
PR\865325ES.doc PE464.688v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

2010/0246(COD)

20.4.2011

***I
PROYECTO DE INFORME
sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
la comercialización y la utilización de precursores de explosivos
(COM(2010)0473 – C7-0279/2010 – 2010/0246(COD))

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

Ponente: Jan Mulder



PE464.688v01-00 2/13 PR\865325ES.doc

ES

PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

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

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

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

Enmiendas a un proyecto de acto

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

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

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
comercialización y la utilización de precursores de explosivos
(COM(2010)0473 – C7-0279/2010 – 2010/0246(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0473),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0279/2010),

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

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 19 de enero de 2011,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 
(A7-0000/2011),

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

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

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
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 
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Funcionamiento de la Unión Europea por 
lo que respecta a la modificación de los 
anexos del presente Reglamento. Reviste 
especial importancia que la Comisión 
lleve a cabo las consultas oportunas 
durante la fase preparatoria, incluso 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. en

Justificación

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

Enmienda 2

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.

4. Los operadores económicos 
comunicarán cualquier otra transacción 
sospechosa relativa a sustancias no 
clasificadas mencionadas en la lista a que 
se refiere el apartado 6, letra b), o a 
mezclas que las contengan.

Or. en

Justificación

Ayudará a aclarar el texto y las hipótesis con respecto a la obligación de notificación.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5
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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 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.

Or. en

Enmienda 4

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 
por lo que respecta al uso indebido de 
sustancias químicas para la fabricación 
artesanal de explosivos, se aplicará el 
artículo 13.

1. 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 de los anexos del presente 
Reglamento. 

2. Cuando existan razones imperiosas de 
urgencia que lo exijan, en particular en 
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, se 
aplicará a los actos delegados adoptados 
en virtud del presente artículo el 
procedimiento establecido en el artículo 
13.
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Or. en

Justificación

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

Enmienda 5

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 
indefinido.

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

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

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

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. 
4. Tan pronto como la Comisión adopte 
un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
5. 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 
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informan a la Comisión de que no las 
formularán.  El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo.
_____________
* DO: Insertar la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

Revocación de la delegación suprimido

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

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Objeciones a los actos delegados suprimido

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.
2. Si, cuando expire el plazo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han 
formulado objeciones al acto delegado, 
este se publicará en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y entrará en vigor en la 
fecha 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. en
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Enmienda 8

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. en

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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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Alcance de la propuesta de la Comisión

La propuesta de la Comisión es una propuesta de Reglamento destinada a restringir el acceso 
del público en general a sustancias específicas que son de uso general pero que pueden 
utilizarse indebidamente como precursores de explosivos. Para proteger la libre circulación de 
mercancías, hay ocho sustancias enumeradas en el anexo I que pueden continuar vendiéndose 
de forma concentrada con una licencia emitida por una autoridad competente con un propósito 
legítimo documentado o sin licencia en caso de que los niveles de concentración las inutilicen 
para la fabricación de explosivos fabricados artesanalmente. Hay otras siete sustancias 
enumeradas en el anexo II a las que no se aplican las licencias o los niveles de concentración. 
No obstante, para las quince sustancias, así como también para las ventas de cualquier otra 
sustancia, mezcla no mencionada específicamente en estos anexos, pero identificada por la 
Comisión en alguna ocasión como utilizada para fabricar explosivos artesanales, toda 
transacción considerada «sospechosa» por motivos «razonables» deberá ser comunicada a un 
punto de contacto único nacional. 

Los usuarios profesionales de estas sustancias y las transacciones entre empresas en principio 
no se verán afectados por la propuesta. El derecho de las personas a la protección de la vida 
privada debe respetarse plenamente. El proceso regulador debe ser lo suficientemente flexible 
para permitir una respuesta rápida ante las necesidades cambiantes. Para apoyar estas medidas 
serán necesarios acuerdos voluntarios, códigos de conducta y sistemas de información 
mejorados entre fabricantes y minoristas.

Posición del ponente

La propuesta tiene el objetivo de reducir la frecuencia y el impacto de los atentados terroristas 
limitando el acceso del público en general y comunicando las transacciones sospechosas de 
sustancias (y mezclas de sustancias) utilizadas de manera amplia y legítima que en elevadas 
concentraciones también pueden emplearse para fabricar explosivos. 

La propuesta se dirige a mayoristas, minoristas y Estados miembros. Los fabricantes de 
productos químicos ya han establecido controles y códigos de comunicación voluntarios, por 
ejemplo, para los precursores de armas y de drogas, y no deberían verse afectados 
materialmente por estas propuestas. Los arqueos en cuestión son modestos en comparación 
con las cantidades totales vendidas. No hay motivos de preocupación con respecto a la salud 
de los trabajadores o la exposición al medio ambiente. El éxito dependerá de las medidas 
adoptadas por las autoridades competentes en lo que respecta a la recogida y difusión de las 
informaciones pertinentes. 

El ponente apoya las medidas tomadas para luchar contra el terrorismo y aprueba la 
argumentación general de la propuesta, en concreto, la adopción de un reglamento basado en 
el artículo 114 para prevenir la fragmentación del mercado interior. 

El ponente aprueba también la lista de ocho sustancias (y mezclas de sustancias) que figuran 
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en el anexo I, que deben someterse a controles en este marco. Por tanto, procede que la 
autorización de venta al público en general de dichas sustancia en concentraciones elevadas 
solo se efectúe previa concesión de una licencia para un uso final legítimo. 

La carga de la prueba se reparte de manera más o menos equitativa entre, por una parte, 
fabricantes y minoristas (costes de la conformidad, etiquetado, reformulación y pérdida de 
ventas) y, por otra, las autoridades nacionales competentes, que deberán poner en marcha y 
proveer de personal los sistemas necesarios para la concesión de licencias, la recogida de 
información y los sistemas de comunicación. 

El ponente propone asimismo una serie de enmiendas destinadas a aplicar el Acuerdo común 
entre las tres Instituciones respecto de las modalidades prácticas para el uso de los actos 
delegados, en la versión aprobada por la Conferencia de Presidentes el 3 de marzo de 2011.


