fondement scientifique. Les substances de l'annexe II du 
projet de la Commission sont aussi dangereuses que celles de l'annexe I.

L'héxamine est un excellent exemple car c'est un précurseur commun à plusieurs explosifs
artisanaux. Il a été démontré expérimentalement qu'il n'y avait pas qu'en combinaison avec 
l'acétone que cette substance pouvait conduire à des explosifs. Or le projet de règlement 
inclut dans l'annexe 2 la majorité des précurseurs nécessaires à la synthèse des explosifs 
basés sur l'héxamine. La possibilité de détournement de ce précurseur, pourtant dangereux 
sans minimum de concentration, semble donc être moins prise en compte par le règlement que 
pour d'autres substances, et ce sans réelle justification.

Enmienda 79
Véronique Mathieu

Propuesta de Reglamento
Anexo II

Texto de la Comisión

Anexo II
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Sustancias como tales o presentes en mezclas respecto de las cuales deberán comunicarse 
las transacciones sospechas
Código de la 
Nomenclatura 
Combinada (NC) para un 
compuesto químico 
presentado por separado, 
que cumpla las 
condiciones enunciadas 
en la nota 1 del capítulo 
28, en la nota 1 del 
capítulo 29, o en la nota 1 
b) del capítulo 31 de la 
NC, respectivamente 
{véase el Reglamento 
(CE) n° 948/2009, de 30 
de septiembre de 2009, 
DO L 287 de 31.10.2009}

Código de la 
Nomenclatura 
Combinada (NC) para un 
compuesto químico 
presentado por separado, 
que cumpla las 
condiciones enunciadas 
en la nota 1 del capítulo 
28, en la nota 1 del 
capítulo 29, o en la nota 1 
b) del capítulo 31 de la 
NC, respectivamente 
{véase el Reglamento 
(CE) n° 948/2009, de 30 
de septiembre de 2009, 
DO L 287 de 31.10.2009}

Código de la 
Nomenclatura 
Combinada (NC) para 
una mezcla o un 
preparado sin 
componentes (por 
ejemplo, mercurio, 
metales preciosos, 
metales de las tierras 
raras o elementos 
radiactivos) que 
determinarían una 
clasificación bajo otro 
código NC {véase el 
Reglamento (CE) n° 
948/2009, de 30 de 
septiembre de 2009, DO L 
287 de 31.10.2009}

Hexamina (Nº CAS 100-
97-0)

2921 29 00 3824 90 97

Ácido sulfúrico (Nº CAS 
7664-93-9)

2807 00 10 3824 90 97

Acetona (Nº CAS 67-64-
1)

2914 11 00 3824 90 97

Nitrato de potasio (Nº 
CAS 7757-79-1)

2834 21 00 3824 90 97

Nitrato de sodio (Nº CAS 
7631-99-4)

3102 50 10 (natural)
3102 50 90 (distinto del 
natural)

3824 90 97
3824 90 97

Nitrato de calcio (Nº CAS 
10124-37-5)

2834 29 80 3824 90 97

Nitrato de amonio y 
calcio (Nº CAS 15245-12-
2)

3102 60 00 3824 90 97

Enmienda

suprimido

Or. fr
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