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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1280/2008, presentada por K.R., de nacionalidad finlandesa, sobre la 
obligación de utilizar detergentes ecológicos

1. Resumen de la petición

La peticionaria solicita que se introduzca una directiva que exija a todos los Estados 
miembros de la UE la aprobación de leyes que estipulen que todos los tipos de detergente 
sean ecológicos. Considera que contar una ropa extremadamente limpia es menos importante 
que evitar la grave contaminación del agua y del medio ambiente.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de febrero de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.

La Comisión ya ha tomado las medidas necesarias para garantizar que los detergentes no 
dañen el medio acuático mediante la adopción del Reglamento (CE) nº 648/2004, que exige 
que los tensioactivos de los detergentes sean biodegradables. Este Reglamento entró en vigor 
en octubre de 2005. Además, está previsto que en 2009 se lleven a cabo revisiones del 
impacto ambiental de los ingrediente de los detergentes diferentes de los tensioactivos, con 
vistas a la introducción, si procede, de nuevas medidas legislativas. 

Estas nuevas medidas se promulgarían  mediante la introducción, en el Anexo XVII del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), de restricciones al uso de las sustancias en 
cuestión en los detergentes. El Anexo XVII del Reglamento REACH ya contiene restricciones 
al uso de nonilfenol y nonilfenol etoxilado en los detergentes.
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Las medidas introducidas por la Comisión garantizan ya un elevado nivel de protección del  
medio acuático. La Comisión va a tomas nuevas medidas legislativas para hacer frente sin 
demora a los riesgos que pudieran persistir, una vez que se hayan identificado.


