
CM\785670ES.doc PE386.439/REV II

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

19.6.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0090/2006, presentada por Malte Magold, de nacionalidad alemana, en 
nombre de Günther Schmidt, sobre la prohibición del uso de fibras cerámicas 
nocivas en los vehículos, sobre todo en los catalizadores

1. Resumen de la petición

El peticionario pretende que se prohíba cuanto antes el uso en toda la UE de fibras cerámicas 
inorgánicas en la construcción de vehículos y, en particular, en la fabricación de catalizadores 
de automóviles. Opina que las disposiciones del Reglamento relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) 
deberían aplicarse teniendo en cuenta lo expuesto y observa que las fibras en cuestión podrían 
sustituirse fácilmente por otros materiales. Las fibras cerámicas presentes en los catalizadores 
de los automóviles se liberan no sólo al desmontar dichos catalizadores sino asimismo cuando 
el automóvil está en funcionamiento (en torno a 20 toneladas al año) y son, incluso en 
pequeñas cantidades, cancerígenas. Afirma que una prohibición de las fibras cerámicas es 
asimismo necesaria de conformidad con la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, en 
la que se exige a ésta que proteja la integridad física de sus ciudadanos, a propósito de lo cual 
opina que las medidas adoptadas hasta la fecha por la UE han sido decididamente 
inadecuadas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 31 de mayo de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2007.

«La petición tiene por objeto que se establezca la prohibición del uso de fibras cerámicas 
inorgánicas en la construcción de vehículos y, más concretamente, en la fabricación de 
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catalizadores de automóviles, y que esa prohibición se aplique en el contexto del próximo 
Reglamento sobre productos químicos (REACH).

El peticionario aduce que la liberación de fibras cerámicas presentes en los catalizadores 
durante el funcionamiento de los automóviles constituye un peligro para la salud humana, 
debido al tamaño (minúsculo) de las fibras que se liberan y a su potencial cancerígeno.

Actual legislación sobre productos químicos de la UE:

Las fibras cerámicas refractarias ya están contempladas en la actual legislación de la UE sobre 
productos químicos, en la cual se clasifican como agentes carcinógenos de la categoría 2, R49 
(puede causar cáncer por inhalación), Xi, R38 (irrita la piel)1. 

Actualmente, las fibras cerámicas refractarias están sujetas además a una limitación 
contemplada en la Directiva 76/769/CEE sobre las restricciones a la comercialización y el uso 
de determinadas sustancias y preparados peligrosos2 (sustancias clasificadas como 
carcinogénicas, mutagénicas y/o tóxicas para la reproducción - CMR), en virtud de la cual no 
pueden ser utilizadas por sí solas ni en preparados por encima de determinadas 
concentraciones, para la venta al público en general3. En cambio, no está restringido el uso de 
fibras cerámicas refractarias en artículos como los catalizadores de automóviles.

REACH:

Las fibras cerámicas refractarias estarán incluidas en REACH4 en relación con todos los usos. 
Por pertenecer a la categoría carcinógena 2, deberán registrarse en un plazo de tres años desde 
la entrada en vigor de REACH. 

Para cantidades de 10 toneladas o más por fabricante o importador al año, se exige presentar, 
entre la documentación de registro, un informe sobre seguridad de los productos químicos. 
Ese informe debe examinar sus repercusiones en la salud y el medio ambiente a lo largo del 
ciclo de vida y demostrar que están debidamente controladas en relación con los usos 
previstos de la sustancia.

REACH se refiere además a las sustancias incluidas en artículos y exige el registro de las 
sustancias que se liberen intencionadamente de éstos o la notificación de las sustancias muy 
preocupantes, entre ellas los carcinógenos de la categoría 2, que se incluyan en artículos por 
encima de una determinada concentración. En el último caso, la futura Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos puede exigir un registro y, en caso necesario, tomar 
medidas si el riesgo no está debidamente controlado.

                                               
1 Directiva 97/69/CE de la Comisión, de 5 de diciembre de 1997, por la que se adapta, por vigesimotercera 

vez, al progreso técnico la Directiva 67/548/CEE. DO L 343 de 13.12.1997, p.19.
2 DO L 262 de 27.9.1976, p.201, modificada en último lugar por la Directiva 2005/90/CE.

Se puede consultar la versión consolidada en:
http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/markrestr/index_en.htm

3 No están restringidas las fibras vítreas artificiales (silicato) con orientación aleatoria cuyo contenido 
ponderado de óxido alcalino y óxidos de tierra alcalina (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) sea inferior o 
igual a 18 %.

4 Si se aprueba. Para más información sobre REACH, véase: http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm



CM\785670ES.doc 3/4 PE386.439/REV II

ES

REACH establece asimismo procedimientos de autorización y de restricción del uso de 
productos químicos peligrosos. Se mantendrán todas las restricciones existentes del uso de 
fibras cerámicas por sí solas, o en preparados que superen determinadas concentraciones, para 
vender al público en general. Los demás usos de las fibras cerámicas, como los mencionados 
en la petición, se podrán abordar en los procedimientos de autorización y restricción cuando la 
Agencia les confiera prioridad para la autorización o un Estado miembro los proponga para 
restricción.

Por consiguiente, la Comisión entiende que, a la luz de la información que obra en su poder 
hasta la fecha, las repercusiones de las fibras cerámicas en materia de salud y medio ambiente 
se tienen debidamente en cuenta en la legislación de la UE. En caso de que se llegara a 
disponer de nueva información, la Comisión evaluará detenidamente los datos y propondrá las 
medidas adecuadas para proteger la salud humana y el medio ambiente cuando sea necesario.

En este contexto, la Comisión ha examinado la información contenida en los artículos que se 
presentaron junto con la petición. Casi todos ellos se refieren al desmontaje y reciclaje de los 
catalizadores al final de su ciclo de vida. Los datos relativos a la liberación al medio ambiente 
de fibras de catalizadores en uso parecen basarse en datos que están desfasados o se refieren a 
catalizadores que ya no se utilizan. Por otra parte, la Comisión no dispone de información 
sobre si las alternativas que se mencionan en la petición están realmente disponibles en la 
práctica. Para completar la base de conocimientos, la Comisión ha pedido a la industria 
automovilística que aporte datos científicos sobre la liberación al medio ambiente de fibras 
cerámicas inorgánicas presentes en los catalizadores durante su uso. La Comisión invita 
asimismo al peticionario a que, si lo desea, proporcione más información actualizada sobre la 
liberación de partículas y sobre las alternativas. Si así lo hace, le agradeceríamos que enviara 
copia de los datos en papel, ya que no siempre ha sido posible acceder a los documentos de 
los que sólo se indicaba la referencia.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 19 de octubre de 2007.

«La Comisión ha examinado la información adicional enviada por el peticionario en agosto de 
2007.

En realidad, esta información se refiere a los defectos de los catalizadores y a los materiales 
—y más concretamente a los componentes metálicos— que éstos liberan. No obstante, la 
información no facilita ningún dato sobre la posible liberación de las fibras cerámicas que 
contienen los catalizadores. 

Por otra parte, tal como los servicios de la Comisión (la DG de Empresa) explicaron al 
peticionario por carta de 30 de marzo de 2007, los estudios sobre la emisión de fibras 
cerámicas se basan principalmente en una tesis de 1999. Esta tesis se refiere a los 
catalizadores de cerámica de primera generación y/o a los catalizadores que no están 
controlados por ordenador, e incluso la propia autora de la tesis ha declarado que ya no apoya 
las conclusiones extraídas.

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.
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El peticionario envió la carta de fecha 26 de enero de 2007 al Parlamento y a la Comisión. La 
Comisión ya ha respondido al peticionario según puede verse en las líneas siguientes. 

Todos los documentos enviados por el peticionario conciernen a la prueba de los efectos 
cancerígenos de las fibras cerámicas o a los requisitos de protección de los trabajadores que 
puedan estar expuestos a tales fibras, en determinadas circunstancias, al manipularlas. Los 
anexos 4, 5 y 6 contienen el mismo texto tomado de fuentes diferentes.      

Por lo que concierne al efecto cancerígeno de las fibras cerámicas, la Unión Europea llegó a la 
conclusión, ya en 1997, de que dichas sustancias se debían clasificar como cancerígenas. La 
información facilitada por el peticionario sobre este asunto no facilita ninguna evidencia 
nueva. 

En relación con los requisitos relativos a la protección de los trabajadores, como ya se ha 
señalado en las respuestas anteriores, existen disposiciones rigurosas para proteger la salud de 
los mismos, que deben aplicarse durante el proceso de producción, así como para el 
desmontaje de los catalizadores, y existen también normativas muy estrictas en materia de 
prevención de las emisiones de estas fibras durante los procesos mencionados. El control del 
respeto y del cumplimiento de estas disposiciones incumbe a las autoridades nacionales de 
supervisión. 

Para iniciar un procedimiento (como solicita el peticionario) con objeto de introducir a nivel 
europeo la prohibición de utilizar fibras cerámicas en la industria del automóvil (y en 
particular en los catalizadores), es necesario probar que, al utilizar dichos catalizadores, se 
liberan fibras en concentraciones que son peligrosas para la salud humana. Hasta el momento, 
no se han facilitado las pruebas pertinentes. 

Por el contrario, como ya se explicaba en las respuestas precedentes, los resultados del estudio 
de 1999, utilizado por el cliente del peticionario como referencia para sus evaluaciones de las 
emisiones, han sido revocados por la propia autora, la Dra. Kahl-Mentschel, en 2004. Por 
consiguiente, esto no puede constituir una prueba de que la utilización de fibras cerámicas en 
los catalizadores comporta un nivel de exposición inaceptable. 

Además, es preciso señalar que los catalizadores de cerámica propiamente dichos no están 
fabricados  a partir de fibras minerales, sino que están constituidos de un monolito cerámico 
en cordierita y que las fibras minerales se emplean como material aislante dispuesto alrededor 
de los bloques catalíticos. La solicitud de sustitución del peticionario, por consiguiente, solo 
puede referirse al material de aislamiento y no a los propios catalizadores en cerámica.»


