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Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 13
Considerando 6

(6) Las exportaciones de productos químicos 
peligrosos prohibidos o rigurosamente 
restringidos en la Comunidad deben seguir 
sujetas a un procedimiento común de 
notificación. Por consiguiente, los productos 
químicos peligrosos, independientemente de 
que constituyan una sustancia sola o se 
presenten en forma de preparado, que hayan 
sido prohibidos o rigurosamente restringidos 
por la Comunidad como productos 
fitosanitarios u otras formas de plaguicidas, 
o como productos químicos industriales para 
uso profesional o para uso por el público en 
general, deben estar sujetos a normas de 
notificación de exportación similares a las 
que se aplican a los productos químicos 
prohibidos o rigurosamente restringidos 
dentro de una o ambas de las categorías de 

(6) Las exportaciones de productos químicos 
peligrosos prohibidos o rigurosamente 
restringidos en la Comunidad deben seguir 
sujetas a un procedimiento común de 
notificación. Por consiguiente, los productos 
químicos peligrosos, independientemente de 
que constituyan una sustancia sola o se 
presenten en forma de preparado o en un 
artículo, que hayan sido prohibidos o 
rigurosamente restringidos por la 
Comunidad como productos fitosanitarios u 
otras formas de plaguicidas, o como 
productos químicos industriales para uso 
profesional o para uso por el público en 
general, deben estar sujetos a normas de 
notificación de exportación similares a las 
que se aplican a los productos químicos 
prohibidos o rigurosamente restringidos 
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utilización previstas en el Convenio, a saber, 
como plaguicidas o como productos 
químicos industriales. Conviene, además, 
que esas normas se apliquen también a los 
productos químicos sujetos al procedimiento 
PIC internacional. Este procedimiento de 
notificación de exportación debe aplicarse a 
las exportaciones comunitarias a todos los 
terceros países, sean o no Partes en el 
Convenio o independientemente de que 
participen o no en sus procedimientos. Es 
necesario que los Estados miembros puedan 
exigir el pago de tasas administrativas para 
cubrir los costes asociados a la puesta en 
práctica de este procedimiento.

dentro de una o ambas de las categorías de 
utilización previstas en el Convenio, a saber, 
como plaguicidas o como productos 
químicos industriales. Conviene, además, 
que esas normas se apliquen también a los 
productos químicos sujetos al procedimiento 
PIC internacional. Este procedimiento de 
notificación de exportación debe aplicarse a 
las exportaciones comunitarias a todos los 
terceros países, sean o no Partes en el 
Convenio o independientemente de que 
participen o no en sus disposiciones. Es 
necesario que los Estados miembros puedan 
exigir el pago de tasas administrativas para 
cubrir los costes asociados a la puesta en 
práctica de este procedimiento.

Or. en

Justificación

La referencia a «artículo» se añade con arreglo al artículo 14, en el que se prevé una 
notificación de exportación para artículos que contienen sustancias enumeradas en las partes 
2 y 3 del anexo I, con el fin de adaptar los considerandos a la parte dispositiva.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 14
Considerando 21

(21) En particular, debe conferirse a la 
Comisión la facultad de adoptar medidas 
para añadir nuevos productos químicos al 
anexo I y productos químicos sujetos al 
Reglamento (CE) nº 850/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo al anexo 
V. Dado que dichas medidas son de alcance 
general y se destinan a completar el presente 
Reglamento mediante nuevos elementos no 
esenciales, deben adoptarse siguiendo el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE del Consejo.

(21) En particular, debe conferirse a la 
Comisión la facultad de adoptar medidas 
para añadir nuevos productos químicos al 
anexo I y productos químicos sujetos al 
Reglamento (CE) nº 850/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo al anexo 
V y de modificar los anexos I a VI. Dado 
que dichas medidas son de alcance general y 
se destinan a completar el presente 
Reglamento mediante nuevos elementos no 
esenciales, deben adoptarse siguiendo el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE del Consejo.

Or. en
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Justificación

Vinculada a la enmienda 5 del ponente.

El considerando en el que se especifican los sectores a los que se aplica el nuevo 
procedimiento de reglamentación con control tiene que reflejarse en la parte dispositiva. 
Dado que el ponente sugiere con razón ampliar el nuevo procedimiento de reglamentación 
con control en el artículo 22 a las modificaciones de todos los anexos, se ha de cambiar el 
considerando correspondiente en consecuencia.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 15
Artículo 2, apartado 2, inciso (i)

(i) los productos químicos en cantidades que 
sea improbable que afecten a la salud 
humana o el medio ambiente y que en 
ningún caso tengan un peso superior a 
10 kilogramos, siempre que se importen con 
fines de investigación o análisis.

(i) los productos químicos en cantidades que 
sea improbable que tengan efecto alguno en 
la salud humana (en particular la salud de 
los niños, las mujeres embarazadas, los 
fetos, los lactantes, las personas mayores y 
las personas convalecientes), en la salud 
animal y en el medio ambiente y que en 
ningún caso tengan un peso superior a 10 
kilogramos, siempre que se importen con 
fines de investigación, análisis y desarrollo.

Or. pl

Justificación

Además del hecho de que las sustancias químicas puedan tener un efecto nocivo en la salud 
humana y animal, pueden ser también un peligro directo e indirecto. La inclusión de mujeres 
embarazadas y que amamantan a sus hijos, de niños, lactantes, fetos y personas 
convalecientes es sumamente importante para la salud de tales personas, que deben poder 
vivir en un medio ambiente limpio y libre de las sustancias químicas peligrosas.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 16
Artículo 3, punto 1, introducción

(1) «producto químico»: toda sustancia 
según la definición de la Directiva 
67/548/CEE, sola o en forma de preparado, 
o un preparado, ya sea fabricado u obtenido

(1) «producto químico»: toda sustancia 
química según la definición de la Directiva 
67/548/CEE, sola o en forma de preparado, 
o un preparado que pueda obtenerse 
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de la naturaleza, pero no los organismos 
vivos, comprendida en una de las categorías 
siguientes:

mediante un proceso de producción o a 
partir de la naturaleza, pero no los 
organismos vivos, comprendida en una de 
las categorías siguientes:

Or. pl

Justificación

Formulación más clara.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 17
Artículo 3, apartado 2

(2) «preparado»: la mezcla o la solución 
compuesta por dos o más sustancias;

(2) «preparado»: la mezcla o solución 
compuesta por al menos dos o más 
sustancias químicas, si el preparado, según 
la definición de la Directiva 1999/45/CE, 
está sujeto a una obligación en materia de 
etiquetado en virtud de la legislación 
comunitaria debido a la presencia de 
cualquiera de esas sustancias;

Or. pl

Justificación

Al igual que las mezclas o las soluciones integradas por sustancias químicas, los preparados 
deberían estar sometidos al etiquetado obligatorio por razones de seguridad.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 18
Artículo 3, apartado 3

(3) «artículo»: todo producto elaborado que 
contenga o incluya un producto químico, 
cuya utilización haya sido prohibida o 
rigurosamente restringida por la 
legislación comunitaria en ese producto en 
concreto; 

(3) «artículo»: un objeto que, durante su 
fabricación, recibe una forma, superficie o 
diseño especiales que determinan su 
función en mayor medida que su 
composición química;
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Or. en

Justificación

El término «artículo» debería definirse de modo general, y no en relación con ninguna 
prohibición o restricción, con el fin de permitir las especificaciones en las disposiciones que 
figuran en el artículo 14 y para evitar redundancias. La definición del término «artículo» 
debería ser idéntica a la adoptada en REACH.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 19
Artículo 3, apartado 13

(13) «formulación plaguicida 
extremadamente peligrosa»: todo producto 
químico formulado para su uso como 
plaguicida que produce efectos graves para 
la salud o el medio ambiente observables en 
un período de tiempo corto tras exposición 
simple o múltiple, en sus condiciones de 
uso;

(13) «formulación plaguicida 
extremadamente peligrosa»: todo producto 
químico formulado para su uso como 
plaguicida que tiene un efecto adverso para 
la salud humana y animal, así como para el 
medio ambiente, observable en un período 
de tiempo corto tras exposición simple o 
múltiple, en sus condiciones de uso;

Or. pl

Justificación

Los plaguicidas tienen un efecto sumamente adverso para la salud humana y animal y el 
medio ambiente que puede observarse en un período de tiempo corto tras exposición simple o 
múltiple (exposición directa) o tras un período más largo (exposición indirecta).

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 20
Artículo 7, apartado 2, párrafo 4

Cada notificación de exportación quedará 
registrada y se le asignará un número de 
referencia en una base de datos de la 
Comisión; se mantendrá a disposición del 
público una lista actualizada de los 
productos químicos exportados y de las 
Partes importadoras u otros países de destino 
con respecto a cada año civil, que también se 
distribuirá entre las autoridades nacionales 

Cada notificación de exportación quedará 
registrada y se le asignará un número de 
referencia en una base de datos de la 
Comisión; se pondrá a disposición del 
público en Internet una lista actualizada de 
los productos químicos exportados, del 
exportador, del Estado miembro del 
exportador, de las cantidades exportadas y 
de las Partes importadoras u otros países de 
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designadas de los Estados miembros, según 
convenga.

destino con respecto a cada año civil, que 
también se distribuirá entre las autoridades 
nacionales designadas de los Estados 
miembros, según convenga. La Comisión 
enviará cada año civil al país de 
importación la notificación de exportación 
de todos los exportadores para una 
sustancia química dada. 

Or. en

Justificación

El comercio de productos químicos prohibidos o rigurosamente restringidos debería tener 
lugar solamente en circunstancias transparentes. La transparencia es una condición sine qua 
non para permitir a los países importadores, a la industria y a los grupos de interés 
encontrar alternativas. 

Es difícil comprender por qué la Comisión quiere notificar cada año civil al país de 
importación sólo el primer exportador de una sustancia química (véase la página 8 de la 
exposición de motivos), en lugar de todos los exportadores. Es importante que el país 
importador tenga noticia de todos los exportadores que están exportando productos químicos 
prohibidos o rigurosamente restringidos a su país.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 21
Artículo 9, apartado 1, párrafo 1

1. Cada exportador de sustancias incluidas 
en el anexo I o de preparados que contengan 
dichas sustancias en una concentración que 
pudieran provocar una obligación de 
etiquetado en virtud de la Directiva 
199/45/CE, independientemente de la 
presencia de cualquier otra sustancia, 
informará a la autoridad nacional designada 
de su Estado miembro, durante el primer 
trimestre de cada año, de la cantidad del 
producto químico exportado, en forma de 
sustancia e incluido en preparados, a cada 
Parte u otro país durante el año anterior. Esa 
información irá acompañada de una lista con 
el nombre y dirección de cada importador a 
quien se haya enviado el producto químico 
en ese mismo período.

1. Cada exportador de sustancias incluidas 
en el anexo I o de preparados que contengan 
dichas sustancias en una concentración que 
pudieran provocar una obligación de 
etiquetado en virtud de la Directiva 
199/45/CE, independientemente de la 
presencia de cualquier otra sustancia, 
informará a la autoridad nacional designada 
de su Estado miembro, durante el primer 
trimestre de cada año, de la cantidad del 
producto químico exportado, en forma de 
sustancia e incluido en preparados o en 
artículos, a cada Parte u otro país durante el 
año anterior. Esa información irá 
acompañada de una lista con el nombre y 
dirección de cada importador a quien se 
haya enviado el producto químico en ese 
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mismo período.

Or. en

Justificación

Los «artículos» que contienen las sustancias enumeradas en las partes 2 y 3 del anexo I 
requieren una notificación de exportación, de conformidad con el artículo 14, apartado 1, al 
igual que se requiere para las sustancias y los preparados. Se requiere por lo tanto que la 
disposición relativa a la información sobre el comercio de productos químicos cubra también 
los artículos.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 22
Artículo 9, apartado 3

3. Cada Estado miembro proporcionará cada 
año a la Comisión información de conjunto
de conformidad con el anexo IV. La 
Comisión elaborará una síntesis de esa 
información a nivel comunitario y publicará 
la información no confidencial en su base de 
datos por medio de Internet.

3. Cada Estado miembro proporcionará cada 
año a la Comisión información de 
conformidad con el anexo IV. La Comisión 
reunirá esa información a nivel comunitario 
y publicará la información no confidencial 
en su base de datos o en Internet desglosada 
por Estado miembro.

Or. en

Justificación

El comercio de productos químicos prohibidos o rigurosamente restringidos debería tener 
lugar solamente en circunstancias transparentes. La transparencia es una condición sine qua 
non para permitir a los países importadores, a la industria y a grupos de interés hallar 
alternativas. La información necesita estar disponible como tal y no en forma agregada o 
resumida, lo que entrañaría pérdida de información. Por razones de claridad, la información 
debe desglosarse por Estado miembro.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 23
Artículo 10, apartado 4, párrafo 2

Cuando un producto químico reúna las 
condiciones para someterse a una 
notificación PIC, pero no hay suficiente 
información para cumplir los requisitos del 

Cuando un producto químico reúna las 
condiciones para someterse a una 
notificación PIC, pero no hay suficiente 
información para cumplir los requisitos del 



PE394.050v01-00 8/16 AM\684920ES.doc

ES

anexo II, los exportadores o importadores 
identificados proporcionarán, a solicitud de 
la Comisión, toda la información pertinente 
de que dispongan, incluso la procedente de 
otros programas nacionales o internacionales 
de control de productos químicos.

anexo II, los exportadores o importadores 
identificados proporcionarán, a solicitud de 
la Comisión, toda la información pertinente 
de que dispongan, incluso la procedente de 
otros programas nacionales o internacionales 
de control de productos químicos en un 
plazo de 60 días.

Or. en

Justificación

Para velar por que no se retrasen indebidamente las notificaciones es necesario un plazo 
para que el suministro de información cumpla los requisitos del anexo II.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 24
Artículo 13, apartado 1

1. La Comisión transmitirá de inmediato a 
los Estados miembros y a las asociaciones 
industriales europeas, en forma de circulares 
o en cualquier otra forma, la información 
que le envíe la Secretaría en relación con 
productos químicos sujetos al procedimiento 
PIC y con las decisiones de las Partes 
importadoras sobre las condiciones de 
importación de esos productos químicos. 
Comunicará además de inmediato a los 
Estados miembros información sobre los 
casos en que no se haya transmitido una 
respuesta. La Comisión mantendrá toda la 
información sobre las decisiones en materia 
de importación, cada una con su número de 
referencia, en su base de datos, que podrá 
consultarse públicamente en Internet, y 
proporcionará información a todo aquel que 
lo solicite.

1. La Comisión transmitirá de inmediato a 
los Estados miembros, a las asociaciones 
industriales europeas y a las organizaciones 
no gubernamentales que hayan registrado 
un interés, en forma de circulares o en 
cualquier otra forma, la información que le 
envíe la Secretaría en relación con productos 
químicos sujetos al procedimiento PIC y con 
las decisiones de las Partes importadoras 
sobre las condiciones de importación de esos 
productos químicos. Comunicará además de 
inmediato a los Estados miembros 
información sobre los casos en que no se 
haya transmitido una respuesta. La Comisión 
mantendrá toda la información sobre las 
decisiones en materia de importación, con su 
número de referencia, en su base de datos, 
que podrá consultarse públicamente en 
Internet, y proporcionará información a todo 
aquel que lo solicite.

Or. en

Justificación

Debería enviarse una información pertinente no sólo a los Estados miembros y a las 
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asociaciones industriales europeas, sino asimismo a las organizaciones no gubernamentales. 
Con objeto de identificar a los destinatarios pertinentes de la industria y las ONG, éstos 
deberían registrar su interés.

Enmienda presentada por Frieda Brepoels

Enmienda 25
Artículo 13, apartado 7, párrafo introductorio

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

7. Para las sustancias enumeradas en la 
parte 2 del anexo I, la autoridad nacional 
designada o el exportador podrán, previa 
consulta a la Comisión, decidir que puede 
efectuarse la 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:

Or. en

Justificación

La parte 2 del anexo I enumera las sustancias que no están todavía incluidas en el 
procedimiento PIC, pero que están restringidas o incluso prohibidas en la UE.  Puesto que 
no están incluidas en el convenio de Rotterdam, la solicitud de consentimiento explícito para 
estas sustancias queda con frecuencia sin contestación. Esto lleva mucho tiempo a las 
autoridades nacionales designadas y obstaculiza seriamente la competitividad de los 
exportadores. Por tanto, con esta excepción se propone tratar estas sustancias de una 
manera más flexible, pero sin desviarse no obstante del Convenio de Rotterdam.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 26
Artículo 14, apartado 2

2. No se exportarán los productos químicos 
y los artículos cuya utilización esté 
prohibida en la Comunidad en aras de la 
protección de la salud humana o del medio 
ambiente y que figuran en el anexo V.

2. No se exportarán los productos químicos 
y los artículos cuya utilización esté 
prohibida en la Comunidad en razón de los 
peligros directos e indirectos para la salud 
humana y animal y el medio ambiente y que 
figuran en el anexo V.

Or. pl
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Justificación

Debería concederse mayor importancia a la salud humana y animal y al medio ambiente.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 27
Artículo 18, apartado 1 bis (nuevo)

La Comisión tendrá disponible toda la 
información sobre las sanciones en materia 
de importación en su base de datos, que va 
a poder consultarse públicamente en 
Internet, y proporcionará información a 
todo aquel que lo solicite.

Or. en

Justificación

El comercio de productos químicos prohibidos o rigurosamente restringidos debería tener 
lugar solamente en circunstancias transparentes. La información sobre sanciones debería 
estar disponible para el público.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 28
Artículo 19, apartado 3, letra (a)

(a) la información a que se hace referencia 
en los anexos II y III; 

(a) la información a que se hace referencia 
en los anexos II, III y IV;

Or. en

Justificación

El comercio de productos químicos prohibidos o rigurosamente restringidos debería tener 
lugar solamente en circunstancias transparentes. La información sobre el comercio de 
productos químicos como figura en el anexo IV debería considerarse no confidencial.



AM\684920ES.doc 11/16 PE394.050v01-00

ES

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 29
Artículo 19, apartado 3, letra f bis) (nueva)

(f bis) la información sobre la 
manipulación del envase después de 
retirados los productos químicos.

Or. pl

Justificación

Debido al riesgo directo para la salud y el medio ambiente, es sumamente importante para 
los usuarios la información sobre la forma en que el envase debe manipularse una vez 
retiradas las sustancias químicas.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 30
Anexo I, parte 1, nuevas entradas

Alacloro + 15972-60-8 240-110-8 2924 29 95 p(1) b

Azinfos-metilo 86-50-0 201-676-1 2933 99 90 p(1) b

Cadusafos + 95465-99-9 n.a. 2930 90 85 p(1) b

Carbaril +* 63-25-2 200-555-0 2924 29 95 p(1)-
p(2)

b-b

Carbofurán + 1563-66-2 216-353-0 2932 99 85 p(1) b

Carbosulfán + 55285-14-8 259-565-9 2932 99 85 p(1) b

Diazinón * 333-41-5 206-373-8 2933 59 10 p(1) b 

Diclorvós * 62-73-7 200-547-7 2919 90 90 p(1) b 

Dimetenamida 
*

87674-68-8 n.a. 2934 99 90 p(1) b

Diurón 330-54-1 006-015-00 2924 21 90 p(1) b

Fenitrotión * 122-14-5 204-524-2 2920 19 00 p(1) b 
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Haloxyfop-R +
(Haloxyfop-P-
metil ester) 

95977-29-0
(72619-32-
0)

n.a.
(406-250-0)

2933 39 99
(2933 39 
99)

p(1) b

Malatión * 121-75-5 204-497-7 2930 90 85 p(1) b 

Oxidemetón-
metilo +

301-12-2 206-110-7 2930 90 85 p(1) b 

Sulfonatos de 
perfluorooctan
o
(PFOS)
C8F17SO2X 
(X = OH, sal 
metálica (O-
M+), 
halogenuro, 
amida y otros 
derivados, 
incluidos los 
polímeros) **

1763-23-1
2795-39-3
y otros

n.a. 2904 90 20
2904 90 20
y otros

i(1) sr 

Fosalón + 2310-17-0 218-996-2 2934 99 90 p(1) b

Tiodicarb + 59669-26-0 261-848-7 2930 90 85 p(1) b 

Triclorfón +* 52-68-6 200-149-3 2931 00 95 p(1)-
p(2)

b-b

Vinclozolina 50471-44-8 256-599-6 2934 99 90 p(1) b

* La entrada será aplicable a partir del 19 de diciembre de 2007.
* * La entrada será aplicable a partir del 27 junio 2008.

Or. en

Justificación

El anexo I del presente Reglamento debería modificarse para tener en cuenta la medida 
reglamentaria adoptada, por lo que se refiere a determinados productos químicos, de 
conformidad con la Directiva 76/769/CEE relativa a la aproximación de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que limitan la 
comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos, con la 
Directiva 91/414/CEE relativa a la comercialización de productos fitosanitarios, con la 
Directiva 98/8/CE relativa a la comercialización de biocidas, así como con otra legislación 
comunitaria. Se deben añadir estas sustancias químicas al Reglamento vigente nº 304/2003 
mediante una decisión de comitología (que deberá adoptarse este año).
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Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 31
Anexo I, parte 2, nuevas entradas

Alacloro 15972-60-8 240-110-8 2924 29 95 p b

Cadusafos 95465-99-9 n.a. 2930 90 85 p b

Carbaril 63-25-2 200-555-0 2924 29 95 p b

Carbofurán 1563-66-2 216-353-0 2932 99 85 p b

Carbosulfán 55285-14-8 259-565-9 2932 99 85 p b

Dimetenamida 87674-68-8 n.a. 2934 99 90 p b

Haloxyfop-R 
(Haloxyfop-P-
metil ester)

95977-29-0
(72619-32-0)

n.a.
(406-250-0)

2933 39 99
(2933 39 99)

p b

Oxidemetón-
metilo 

301-12-2 206-110-7 2930 90 85 p b

Sulfonatos de 
perfluorooctan
o
(PFOS) 
C8F17SO2X (X 
= OH, sal 
metálica (O-
M+), 
halogenuro, 
amida y otros 
derivados, 
incluidos los 
polímeros)

1763-23-1
2795-39-3
y otros

n.a. 2904 90 20
2904 90 20
y otros

i sr

Fosalón 2310-17-0 218-996-2 2934 99 90 p b

Tiodicarb 59669-26-0 261-848-7 2930 90 85 p b

Triclorfón 52-68-6 200-149-3 2931 00 95 p b

Or. en
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Justificación

El anexo I del presente Reglamento debería modificarse para tener en cuenta la medida 
reglamentaria adoptada, por lo que se refiere a determinados productos químicos, de 
conformidad con la Directiva 76/769/CEE  la aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros que limitan la comercialización y 
el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos, a la Directiva 91/414/CEE 
relativa a la comercialización de productos fitosanitarios, a la Directiva 98/8/CE relativa a 
la comercialización de biocidas, así como a otra legislación comunitaria. Se deben añadir 
estas sustancias químicas al Reglamento vigente nº 304/2003 mediante una decisión de 
comitología (que deberá adoptarse este año).

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 32
Anexo II, apartado 2, letra d), inciso (ii), guión 2 bis (nuevo)

– sustancias, preparados o artículos 
alternativos.

Or. en

Justificación

La información sobre alternativas no debería limitarse a las estrategias integradas de gestión 
de las plaga y a las prácticas y los procesos industriales, sino que debería también incluir 
sustancias, preparados o artículos alternativos.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 33
Anexo II, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Identidad del artículo que va a 
exportarse:
(a) nombre comercial y designación del 
artículo;
(b) para cada sustancia enumerada en el 
anexo I, porcentaje de la misma y detalles 
según el punto 1.

Or. en
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Justificación

Los «artículos» que contienen sustancias enumeradas en las partes 2 y 3 del anexo I 
requieren una notificación de exportación, de conformidad con el artículo 14, apartado 1, al 
igual que se requiere para la sustancias y los preparados. Para permitir el cumplimiento de 
los requisitos del artículo 14 (notificación de exportación para ciertos artículos), se necesita 
incluir los artículos en el impreso de notificación de exportación.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 34
Anexo IV, apartado 1

1. Resumen de las cantidades de productos 
químicos (en forma de sustancias y 
preparados) incluidos en el anexo I que se 
hayan exportado en el año precedente

1. Resumen de las cantidades de productos 
químicos (en forma de sustancias, 
preparados y artículos) incluidos en el anexo 
I que se hayan exportado en el año 
precedente

(a) Año en el que se ha producido la 
exportación

(a) Año en el que se ha producido la 
exportación

(b) Cuadro recapitulativo de las cantidades 
de productos químicos exportados (en forma 
de sustancias y preparados).

(b) Cuadro recapitulativo de las cantidades 
de productos químicos exportados (en forma 
de sustancias, preparados y artículos).

Or. en

Justificación

Los «artículos» que contienen sustancias enumeradas en las partes 2 y 3 del anexo I 
requieren una notificación de exportación, de conformidad con el artículo 14, apartado 1, al 
igual que se requiere para la sustancias y los preparados. En aras de la coherencia, la 
autoridad nacional designada debería proporcionar también información sobre la 
exportación de tales artículos a la Comisión. 

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 35
Anexo IV, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Lista de exportadores

Producto químico Exportador o empresa 
exportadora

Dirección y otros datos 
pertinentes del exportador o 
empresa exportadora
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Or. en

Justificación

El comercio de productos químicos prohibidos o rigurosamente restringidos debería tener 
lugar solamente en circunstancias transparentes. Por analogía con la lista de importadores 
del anexo IV, debería proporcionarse asimismo una lista de exportadores. 


