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BREVE JUSTIFICACIÓN

Introducción

Esta propuesta legislativa pretende sustituir al Reglamento 304/2003 sobre el mismo tema 
debido a una sentencia del Tribunal de Justicia que lo anuló por razones legales1. El Tribunal 
opinó que había que haber adoptado un doble fundamento jurídico y no uno simple (por 
ejemplo, el artículo 175 (1)) tal como hicieron el Consejo y el PE para el Reglamento 
304/2003. Por consiguiente, la propuesta en examen comporta un doble fundamento jurídico: 
los artículos 133 y 175(1), tal como sugirió el Tribunal. 

Por otra parte, la propuesta incluye cierto número de ajustes técnicos que se consideran 
necesarios, a la vez que mantiene la sustancia del Reglamento anulado; así pues, su objetivo 
es:

a) Aplicar el Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento 
fundamentado previo (CFP)

b) Fijar el procedimiento de notificación de exportación para aquellos productos químicos 
que no entran dentro del ámbito de aplicación del Convenio de Rotterdam y el CFP, pero 
que están prohibidos o sometidos a restricciones en el seno de la UE;

c) Promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos en los traslados de 
productos químicos peligrosos escala internacional;

d) Contribuir a un uso racional de estos productos desde el punto de vista ambiental

e) Aplicar las normas comunitarias en lo referente a la clasificación, el envasado y el 
etiquetado de sustancias y preparados químicos peligrosos para la salud humana o el 
medio ambiente a tales sustancias y preparados cuando se exportan desde los Estados 
miembros a otras Partes o países.

El Convenio de Rotterdam

La propuesta a examen aplica el Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de 
consentimiento fundamentado previo (CFP) a determinados productos químicos y pesticidas 
peligrosos en el comercio internacional. El convenio de Rotterdam se adoptó en septiembre de 
1998 y entró en vigor el 24 de febrero de 2004 con objeto de fomentar la responsabilidad 
compartida y los esfuerzos de cooperación entre las partes del comercio internacional de 
productos químicos peligrosos. Se trata de reducir el riesgo para la salud humana y el medio 
ambiente que representan los productos químicos peligrosos.

La lógica subyacente al Convenio de Rotterdam es simple: ayudar a los países participantes a 
aprender más acerca de las características de los productos químicos y pesticidas peligrosos.

  
1 Conviene señalar que «el Tribunal anuló en una sentencia paralela, por las mismas razones, la Decisión 
2003/106/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, relativa a la aprobación, en nombre de la Comunidad 
Europea, del Convenio. (…) La Comisión presentó en fecha reciente otra propuesta al respecto, que fue adoptada 
por el Consejo el 25 de septiembre de 2006 (Decisión 2006/730/CE)» (COM(2006)0745, p.3).
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El convenio proporciona a los países la información y los medios necesarios para poner fin a 
las importaciones no deseadas de productos químicos tóxicos. El Convenio exige al 
exportador que avise de la exportación de sustancias potencialmente peligrosas y hace recaer 
en el país exportador la responsabilidad de aplicar las decisiones de los países importadores y 
los países de tránsito por cuyo territorio han de pasar los residuos.

La propuesta va más allá de las exigencias del Convenio. El memorándum de la Comisión 
resume las diferencias:

«– Las normas se aplican a las exportaciones a todos los países, independientemente de que 
sean o no Partes en el Convenio;

– Una gama más amplia de productos químicos está sujeta a una notificación de exportación 
anual;

– Los productos químicos CFP y los productos químicos que están prohibidos o 
rigurosamente restringidos en la Comunidad dentro de una categoría de utilización prevista 
en el Convenio no pueden ser exportados sin el consentimiento expreso de los países 
importadores;

– Se prohíbe la exportación de algunos artículos y productos químicos (como los productos 
químicos sujetos asimismo al Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes);

– Todos los productos químicos peligrosos exportados a terceros países deben estar 
etiquetados y envasados según las normas que se apliquen en el territorio comunitario».
(COM(2006)745, página 3).

Ajustes técnicos propuestos por este nuevo Reglamento

Estos ajustes se basan en la experiencia a la hora de aplicar el Reglamento anulado 304/2003 
y tienen por objeto mejorar el funcionamiento de la propuesta. Esta ponente desea hacer las 
siguientes observaciones:

1. La definición de exportador es correcta y tiene en cuenta el interés del PE en que la 
persona física o jurídica en cuyo nombre se realiza la declaración de exportación y que debe 
proceder a la notificación a la autoridad nacional designada (AND) de un Estado miembro 
esté establecida en dicho Estado miembro (artículo 3 (15)).

2. La definición de preparado (la mezcla o la solución compuesta por dos o más sustancias) 
es aceptable y significa «etiquetado obligatorio», si así lo exige la Directiva 1999/45/CE 
relativa a la aproximación de las disposiciones reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas a la clasificación, el envasado y el etiquetado de preparados 
peligrosos (artículos 3(2) y 1(2)).

3. El procedimiento de consentimiento expreso contemplada en el artículo 13 (6) de la
propuesta resulta apropiado, si bien ha causado preocupación entre los agentes comerciales de 
la UE. La lógica del artículo 13 es correcta porque indica que los productos químicos 
incluidos en la lista de la parte 3 del Anexo 1 de dicha propuesta no se deben exportar sin el 
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consentimiento del país importador. Este mismo planteamiento se aplica a cualquier producto 
químico que esté prohibido o sometido a restricciones en la Comunidad y al que pueda 
aplicarse la notificación CFP.

No obstante, «hasta la fecha, en aproximadamente la mitad de los casos, pese a los esfuerzos 
de las AND de los Estados miembros exportadores para obtener consentimientos expresos, no 
llega ninguna respuesta del país importador, en algunos casos en varios meses e incluso 
años» (COM(2006)745, p. 5). El Reglamento recientemente propuesto tiene por objeto 
remediar esta situación mediante límites impuestos y medidas temporales o mediante una 
interpretación más flexible.

4. El refuerzo de los controles aduaneros de los productos químicos exportados e 
importados ha sido un motivo constante de preocupación tanto para la UE como para sus 
Estados miembros. El papel de las autoridades aduaneras de los Estados miembros es 
importante porque son las responsables de garantizar el cumplimiento de este tipo de 
reglamentos. En su artículo 17, el Reglamento propuesto contiene medidas como la 
clasificación de los productos químicos con un número de código en sus declaraciones de 
exportación y el desarrollo de la base de datos de la Comisión EDEXIM. Ambas medidas 
contribuirán a arrojar luz sobre los requisitos adicionales previstos por la UE para el CFP. Sin 
embargo, queda una cuestión pendiente: no está claro si el Reglamento que se propone 
reduciría la carga administrativa tanto para las aduanas como para los exportadores.

La lógica de las enmiendas propuestas

La lógica de las enmiendas es muy simple: el marco jurídico propuesto debe ser apoyado; se 
respetan tanto el principio de subsidiariedad como el principio de proporcionalidad; los costes 
administrativos deben mantenerse al nivel más bajo; el nivel de protección de la salud y el 
medio ambiente debe ser conforme a la actual legislación de la UE.

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su 
informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Artículo 13, apartado 7, parte introductoria

7. La autoridad nacional designada o el 
exportador podrán, previa consulta a la 
Comisión, decidir que puede efectuarse la 

7. La autoridad nacional designada o el 
exportador podrán, previa consulta a la 
Comisión, decidir que puede efectuarse la 
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exportación si, tras todos los esfuerzos 
razonables, no se ha recibido ninguna 
respuesta a una solicitud de consentimiento 
expreso, de conformidad con el apartado 6, 
letra a), en uno de los siguientes plazos:

exportación si no se ha recibido ninguna 
respuesta a una solicitud de consentimiento 
expreso, de conformidad con el apartado 6, 
letra a), en uno de los siguientes plazos:

Justificación

La redacción original es demasiado vaga ya que la interpretación de «esfuerzos razonables»
puede variar.

Enmienda 2
Artículo 13, apartado 7, letras a) y b)

a) 60 días, cuando haya pruebas de fuentes 
oficiales de la Parte importadora o del país 
tercero importador demuestren que el 
producto químico, en el momento de la 
importación, dispone de una licencia, está 
registrado o autorizado o se ha utilizado en 
fecha reciente en la parte importadora o al 
país tercero importador (o se ha importado 
allí) sin que haya sido objeto de ninguna 
medida reglamentaria para prohibir su 
utilización;

a) 30 días después de la fecha de la 
solicitud original, cuando haya pruebas de 
fuentes oficiales de la Parte importadora o 
del país tercero importador demuestren que 
el producto químico, en el momento de la 
importación, dispone de una licencia, está 
registrado o autorizado o se ha utilizado en 
fecha reciente en la parte importadora o al 
país tercero importador (o se ha importado 
allí) sin que haya sido objeto de ninguna 
medida reglamentaria para prohibir su 
utilización;

b) 90 días en los demás casos. b) 60 días después de la fecha de la 
solicitud original en los demás casos.

Justificación

No está claro con qué acción empieza a correr el plazo. Los plazos más cortos facilitan el 
comercio y contribuyen a evitar que las empresas europeas se vean perjudicadas a la hora de 
competir con la industria no europea.

Enmienda 3
Artículo 13, apartado 8, punto 1, letras a), b) y c)

a) para cada consentimiento expreso 
obtenido en virtud del apartado 6, letra a), se 
exigirá un nuevo consentimiento expreso al 
final del tercer año civil posterior a su 
concesión, salvo indicación contraria en 
dicho consentimiento;

a) para cada consentimiento expreso 
obtenido en virtud del apartado 6, letra a), se 
exigirá un nuevo consentimiento expreso al 
final del quinto año civil posterior a su 
concesión, salvo indicación contraria en 
dicho consentimiento;
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b) salvo que se haya recibido entretanto una 
respuesta a la solicitud, cada dispensa 
concedida en virtud del apartado 7, letra a), 
tendrá una validez máxima de dos años 
civiles y tras su expiración se requerirá un 
consentimiento expreso;

b) salvo que se haya recibido entretanto una 
respuesta a la solicitud, cada dispensa 
concedida en virtud del apartado 7, letra a), 
tendrá una validez máxima de cuatro años 
civiles y tras su expiración se requerirá un 
consentimiento expreso;

c) salvo que se haya recibido entretanto una 
respuesta a la solicitud, cada dispensa 
concedida en virtud del apartado 7, letra b), 
tendrá una validez máxima de doce meses y 
tras su expiración se requerirá un 
consentimiento expreso.

c) salvo que se haya recibido entretanto una 
respuesta a la solicitud, cada dispensa 
concedida en virtud del apartado 7, letra b), 
tendrá una validez máxima de dos años y 
tras su expiración se requerirá un 
consentimiento expreso.

Justificación

La introducción de una revisión periódica conlleva inseguridad jurídica y aumenta la carga 
administrativa. Una vez se ha obtenido un consentimiento expreso, su validez no debe expirar 
demasiado pronto. 

Enmienda 4
Artículo 13, apartado 8, párrafo 3

En el caso contemplado en la letra c), las 
exportaciones no podrán proseguir tras la 
expiración del plazo pertinente, salvo que se 
obtenga el consentimiento expreso o que se 
cumplan las condiciones del apartado 7, 
letra a), tras una nueva solicitud de 
consentimiento expreso.

En el caso contemplado en la letra c), las 
exportaciones no podrán proseguir tras la 
expiración del plazo pertinente, salvo que se 
obtenga el consentimiento expreso o que se 
cumpla cualquiera de las condiciones a que 
se refiere el apartado 7, letra a), tras una 
nueva solicitud de consentimiento expreso o 
que la parte exportadora no haya 
respondido a una nueva solicitud de 
consentimiento expreso en un plazo de 30 
días.

Justificación

En ausencia de respuesta a una solicitud, se debe permitir la continuación de las 
exportaciones. Lo contrario equivaldría a penalizar a los exportadores europeos por la falta 
de actuación de determinados países.
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