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Enmienda 5
Gyula Hegyi

Propuesta de decisión – acto modificativo
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El DEGME ha dejado de utilizarse en 
la composición de pinturas y decapantes. 
La evaluación del riesgo antes mencionada 
ha demostrado que existe un riesgo para la 
salud de los consumidores como 
consecuencia de la exposición cutánea a 
pinturas y decapantes que contienen 
DEGME. Por consiguiente, los preparados 
que contienen esta sustancia utilizados en 
pinturas y decapantes no deben 
comercializarse para su venta al público. A 
efectos de vigilancia del mercado, debe 
establecerse un valor límite del 0,1 % de 
DEGME en los preparados.

(4) El DEGME ha dejado de utilizarse en 
la composición de pinturas y decapantes. 
La evaluación del riesgo antes mencionada 
ha demostrado que existe un riesgo para la 
salud de los consumidores como 
consecuencia de la exposición cutánea a 
pinturas y decapantes que contienen 
DEGME. Por consiguiente, los preparados 
que contienen esta sustancia utilizados en 
pinturas, decapantes, productos de 
limpieza, emulsiones autobrillantes y 
sellantes para suelos no deben 
comercializarse para su venta al público. A 
efectos de vigilancia del mercado, debe 
establecerse un valor límite del 0,1 % de 
DEGME en los preparados.

Or. en

Justificación

Como se afirma en la exposición de motivos de la Decisión, el DEGME supone un riesgo 
para la salud humana a través de la exposición cutánea. Conforme al informe sobre la 
evaluación del riesgo 793/93, y a la exposición de motivos, El DEGME se usa en pinturas, 
decapantes, productos de limpieza, emulsiones autobrillantes, sellantes para suelos, líquidos 
limpiaparabrisas y productos de limpieza de la piel (jabones); por ello, las restricciones 
deberían regir también para los productos de limpieza, las emulsiones autobrillantes y los 
sellantes para suelos.
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Enmienda 6
Gyula Hegyi

Propuesta de decisión – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El DEGBE se utiliza como componente 
en pinturas. La evaluación del riesgo antes 
mencionada ha demostrado que existe un 
riesgo para la salud de los consumidores 
como consecuencia de la inhalación 
durante la aplicación de la pintura 
mediante pulverización. Debe adoptarse un 
límite derivado de concentración seguro 
del 3 % para el DEGBE en las pinturas 
para pulverizar con el fin de evitar el riesgo 
de exposición de los consumidores por 
inhalación.

(5) DEGBE se utiliza como componente en 
pinturas, colorantes, tintas, detergentes y 
productos de limpieza. La evaluación del 
riesgo antes mencionada ha demostrado 
que existe un riesgo para la salud de los 
consumidores como consecuencia de la 
inhalación durante la aplicación de la 
pintura mediante pulverización. Debe 
adoptarse un límite derivado de 
concentración seguro del 3 % para el 
DEGBE en las pinturas o productos de 
limpieza para pulverizar con el fin de evitar 
el riesgo de exposición de los 
consumidores por inhalación.

Or. en

Justificación

Conforme al informe sobre la evaluación del riesgo, el DEGBE supone un riesgo para la 
salud de los consumidores por inhalación durante la aplicación de pintura para pulverizar.
En la exposición de motivos se afirma que el DEGBE también se usa como componente de 
colorantes, tintas, detergentes y productos de limpieza; por ello las restricciones también se 
deberían aplicar a productos de limpieza para pulverizar, ya que es probable la posibilidad 
de inhalación.

Enmienda 7
Gyula Hegyi

Propuesta de decisión – acto modificativo
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) En lo que respecta a otras pinturas no 
destinadas a pulverizarse, debe exigirse 

(6) En lo que respecta a otras pinturas o 
productos de limpieza no destinados a 
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una advertencia contra su pulverización 
cuando dichas pinturas contengan una 
concentración de DEGBE igual o superior 
al 3 %.

pulverizarse, debe exigirse una advertencia 
contra su pulverización cuando dichas 
pinturas o productos de limpieza 
contengan una concentración de DEGBE 
igual o superior al 3 %.

Or. en

Justificación

Conforme a la explicación de motivos, DEGBE también se usa como componente de 
productos de limpieza; por lo tanto las restricciones también deben aplicarse a estos 
productos.

Enmienda 8
Carl Schlyter

Propuesta de decisión – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En lo que respecta al MDI, la 
evaluación del riesgo ha demostrado la 
necesidad de limitar los riesgos durante la 
utilización por parte de los consumidores 
de preparados que contengan esta sustancia 
en situaciones de inhalación y exposición 
cutánea. A fin de prevenir y eliminar estos 
riesgos, la comercialización de preparados 
que contengan MDI para su venta al 
público debe autorizarse únicamente 
cuando se cumplan determinadas 
condiciones, como el suministro 
obligatorio de guantes de polietileno e 
instrucciones adicionales en el embalaje. 
Puesto que el suministro del equipo de 
protección y la impresión de las 
instrucciones pertinentes exigirá esfuerzos 
particulares por parte de los fabricantes, 
debe preverse un periodo transitorio más 
largo.

(8) En lo que respecta al MDI, la 
evaluación del riesgo ha demostrado la 
necesidad de limitar los riesgos durante la 
utilización por parte de los consumidores 
de preparados que contengan esta sustancia 
en situaciones de inhalación y exposición 
cutánea. A fin de prevenir y eliminar estos 
riesgos, la comercialización de preparados 
que contengan MDI para su venta al 
público debe autorizarse únicamente 
cuando se cumplan determinadas 
condiciones, como el suministro 
obligatorio de guantes adecuados e 
instrucciones adicionales en el embalaje. 
Puesto que el suministro del equipo de 
protección y la impresión de las 
instrucciones pertinentes exigirá esfuerzos 
particulares por parte de los fabricantes, 
debe preverse un periodo transitorio más 
largo.

Or. en
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Justificación

Según informaciones procedentes de instituciones relacionadas con la salud de los 
trabajadores, existen distintos tipos de guantes que resultan adecuados al usar preparados 
que contengan MDI, pero ninguno de ellos es de politileno. Por ello es preferible mencionar 
«guantes adecuados», en vez de especificar guantes inadecuados. Más adelante se podrá 
establecer en comitología cuál es el tipo de guantes adecuados.

Enmienda 9
Gyula Hegyi

Propuesta de decisión – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los fertilizantes a base de nitrato de 
amonio se han utilizado indebidamente 
para la fabricación ilegal de explosivos. 
Los tipos de fertilizantes que pueden 
utilizarse con estos fines tienen un 
contenido de nitrógeno que puede llegar a 
ser tan bajo como el 20 %. El acceso a este 
tipo de fertilizantes debe limitarse a los 
profesionales de la agricultura mediante el 
establecimiento de un límite inferior al 20 
% de contenido de nitrógeno en los 
preparados de nitrato de amonio que se 
venden al público en general.

(16) Los fertilizantes a base de nitrato de 
amonio se han utilizado indebidamente 
para la fabricación ilegal de explosivos. El 
acceso a este tipo de fertilizantes debe 
limitarse a los profesionales de la 
agricultura mediante el establecimiento de 
un límite inferior al 28 % de contenido de 
nitrógeno en los preparados de nitrato de 
amonio que se venden al público en 
general.

Or. en

Justificación

Muchos fertilizantes fabricados en Europa contienen aproximadamente un 27% de nitrato de 
amonio. La posibilidad de extraer nitrato de amonio de un fertilizante depende de su calidad 
y no sólo de la cantidad de nitrato de amonio. En la explicación de motivos se afirma que 
«los abonos a base de nitrato amónico con menos del 28 % de contenido de nitrógeno no 
plantean un riesgo de explosión en condiciones normales de manipulación y uso», por lo que 
el límite de contenido de nitrógeno debería ser del 28 %.
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Enmienda 10
Dan Jørgensen

Propuesta de decisión – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los fertilizantes a base de nitrato de 
amonio se han utilizado indebidamente 
para la fabricación ilegal de explosivos. 
Los tipos de fertilizantes que pueden 
utilizarse con estos fines tienen un 
contenido de nitrógeno que puede llegar a 
ser tan bajo como el 20 %. El acceso a este 
tipo de fertilizantes debe limitarse a los 
profesionales de la agricultura mediante el 
establecimiento de un límite inferior al 20 
% de contenido de nitrógeno en los 
preparados de nitrato de amonio que se 
venden al público en general.

(16) Los fertilizantes a base de nitrato de 
amonio se han utilizado indebidamente 
para la fabricación ilegal de explosivos. 
Los tipos de fertilizantes que pueden 
utilizarse con estos fines tienen un 
contenido de nitrógeno que puede llegar a 
ser tan bajo como el 16 %. El acceso a este 
tipo de fertilizantes debe limitarse a los 
profesionales de la agricultura mediante el 
establecimiento de un límite máximo del
16 % de contenido de nitrógeno en los 
preparados de nitrato de amonio que se 
venden al público en general.

Or. en

Justificación

La restricción del acceso del público en general a los fertilizantes muy concentrados es una 
medida fundamental en los esfuerzos para prevenir eficazmente los atentados terroristas. La 
experiencia práctica y los ensayos de explosiones demuestran la facilidad con que los 
terroristas potenciales pueden fabricar bombas con fertilizantes (por ejemplo, obtenidos en 
un centro de productos de jardinería), usando instrucciones sencillas obtenidas en Internet 
para la fabricación de bombas. Recientes ensayos de explosiones demuestran que el límite del 
20 % de contenido de nitrógeno no proporciona una seguridad adecuada, y resulta necesario 
establecer un límite máximo del 16 % de nitrógeno derivado de nitrato de amonio.

Enmienda 11
Carl Schlyter

Propuesta de decisión – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – punto 53 – columna 2



PE402.840v01-00 8/21 AM\712154ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

No se comercializará para su venta al 
público en general transcurridos [dieciocho 
meses después de la entrada en vigor de la 
presente Decisión] como componente de 
pinturas y decapantes en concentraciones 
iguales o superiores al 3 % en masa.

No se pondrán en el mercado para su 
venta al público en general transcurridos 
[seis meses después de la entrada en vigor 
de la presente Decisión] como componente 
de pinturas y decapantes en 
concentraciones iguales o superiores al 0,1 
% en masa.

Or. en

Justificación

Debido a que los fabricantes europeos de decapantes ya no venden esta sustancia para uso de 
los consumidores, la prohibición debería entrar en vigor lo antes posible para evitar las 
importaciones. La terminología debe adaptarse a la terminología propuesta en el «paquete 
mercancías».

Enmienda 12
Gyula Hegyi

Propuesta de decisión – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – punto 53 – columna 2

Texto de la Comisión Enmienda

No se comercializará para su venta al 
público en general transcurridos [dieciocho 
meses después de la entrada en vigor de la 
presente Decisión] como componente de
pinturas y decapantes en concentraciones 
iguales o superiores al 3 % en masa.

No se comercializará para su venta al 
público en general transcurridos [dieciocho 
meses después de la entrada en vigor de la 
presente Decisión] como componente de 
pinturas decapantes productos de limpieza, 
emulsiones autobrillantes y sellantes para 
suelo en concentraciones iguales o 
superiores al 0,1 % en masa.

Or. en

Justificación

Como se afirma en la exposición de motivos de la Decisión, el DEGME supone un riesgo 
para la salud humana a través de la exposición cutánea. Conforme al informe sobre la 
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evaluación del riesgo 793/93, y a la exposición de motivos, El DEGME se usa en pinturas, 
decapantes, productos de limpieza, emulsiones autobrillantes, sellantes para suelos, líquidos 
limpiaparabrisas y productos de limpieza de la piel (jabones); por ello, las restricciones 
deberían regir también para los productos de limpieza, las emulsiones autobrillantes y los 
sellantes para suelos.

Enmienda 13
Carl Schlyter

Propuesta de decisión – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – punto 54 – columna 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) No se comercializará por primera vez
para su venta al público en general 
transcurridos [dieciocho meses después de 
la entrada en vigor de la presente Decisión] 
como componente de pinturas para 
pulverizar en concentraciones iguales o 
superiores al 3 % en masa.

(1) No se comercializará para su venta al 
público en general transcurridos [doce
meses después de la entrada en vigor de la 
presente Decisión] como componente de 
pinturas para pulverizar en concentraciones 
iguales o superiores al 3 % en masa.

Or. en

Justificación

No existen razones de peso para esperar 18 meses antes de prohibir la primera 
comercialización. Doce meses es un plazo totalmente suficiente. La terminología debe 
adaptarse a la terminología propuesta en el «paquete mercancías».

Enmienda 14
Gyula Hegyi

Propuesta de decisión – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – punto 54 – columna 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) No se comercializará por primera vez (1) No se comercializará por primera vez 
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para su venta al público en general 
transcurridos [dieciocho meses después de 
la entrada en vigor de la presente Decisión] 
como componente de pinturas para 
pulverizar en concentraciones iguales o 
superiores al 3 % en masa.

para su venta al público en general 
transcurridos [dieciocho meses después de
la entrada en vigor de la presente Decisión] 
como componente de pinturas o productos 
de limpieza para pulverizar en 
concentraciones iguales o superiores al 3 % 
en masa.

Or. en

Justificación

Conforme al informe sobre la evaluación del riesgo, el DEGBE supone un riesgo para la 
salud de los consumidores por inhalación durante la aplicación de pintura para pulverizar.
En la exposición de motivos se afirma que el DEGBE también se usa como componente de 
detergentes y productos de limpieza; por ello las restricciones también se deberían aplicar a 
estos productos cuando son para pulverizar.

Enmienda 15
Carl Schlyter

Propuesta de decisión – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – punto 54 – columna 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Las pinturas que no respeten el límite 
de concentración contemplado en el punto 
1 no se comercializarán para su venta al 
público en general transcurridos 
[veinticuatro meses después de la entrada 
en vigor de la presente Decisión].

(2) Las pinturas que no respeten el límite 
de concentración contemplado en el punto 
1 no se pondrán en el mercado para su 
venta al público en general transcurridos 
[quince meses después de la entrada en 
vigor de la presente Decisión].

Or. en

Justificación

El término «puesta en el mercado» ha inducido con frecuencia a confusión. En coherencia 
con el considerando 7 de la propuesta de la Comisión y con la terminología utilizada en el 
«paquete mercancías», debería quedar claro que esta segunda fecha determina la fecha a 
partir de la cual la venta del producto está prohibida. No existe ninguna razón para permitir 
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que la venta continúe durante dos años más, tras la entrada en vigor de la presente Decisión.
Para proteger la salud humana, esto debería llevarse a cabo en un plazo máximo de 15 
meses.

Enmienda 16
Gyula Hegyi

Propuesta de decisión – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – punto 54 – columna 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Las pinturas que no respeten el límite 
de concentración contemplado en el punto 
1 no se comercializarán para su venta al 
público en general transcurridos 
[veinticuatro meses después de la entrada 
en vigor de la presente Decisión].

(2) Las pinturas o los productos de 
limpieza que no respeten el límite de 
concentración contemplado en el punto 1 
no se comercializarán para su venta al 
público en general transcurridos 
[veinticuatro meses después de la entrada 
en vigor de la presente Decisión].

Or. en

Justificación

Conforme al informe sobre la evaluación del riesgo, el DEGBE supone un riesgo para la 
salud de los consumidores por inhalación durante la aplicación de pintura para pulverizar.
En la exposición de motivos se afirma que el DEGBE también se usa como componente de 
detergentes y productos de limpieza; por ello las restricciones también se deberían aplicar a 
estos productos cuando son para pulverizar.

Enmienda 17
Carl Schlyter

Propuesta de decisión – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – punto 54 – columna 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Sin perjuicio de la aplicación de otras 
disposiciones comunitarias sobre 

(3) Sin perjuicio de la aplicación de otras 
disposiciones comunitarias sobre 
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clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias y preparados peligrosos, las 
pinturas distintas de las pinturas para 
pulverizar que contengan más del 3 % de 
DEGBE en masa y que se comercialicen
para su venta al público deberán ir 
marcadas de forma legible e indeleble, 
transcurridos [veinticuatro meses tras la 
entrada en vigor de la presente Decisión], 
con la siguiente indicación:
«No usar con equipos para pulverización 
de pintura».

clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias y preparados peligrosos, las 
pinturas distintas de las pinturas para 
pulverizar que contengan más del 3 % de 
DEGBE en masa y que se pongan a 
disposición para su venta al público 
deberán ir marcadas de forma legible e 
indeleble, transcurridos [quince meses tras 
la entrada en vigor de la presente 
Decisión], con la siguiente indicación:
«No usar con equipos para pulverización 
de pintura».

Or. en

Justificación

No existe ninguna razón para esperar a establecer el etiquetado dos años después de la 
entrada en vigor de la presente Decisión. Para proteger la salud humana, ello debería 
hacerse en un plazo máximo de quince meses. La terminología debería adaptarse a la 
propuesta en el «paquete mercancías».

Enmienda 18
Gyula Hegyi

Propuesta de decisión – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – punto 54 – columna 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Sin perjuicio de la aplicación de otras 
disposiciones comunitarias sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias y preparados peligrosos, las 
pinturas distintas de las pinturas para 
pulverizar que contengan más del 3 % de 
DEGBE en masa y que se comercialicen 
para su venta al público deberán ir 
marcadas de forma legible e indeleble, 
transcurridos [veinticuatro meses tras la 
entrada en vigor de la presente Decisión], 
con la siguiente indicación:
«No usar con equipos para pulverización 

(3) Sin perjuicio de la aplicación de otras 
disposiciones comunitarias sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias y preparados peligrosos, las 
pinturas, los detergentes y los productos de 
limpieza distintos, distintos de los 
productos para pulverizar que contengan 
más del 3 % de DEGBE en masa y que se 
comercialicen para su venta al público 
deberán ir marcadas de forma legible e 
indeleble, transcurridos [veinticuatro meses 
tras la entrada en vigor de la presente 
Decisión], con la siguiente indicación:
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de pintura». «No usar con equipos para pulverización».

Or. en

Justificación

Conforme al informe sobre la evaluación del riesgo, el DEGBE supone un riesgo para la 
salud de los consumidores por inhalación durante la aplicación de pintura para pulverizar.
En la exposición de motivos se afirma que el DEGBE también se usa como componentes de 
detergentes y productos de limpieza; por ello las restricciones también se deberían aplicar a 
estos productos cuando son para pulverizar.

Enmienda 19
Carl Schlyter

Propuesta de decisión – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – punto 55 – columna 2 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) No se comercializará para su venta al 
público en general [veinticuatro meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Decisión], como componente de 
pinturas y decapantes en concentraciones 
iguales o superiores al 0,1 % en masa, 
salvo que el envase:

(4) No se pondrá a disposición para su 
venta al público en general [doce meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Decisión], como componente de 
pinturas y decapantes en concentraciones 
iguales o superiores al 0,1 % en masa, 
salvo que el envase:

Or. en

Justificación

No existe ninguna razón para esperar a establecer los requisitos de envasado hasta dos años 
después de la entrada en vigor de la presente Decisión. Para proteger la salud humana, ello 
debería hacerse en un plazo máximo de doce meses. La terminología debería adaptarse a la 
propuesta en el «paquete mercancías».
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Enmienda 20
Carl Schlyter

Propuesta de decisión – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – punto 55 – columna 2 – punto 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) contenga guantes de politileno; (a) contenga guantes adecuados;

En aras de la armonización, la naturaleza 
de los guantes adecuados se adoptará de 
conformidad con el procedimiento a que se 
hace referencia en el artículo 2bis de la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Según informaciones procedentes de instituciones en el ámbito de la salud de los 
trabajadores, existen distintos tipos de guantes que resultan adecuados al usar preparados 
que contengan MDI, pero ninguno de ellos es de politileno. Por ello es preferible mencionar 
«guantes adecuados», en vez de especificar guantes inadecuados. Después se puede 
establecer en comitología el tipo de guantes adecuados.

Enmienda 21
Miroslav Ouzký

Propuesta de decisión – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – punto 55 – columna 2 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las personas físicas o jurídicas que 
comercialicen por primera vez preparados 
que contengan MDI deberán, en un plazo 
de tres años a partir de la fecha de 
entrada en vigor de las restricciones 
contempladas en el punto 1, recopilar 
información sobre posibles casos de 
personas aquejadas de alergia 

suprimido
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respiratoria durante la utilización de 
preparados que contienen MDI y ponerla 
a disposición de la Comisión. Los datos 
deberán recabarse con arreglo a un 
protocolo de estudio acordado por la 
Comisión, en el que participen centros 
especializados.

Or. en

Justificación

Desde la conclusión de la evaluación del riesgo sobre MDI en 2005, realizada conforme al 
Reglamento 793/93 sobre Evaluación y control del riesgo de las sustancias existentes, los 
nuevos datos sobre exposición procedentes de la Agencia danesa de protección del medio 
ambiente, los centros toxicológicos de Alemania, el Reino Unido y Bélgica y de la industria 
sugieren que no existen riesgos reales para los consumidores. Antes de que encargar nuevos 
estudios de amplio alcance, se debería estudiar, con el asesoramiento de una comisión 
científica adecuada, si ello es realmente necesario. Debido a que las disposiciones de la 
presente Decisión se incorporarán al Reglamento REACH, los artículos correspondientes de 
dicho Reglamento abarcarán cualquier posible necesidad de estudios y restricciones 
ulteriores; por lo tanto, debería suprimirse el punto 6.

Enmienda 22
Carl Schlyter

Propuesta de decisión – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – punto 55 – columna 2 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las personas físicas o jurídicas que 
comercialicen por primera vez preparados
que contengan MDI deberán, en un plazo 
de tres años a partir de la fecha de entrada 
en vigor de las restricciones contempladas 
en el punto 1, recopilar información sobre 
posibles casos de personas aquejadas de 
alergia respiratoria durante la utilización de 
preparados que contienen MDI y ponerla a 
disposición de la Comisión. Los datos 
deberán recabarse con arreglo a un 
protocolo de estudio acordado por la 

(6) Las personas físicas o jurídicas que 
comercialicen preparados que contengan 
MDI deberán, en un plazo de tres años a 
partir de la fecha de entrada en vigor de las 
restricciones contempladas en el punto 1, 
recopilar información sobre posibles casos 
de personas aquejadas de alergia 
respiratoria durante la utilización de 
preparados que contienen MDI y ponerla a 
disposición de la Comisión con objeto de 
examinar si deberá aplicarse el artículo 
69, apartados 1 y 3 del Reglamento (CE) 



PE402.840v01-00 16/21 AM\712154ES.doc

ES

Comisión, en el que participen centros 
especializados.

n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo. Los datos deberán recabarse 
con arreglo a un protocolo de estudio 
acordado por la Comisión, en el que 
participen centros especializados.

Or. en

Justificación

Todas las personas físicas o jurídicas que comercialicen por primera vez MDI deberán 
proporcionar datos sobre alergias respiratorias, y no sólo aquellas que lo comercialicen por 
primera vez. La recogida suplementaria de datos se efectúa para evaluar la necesidad de 
mayores restricciones.

Enmienda 23
Carl Schlyter

Propuesta de decisión – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – punto 56 – columna 2 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) No se comercializará por primera vez
para su venta al público en general 
transcurridos [dieciocho meses después de 
la entrada en vigor de la presente Decisión] 
como componente de adhesivos a base de 
neopreno en concentraciones iguales o 
superiores al 0,1 % en masa ni en paquetes 
con un peso superior a 650 g.

(8) No se comercializará para su venta al 
público en general transcurridos [doce
meses después de la entrada en vigor de la 
presente Decisión] como componente de 
adhesivos a base de neopreno en 
concentraciones iguales o superiores al 0,1 
% en masa ni en paquetes con un peso 
superior a 350 g.

Or. en

Justificación

No existe ninguna razón para esperar 18 meses para prohibir la primera comercialización.
12 meses es un plazo totalmente suficiente. La terminología debería adaptarse a la propuesta 
en el «paquete mercancías».
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Enmienda 24
Carl Schlyter

Propuesta de decisión – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – punto 56 – columna 2 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los adhesivos a base de neopreno que 
contengan ciclohexano y que no respeten el 
límite de concentración contemplado en el 
punto 1 no se comercializarán para su 
venta al público en general transcurridos 
[veinticuatro meses después de la entrada 
en vigor de la Decisión].

(9) Los adhesivos a base de neopreno que 
contengan ciclohexano y que no respeten el 
límite de concentración contemplado en el 
punto 1 no se pondrán a disposición para 
su venta al público en general transcurridos 
[quince meses después de la entrada en 
vigor de la Decisión].

Or. en

Justificación

No existe ninguna razón para permitir que continúe la venta durante dos años más después 
de la entrada en vigor de la presente Decisión. Para proteger la salud humana, ello debería 
hacerse en un plazo máximo de quince meses. La terminología debería adaptarse a la 
propuesta en el «envasado de productos».

Enmienda 25
Carl Schlyter

Propuesta de decisión – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – punto 56 – columna 2 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Transcurridos [veinticuatro meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Decisión] y sin perjuicio de la 
aplicación de otras disposiciones 
comunitarias sobre clasificación, envasado 
y etiquetado de sustancias y preparados 
peligrosos, los adhesivos a base de 
neopreno que contengan ciclohexano en 
concentraciones iguales o superiores al 0,1 

(10) Transcurridos [veinticuatro meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Decisión] y sin perjuicio de la 
aplicación de otras disposiciones 
comunitarias sobre clasificación, envasado 
y etiquetado de sustancias y preparados 
peligrosos, los adhesivos a base de 
neopreno que contengan ciclohexano en 
concentraciones iguales o superiores al 0,1 
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% en masa y que se comercialicen para su 
venta al público deberán ir marcados de 
forma legible e indeleble con las siguientes 
indicaciones:

% en masa y que se pongan a disposición 
para su venta al público deberán ir 
marcados de forma legible e indeleble con 
las siguientes indicaciones:

«No usar en condiciones de ventilación 
insuficiente.»

«No usar en condiciones de ventilación 
insuficiente.»

«No usar para la instalación de moquetas.» «No usar para la instalación de moquetas.»

Or. en

Justificación

No existe ninguna razón para esperar a establecer el etiquetado dos años después de la 
entrada en vigor de la presente Decisión. Para proteger la salud humana, ello debería 
hacerse en un plazo máximo de quince meses. La terminología debería adaptarse a la 
propuesta en el «paquete mercancías».

Enmienda 26
Carl Schlyter

Propuesta de decisión – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – punto 57 – columna 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) No se comercializará por primera vez
transcurridos [dieciocho meses a partir de 
la fecha de entrada en vigor de la presente 
Decisión] como sustancia o en preparados 
que contengan más del 28 % en masa de 
nitrógeno en relación con el nitrato de 
amonio para su utilización como abono 
sólido, ya sea simple o compuesto, a menos 
que sea conforme a las disposiciones 
técnicas relativas al nitrato de amonio con 
alto contenido de nitrógeno establecidas en 
el anexo III del Reglamento (CE) nº 
2003/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a los abonos**.

(1) No se comercializará transcurridos 
[doce meses a partir de la fecha de entrada 
en vigor de la presente Decisión] como 
sustancia o en preparados que contengan 
más del 28 % en masa de nitrógeno en 
relación con el nitrato de amonio para su 
utilización como abono sólido, ya sea 
simple o compuesto, a menos que sea 
conforme a las disposiciones técnicas 
relativas al nitrato de amonio con alto 
contenido de nitrógeno establecidas en el 
anexo III del Reglamento (CE) nº 
2003/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a los abonos**.

Or. en
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Justificación

No existe ninguna razón para esperar 18 meses para prohibir la primera comercialización.
12 meses es un plazo totalmente suficiente. La terminología debería adaptarse a la propuesta 
en el «envasado de productos».

Enmienda 27
Carl Schlyter

Propuesta de decisión – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – punto 57 – columna 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) No se comercializará para su venta al 
público en general [dieciocho meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Decisión] como sustancia o en 
preparados que contengan un 20 % o más 
en masa de nitrógeno respecto al nitrato de 
amonio.

(2) No se pondrá a disposición para su 
venta al público en general [quince meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Decisión] como sustancia o en 
preparados que contengan un 20 % o más 
en masa de nitrógeno respecto al nitrato de 
amonio.

Or. en

Justificación

En coherencia con las demás enmiendas presentadas por el mismo autor, el plazo entre la 
puesta en el mercado y la vena al público en general no deberá exceder de tres meses.

Enmienda 28
Gyula Hegyi

Propuesta de decisión – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – punto 57 – columna 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) No se comercializará para su venta al 
público en general [dieciocho meses 
después de la entrada en vigor de la 

(2) No se comercializará para su venta al 
público en general [dieciocho meses 
después de la entrada en vigor de la 
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presente Decisión] como sustancia o en 
preparados que contengan un 20 % o más 
en masa de nitrógeno respecto al nitrato de 
amonio.

presente Decisión] como sustancia o en 
preparados que contengan un 28 % o más 
en masa de nitrógeno respecto al nitrato de 
amonio.

Or. en

Muchos fertilizantes fabricados en Europa contienen aproximadamente un 27% de nitrato de 
amonio. La posibilidad de extraer nitrato de amonio de un fertilizante depende de su calidad 
y no sólo de la cantidad de nitrato de amonio. En la explicación de motivos se afirma «los 
abonos a base de nitrato amónico con menos del 28 % de contenido de nitrógeno no plantean 
un riesgo de explosión en condiciones normales de manipulación y uso», por lo que el límite 
de contenido de nitrógeno debería ser del 28 %.

Enmienda 29
Dan Jørgensen

Propuesta de decisión – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – punto 57 – columna 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) No se comercializará para su venta al 
público en general [dieciocho meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Decisión] como sustancia o en 
preparados que contengan un 20 % o más
en masa de nitrógeno respecto al nitrato de 
amonio.

(2) No se comercializará para su venta al 
público en general [dieciocho meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Decisión] como sustancia o en 
preparados que contengan más de 16 % en 
masa de nitrógeno respecto al nitrato de 
amonio.

Or. en

Justificación

La restricción del acceso general del público a fertilizantes muy concentrados es una medida 
fundamental en los esfuerzos para prevenir eficazmente los atentados terroristas. La 
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experiencia práctica y los ensayos de explosiones demuestran la facilidad con que los 
terroristas potenciales pueden fabricar bombas con fertilizantes (por ejemplo, obtenidos en 
un centro de productos de jardinería), usando instrucciones simples para la fabricación de 
bombas conseguidas en Internet Recientes ensayos de explosiones demuestran que el límite 
del 20 % de contenido de nitrógeno no proporciona una seguridad adecuada, y resulta 
necesario establecer un límite máximo del 16 % de nitrógeno derivado de nitrato de amonio .
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