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B9-0089/2020

Resolución del Parlamento Europeo sobre el proyecto de Reglamento de la Comisión 
por el que se modifica, en lo que respecta al plomo y sus compuestos, el anexo XVII del 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH)
(D063675/03 – 2019/2949(RPS))

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto de Reglamento de la Comisión por el que se modifica, en lo que 
respecta al plomo y sus compuestos, el anexo XVII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) 
(D063675/03),

– Visto el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción 
de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea 
de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se 
derogan el Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1488/94 
de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (en lo sucesivo, el 
«Reglamento REACH»)1, en particular su artículo 68, apartado 1,

– Vista la Decisión n.º 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
noviembre de 2013, relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de 
Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta»2,

– Vista su Resolución, de 3 de abril de 2001, sobre el Libro Verde de la Comisión 
«Cuestiones medioambientales relacionadas con el PVC»3,

– Vista su Resolución, de 9 de julio de 2015, sobre el uso eficiente de los recursos: 
avanzar hacia una economía circular4,

– Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2015, sobre el proyecto de Decisión de 
Ejecución XXX de la Comisión por la que se concede autorización para usos del ftalato 
de bis(2-etilhexilo) (DEHP) en virtud del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo5,

– Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2018, sobre la aplicación del paquete sobre 
la economía circular: opciones para abordar la interfaz entre las legislaciones sobre 

1 DO L 396 de 30.12.2006, p. 1.
2 DO L 354 de 28.12.2013, p. 171.
3 DO C 21 E de 24.1.2002, p. 112.
4 DO C 265, 11.8.2017, p. 65.
5 DO C 366 de 27.10.2017, p. 96.
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sustancias químicas, sobre productos y sobre residuos6,

– Vista la sentencia del Tribunal General, de 7 de marzo de 2019, en el asunto T-837/167,

– Visto el artículo 5 bis, apartado 3, letra b), de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 
28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la Comisión8,

– Visto el artículo 112, apartados 2 y 3, y apartado 4, letra c), de su Reglamento interno,

– Vista la propuesta de resolución presentada por la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria,

A. Considerando que el proyecto de Reglamento de la Comisión aspira a limitar la 
concentración de plomo cuando es utilizado como estabilizador en polímeros o 
copolímeros de cloruro de vinilo (PVC);

B. Considerando que el plomo es una sustancia tóxica que puede tener efectos graves para 
la salud, en particular daños neurológicos irreversibles incluso en pequeñas dosis9; que 
no hay niveles seguros para el plomo10,11; que el plomo también es perjudicial para el 
medio ambiente: es muy tóxico para los organismos acuáticos12 y persiste en el medio 
ambiente13;

C. Considerando que la Comisión ya planteó el problema del uso del plomo como 
estabilizador para el PVC en su Libro Verde el 26 de julio de 2000 «Cuestiones 
medioambientales relacionadas con el PVC»14;

D. Considerando que, en su Libro Verde, la Comisión afirmaba estar a favor de la 
reducción del uso del plomo como estabilizador en los productos de PVC, y 
contemplaba diversas medidas, incluida la eliminación paulatina normativa, pero 
finalmente optó por un compromiso voluntario del sector del PVC sobre el fin del uso 

6 DO C 433 de 23.12.2019, p. 146.
7 Sentencia del Tribunal General, de 7 de marzo de 2019, Suecia/Comisión, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=62C6D2BB0656C92CF854A40AB86D3FAD?tex
t=&docid=211428&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5658846
8 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
9 Véase European Chemicals Agency Annex XV Restriction Report of 16 December 2016 (en lo sucesivo, «el 
expediente del anexo XV»), p. 3: «Está demostrado que la exposición al plomo puede causar efectos graves de 
carácter neuroconductual y para el neurodesarrollo, incluso en dosis bajas. El plomo está considerado como una 
sustancia neurotóxica sin umbral, asociada con efectos adversos para el desarrollo del sistema nervioso central 
del niño […] la EFSA ha señalado que el polvo doméstico y los suelos pueden ser fuentes importantes de 
exposición al plomo para los niños. Recomienda que prosigan los esfuerzos para reducir la exposición humana al 
plomo de fuentes alimentarias y no alimentarias», https://echa.europa.eu/documents/10162/f639cc6f-7403-63de-
9407-135544f33d86
10 Véase la cita del expediente del anexo XV, que hace referencia al plomo como «sustancia sin umbral».
11 Según la Organización Mundial de la Salud, «no existe un nivel de exposición al plomo por debajo del cual se 
puede afirmar que no se sufrirán efectos perjudiciales», https://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/lead-poisoning-and-health
12 Expediente del anexo XV, p. 11.
13 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329953/WHO-CED-PHE-EPE-19.4.7-eng.pdf?ua=1
14 COM(2000)0469.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=62C6D2BB0656C92CF854A40AB86D3FAD?text=&docid=211428&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5658846
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=62C6D2BB0656C92CF854A40AB86D3FAD?text=&docid=211428&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5658846
https://echa.europa.eu/documents/10162/f639cc6f-7403-63de-9407-135544f33d86
https://echa.europa.eu/documents/10162/f639cc6f-7403-63de-9407-135544f33d86
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/lead-poisoning-and-health
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/lead-poisoning-and-health
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329953/WHO-CED-PHE-EPE-19.4.7-eng.pdf?ua=1
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del plomo como estabilizador del PVC para 201515;

E. Considerando que este enfoque era contrario a la posición del Parlamento, que, en 
respuesta al Libro Verde, había pedido a la Comisión que prohibiera todo uso del plomo 
como estabilizador en productos de PVC16;

F. Considerando que la medida por la que optó la Comisión en aquel momento, a saber, no 
hacer nada, supuso que en el periodo de 2000 a 2015 se produjeran millones de 
toneladas de PVC estabilizadas con cientos de miles de toneladas de plomo17; que los 
artículos hechos con ese PVC con plomo se convierten paulatinamente en residuos;

G. Considerando que al cumplirse en 2015 el compromiso voluntario del sector del PVC, 
la Comisión observó que seguía utilizándose el plomo en los artículos de PVC 
importados; que, por lo tanto, la Comisión solicitó a la Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos (en lo sucesivo, «la Agencia») que elaborase un informe de 
restricción de conformidad con el anexo XV;

H. Considerando que la Agencia confirmó la particular pertinencia de la restricción para 
los artículos de PVC importados, constatando que al haber iniciado ya el sector europeo 
del PVC la eliminación gradual de los estabilizadores de PVC a base de compuestos de 
plomo, cerca del 90 % de las emisiones de plomo estimadas podían atribuirse a los 
artículos de PVC importados a la Unión en 201618;

I. Considerando que el proyecto de Reglamento de la Comisión propone que se restrinjan 
el uso y la presencia de plomo y sus compuestos en artículos producidos con PVC, 
fijando un límite máximo de concentración de plomo del 0,1 % en peso del material de 
PVC19;

J. Considerando que ello se basa en la conclusión de que no se controla adecuadamente el 
riesgo que presentan para las personas los estabilizadores de plomo presentes en los 
artículos de PVC en la Unión20; que los riesgos para el medio ambiente no se han 
tomado en consideración en la caracterización del riesgo del plomo en el contexto de la 
propuesta de restricción del riesgo21;

K. Considerando que este límite se aplicó sobre la base del razonamiento siguiente: «los 
compuestos de plomo no pueden estabilizar el PVC de manera eficaz a concentraciones 
inferiores al 0,5 % en peso aproximadamente, y el límite de concentración del 0,1 % 
propuesto por la Agencia debe garantizar que no vuelva a producirse en la Unión la 

15 https://vinylplus.eu/uploads/Modules/Documents/vc2001_en.pdf
16 Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de abril de 2001, sobre el Libro Verde de la Comisión «Cuestiones 
medioambientales relacionadas con el PVC» (DO C 21 E, 24.1.2002, p. 112).
17 Según el Libro Verde, en 1988, la producción interna anual de PVC estaba en torno de los 5,5 millones de 
toneladas, mientras que el uso de estabilizadores de plomo llegaba a las 112 000 toneladas.
18 Expediente del anexo XV, p. 4.
19 Puntos 11 y 12 del anexo al proyecto de Reglamento de la Comisión.
20 Expediente del anexo XV, p. 4, y considerando 1 del proyecto de Reglamento de la Comisión.
21 Dictamen de 5 de diciembre de 2017 del Comité de Evaluación del Riesgo y Dictamen de 15 de marzo de 
2018 del Comité de Análisis Socioeconómico sobre un expediente del anexo XV en el que se proponen 
restricciones de la fabricación, la comercialización o el uso de una sustancia en la UE, p. 10, 
https://echa.europa.eu/documents/10162/bf4394ef-7b75-99ec-13c1-134ba7ed713d

https://vinylplus.eu/uploads/Modules/Documents/vc2001_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/bf4394ef-7b75-99ec-13c1-134ba7ed713d
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adición intencionada de compuestos de plomo como estabilizadores22;

L. Considerando que es importante señalar que el umbral del 0,1 % no representa un «nivel 
de seguridad», sino un nivel administrativo fijado para evitar el uso del plomo como 
estabilizador del PVC;

M. Considerando que el proyecto de Reglamento de la Comisión establece dos excepciones 
relativas a los materiales de PVC valorizados de más de 15 años: una, para permitir una 
concentración de plomo de un máximo del 2 % en peso de PVC rígido23, y otra que 
permite una concentración de plomo de un máximo del 1 % en peso de PVC 
flexible/blando24;

N. Considerando que las concentraciones del 1 % o el 2 % en peso indudablemente no 
corresponden a «niveles seguros», sino que son límites fijados para que la industria 
pueda seguir optimizando los beneficios económicos del reciclaje de residuos de PVC 
que contienen plomo25;

O. Considerando que estas excepciones perpetúan el uso de sustancias que perduran a 
través de artículos elaborados a partir de PVC reciclado, a pesar de la disponibilidad de 
alternativas, reconocida expresamente por la Comisión26;

P. Considerando que estas excepciones son contrarias a la posición conocida del 
Parlamento; que el Parlamento ya destacó expresamente en 2001 que «el reciclado de 
PVC no debe conducir al mantenimiento del problema de los metales pesados»27; que, 
en su Resolución, de 9 de julio de 2015, sobre el uso eficiente de los recursos: avanzar 
hacia una economía circular, el Parlamento destacó que «el reciclado no puede justificar 
que se perpetúe el uso de sustancias peligrosas que perduran»28; que, en 2015, el 
Parlamento actuó en consecuencia oponiéndose a la autorización del DEHP, otra 
sustancia antigua, para el reciclaje del PVC29; que en 2018 el Parlamento reiteró una vez 
más «que, de conformidad con la jerarquía de residuos, la prevención tiene prioridad 
sobre el reciclado y, en consecuencia, el reciclado no puede justificar que se perpetúe el 
uso de sustancias peligrosas que perduran»;30

Q. Considerando que el proyecto de Reglamento de la Comisión justifica las excepciones 
relativas al PVC valorizado afirmando que «la alternativa a reciclar tales artículos, es 
decir, la eliminación de residuos de PVC a través del depósito en vertederos y la 

22 Considerando 4 del proyecto de Reglamento de la Comisión.
23 Letra a) del punto 14 del anexo al proyecto de Reglamento de la Comisión.
24 Letra b) del punto 14 del anexo al proyecto de Reglamento de la Comisión.
25 Como se explica en el expediente del anexo XV, p. 35: «La industria (ESPA, EuPC, ECVM) ha indicado que 
debe establecerse un límite de plomo superior al 1 % p/p para el PVC reciclado (en lugar del límite general del 
0,1 % p/p), debido al plomo presente en los residuos antiguos de PVC. En general, los 
recicladores/transformadores destacaron que, para cumplir el límite del 0,1 %, solamente podría elaborarse el 
10 % de los artículos a partir de PVC reciclado (más barato), por lo que el reciclaje de PVC dejaría de ser viable 
económicamente y tendría que dejarse de practicar (debido a los costes fijos y variables necesarios para el 
coprocesamiento y el funcionamiento de las extrusoras)».
26 Considerando 6 del proyecto de Reglamento de la Comisión.
27 DO C 21 E de 24.1.2002, p. 112.
28 DO C 265, 11.8.2017, p. 65.
29 DO C 366 de 27.10.2017, p. 96.
30 DO C 433 de 23.12.2019, p. 146.
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incineración, aumentaría las emisiones al medio ambiente y no reduciría el riesgo»31;

R. Considerando que en el razonamiento subyacente al proyecto de Reglamento de la 
Comisión no se tiene en cuenta que el reciclaje no es de hecho una alternativa al 
depósito en vertederos o la incineración, ya que el PVC no puede reciclarse 
indefinidamente, por lo que simplemente se aplaza la eliminación definitiva de PVC con 
plomo y las emisiones correspondientes, a la vez que se originan más emisiones en el 
reciclaje y la fase de uso subsiguiente;

S. Considerando que, de hecho, el proyecto de Reglamento de la Comisión por un lado 
restringiría la importación de entre 1 000 y 4 000 toneladas de plomo en artículos de 
PVC importados, pero permitiría al mismo tiempo que se comercializasen (de nuevo) 
entre 2 500 y 10 000 toneladas de plomo anuales a través del PVC valorizad32;

T. Considerando, en otras palabras, que el proyecto de Reglamento de la Comisión 
restringiría la importación de plomo en artículos de PVC para meramente socavar el 
efecto de esta restricción al permitir la nueva comercialización del doble de plomo en 
artículos elaborados con PVC valorizado con contenido de plomo;

U. Considerando, por lo tanto, que las excepciones en favor del PVC valorizado del 
proyecto de Reglamento de la Comisión son contrarias al objetivo primordial del 
Reglamento REACH de garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana y 
del medio ambiente33;

V. Considerando que estas excepciones también incumplen los compromisos asumidos en 
virtud del Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente, de 2013, que 
pide expresamente el desarrollo de ciclos de materiales no tóxicos, de modo que los 
residuos reciclados puedan aprovecharse como una fuente importante y fiable de 
materias primas para la Unión34;

W. Considerando que estas excepciones darían lugar a un mercado con dos niveles de 
calidad, a saber, por un lado, productos elaborados a partir de PVC virgen, exentos de 
plomo, y por el otro lado, productos elaborados a partir de PVC valorizado, con 
cantidades significativas de plomo; que esta tolerancia con respecto al plomo en los 
productos elaborados a partir de PVC valorizado desacredita la valorización de 
productos;

X. Considerando que no es conveniente aplazar a un futuro los problemas de la gestión 
ecológicamente correcta de los residuos de PVC con plomo y menos aún diluir el plomo 
en la próxima generación de artículos;

Y. Considerando que el proyecto de Reglamento de la Comisión limita las excepciones 
relativas al PVC valorizado a determinadas aplicaciones e introduce el requisito de 
envolver el plomo con una capa de PVC de nueva producción, con un plazo de cinco 
años para el PVC flexible;

31 Considerando 7 del proyecto de Reglamento de la Comisión.
32 Cálculos basados en 500 000 toneladas de residuos de PVC con un contenido de plomo del 0,5 - 2 %.
33 Artículo 1 y considerando 1 del Reglamento REACH.
34 DO L 354 de 28.12.2013, p. 171.
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Z. Considerando que la limitación de las excepciones no aborda las emisiones de plomo de 
la eliminación definitiva de los residuos, que representan el 95 % de las emisiones;

AA. Considerando que el proyecto de Reglamento de la Comisión requiere asimismo que los 
artículos de PVC que contengan PVC valorizado estén marcados con la indicación 
«Contiene PVC valorizado»; que el Comité de Evaluación del Riesgo de la Agencia 
sostiene que dicha indicación no es suficiente por sí misma para diferenciar entre el 
material reciclado exento de plomo y el material reciclado que contiene de plomo35;

AB. Considerando que esta indicación es efectivamente engañosa, pues la referencia al 
contenido valorizado tiene una connotación positiva, aunque en este caso signifique 
realmente que los productos valorizados contienen cantidades significativas de plomo 
en comparación con los productos elaborados con PVC virgen, que no lo contienen;

AC. Considerando que este etiquetado promocional engañoso de los artículos de PVC 
valorizado es contrario al objetivo primordial del Reglamento REACH de garantizar un 
nivel elevado de protección de la salud humana y del medio ambiente;

AD. Considerando que el proyecto de Reglamento de la Comisión establece además un 
régimen de certificación para acreditar las afirmaciones sobre el origen de valorización 
del PVC a fin de diferenciarlo de los artículos elaborados a base de PVC virgen, a los 
que debe aplicarse otro valor límite;

AE. Considerando que el recurso a un estrato adicional de certificación arroja dudas sobre la 
aplicabilidad de dicha disposición, por lo que es contrario a las disposiciones del anexo 
XV del Reglamento REACH que requieren que las restricciones deben poder aplicarse, 
hacerse cumplir y gestionarse;

AF. Considerando que el proyecto de Reglamento de la Comisión exime a dos pigmentos de 
plomo del ámbito de aplicación de la restricción por estar sujetos a autorización en 
virtud del Reglamento REACH;

AG. Considerando que el Comité de Evaluación del Riesgo ha reconocido explícitamente 
que los riesgos se determinarían igualmente en el caso de compuestos de plomo no 
utilizados como estabilizadores36;

AH. Considerando que es difícil determinar la identidad y la función específicas de los 
compuestos de plomo en el PVC, como reconoce expresamente el Comité de 
Evaluación del Riesgo37;

35 Dictamen de 5 de diciembre de 2017 del Comité de Evaluación del Riesgo y Dictamen de 15 de marzo de 
2018 del Comité de Análisis Socioeconómico sobre un expediente del anexo XV en el que se proponen 
restricciones de la fabricación, la comercialización o el uso de una sustancia en la UE, p. 48.
36 Dictamen de 5 de diciembre de 2017 del Comité de Evaluación del Riesgo y Dictamen de 15 de marzo de 
2018 del Comité de Análisis Socioeconómico sobre un expediente del anexo XV en el que se proponen 
restricciones de la fabricación, la comercialización o el uso de una sustancia en la UE, p. 6.
37 Dictamen de 5 de diciembre de 2017 del Comité de Evaluación del Riesgo y Dictamen de 15 de marzo de 
2018 del Comité de Análisis Socioeconómico sobre un expediente del anexo XV en el que se proponen 
restricciones de la fabricación, la comercialización o el uso de una sustancia en la UE, p. 9: «El Comité de 
Evaluación del Riesgo señala que es posible la presencia de plomo en el PVC debida a usos distintos de los 
estabilizadores (por ejemplo, el uso de dos pigmentos de cromato de plomo a los que se ha concedido 
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AI. Considerando, por consiguiente, que esta excepción causa problemas para garantizar el 
cumplimiento, por lo que es contraria a las disposiciones del anexo XV del Reglamento 
REACH que requieren que las restricciones deben poder aplicarse, hacerse cumplir y 
gestionarse;

AJ. Considerando que esta excepción además no tiene en cuenta la sentencia en el asunto T-
837/16, que anula efectivamente la autorización de estos pigmentos de plomo;

AK. Considerando que el proyecto de Reglamento de la Comisión establece un periodo de 
gracia de 24 meses para que los operadores económicos, entre otras cosas, puedan «dar 
salida a sus existencias»38;

AL. Considerando que permitir durante 24 meses más que los importadores vendan artículos 
de PVC con miles de toneladas de plomo cuando ya no se producen en la Unión 
artículos de PVC que lo contengan es contrario al objetivo primordial del Reglamento 
REACH de garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana y del medio 
ambiente;

AM. Considerando que, en 2001, el Parlamento consideraba «necesario seguir desarrollando 
la investigación tecnológica, en primer lugar en el sector del reciclaje químico que 
puede separar el cloro de los metales pesados, [...] para aumentar el porcentaje de 
residuos reciclados de PVC»39;

AN. Considerando que ni la Agencia ni la Comisión han evaluado la viabilidad del reciclado 
químico de los residuos de PVC que permitiría la separación y eliminación segura del 
plomo; que, según la industria del PVC, están disponibles estas tecnologías40,41;

AO. Considerando que el Consejo Europeo de la Industria Química defiende el reciclado 
químico como medio para tratar sustancias preocupantes42;

AP. Considerando que, en resumen, el proyecto de Reglamento de la Comisión llega con 18 
años de retraso y contiene varios elementos que no son compatibles con el objetivo o el 
tenor del Reglamento REACH, a saber, las excepciones relativas al PVC valorizado, el 
marcado positivo del PVC valorizado pese a su contenido de plomo, la excepción 

autorización en virtud del REACH). La restricción de todo el plomo presente en el PVC (con independencia de 
la función perseguida), contribuiría a atajar los riesgos señalados en la propuesta. Además, podría no ser 
directamente perceptible la razón de la presencia de plomo en un artículo, por lo que especificar un uso concreto 
podría no servir de ayuda desde la perspectiva de la garantía del cumplimiento (el Foro sobre la Garantía de 
Cumplimiento indicó en su dictamen que sería más fácil hacer cumplir la restricción si las autoridades 
responsables del cumplimiento no tienen que demostrar la función del plomo que se detecte en el PVC por 
encima del límite de concentración aplicable).
38 Véase el considerando 17 del proyecto de Reglamento de la Comisión.
39 DO C 21 E de 24.1.2002, p. 112.
40 https://vinylplus.eu/uploads/Modules/Documents/ok_brochure_pvc_14-03-2014.pdf
41 https://vinylplus.eu/uploads/Modules/Documents/pe_recovery_options.pdf
42 Cefic, ‘Molecule Managers’, 2019, p. 33: «Con las condiciones previas adecuadas, la industria invertirá en el 
reciclado químico en toda Europa, capaz de absorber muchos materiales valiosos que actualmente se 
desperdician, como plásticos y polímeros. Es posible volver a transformar estos materiales en materia prima de 
hidrocarburos y tratar a la vez las sustancias preocupantes.», https://cefic.org/app/uploads/2019/06/Cefic_Mid-
Century-Vision-Molecule-Managers-Brochure.pdf
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relativa a los pigmentos de plomo y el prolongado periodo de gracia;

AQ. Considerando que la Comisión presentó el proyecto de Reglamento de la Comisión más 
de una año después del plazo establecido en el Reglamento REACH43;

1. Se opone a la aprobación del proyecto de Reglamento de la Comisión;

2. Considera que el proyecto de Reglamento de la Comisión no es compatible con el 
objetivo y el contenido del Reglamento REACH;

3. Pide a la Comisión que retire su proyecto de Reglamento y presente sin demora uno 
nuevo al Comité;

4. Considera que la valorización de los residuos de PVC no debe dar lugar en ningún caso 
al traslado de compuestos de plomo a una nueva generación de productos;

5. Pide a la Comisión que modifique el anexo al proyecto de Reglamento suprimiendo las 
letras a) y b) del punto 14 y los puntos 15, 16, 17 y 19, así como reduciendo el periodo 
de gracia a que se refiere el apartado 13 a un máximo de seis meses, de modo que la 
restricción pueda ser efectiva antes incluso de lo previsto en el proyecto de Reglamento;

6. Pide a la Comisión que respete los plazos establecidos en el Reglamento REACH;

7. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

43 De conformidad con el artículo 73 del Reglamento REACH, si se cumplen las condiciones establecidas en el 
artículo 68, la Comisión preparará un proyecto de modificación del anexo XVII, en un plazo de tres meses a 
partir de la recepción del dictamen del Comité de Análisis Socioeconómico; el Comité de Análisis 
Socioeconómico adoptó su dictamen el 15 de marzo de 2018; la Comisión no presentó el proyecto de 
modificación al Comité REACH hasta septiembre de 2019.


