
 

PR\544347ES.doc  PE 347.301V01-00 

ES ES 

PARLAMENTO EUROPEO 
2004 2009 

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

PROVISIONAL 
2004/0111(COD) 

 

20 de octubre de 2004 

***I 
PROYECTO DE INFORME 
sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se limita la comercialización y el uso de tolueno y triclorobenzeno 
(vigésima octava modificación de la Directiva 76/769/CEE) 
(COM(2004)0320 – C6-0030/2004 – 2004/0111(COD)) 

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Ponente: Karl-Heinz Florenz 



 

PE 347.301V01-00 2/7 PR\544347ES.doc 

ES 

 
 
 
 

Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta 
mayoría de los votos emitidos 

 **I Procedimiento de cooperación (primera lectura) 
mayoría de los votos emitidos 

 **II Procedimiento de cooperación (segunda lectura) 
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común 
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común 

 *** Dictamen conforme 
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE 

 ***I Procedimiento de codecisión (primera lectura) 
mayoría de los votos emitidos 

 ***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura) 
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común 
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común 

 ***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura) 
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto 

 
(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.) 

 
 
 
 

Enmiendas a un texto legislativo 

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a por la 
que se limita la comercialización y el uso de tolueno y triclorobenzeno (vigésima octava 
modificación de la Directiva 76/769/CEE) 
(COM(2004)0320 – C6-0030/2004 – 2004/0111(COD)) 

(Procedimiento de codecisión: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2004)0320)1, 

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los 
cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0030/2004), 

– Visto el artículo 51 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A6-0000/2004), 

1. Aprueba la propuesta de la Comisión; 

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión. 

                                                 
1 Pendiente de publicación en el DO. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Contexto 

El objeto de la presente Directiva es la introducción de normas armonizadas en relación con el 
tolueno y el triclorobenzeno (TCB), para, de conformidad con el artículo 95 del Tratado CE, 
garantizar el funcionamiento del mercado interior asegurando un alto nivel de protección de la 
salud y el medio ambiente. 

Los riesgos para la salud y el medio ambiente vinculados al tolueno y al TCB se valoraron en 
el marco del Reglamento (CEE) nº 793/93, sobre evaluación y control del riesgo de las 
sustancias existentes. A raíz de tales evaluaciones se llegó a la conclusión de que era 
necesario reducir los riesgos para la salud vinculados al tolueno y al TCB.  

Dado que no pueden controlarse determinados usos de dichas sustancias en determinadas 
condiciones, la seguridad de la salud humana sólo puede garantizarse mediante la limitación 
del uso de dichas sustancias y preparados, especialmente en el caso de su utilización por los 
consumidores. 

Ámbito de aplicación 

El tolueno se utiliza como materia prima en la producción de benzeno y de muchos otros 
productos químicos (por ejemplo, ácido benzoico, nitrotoluenos, tolildiisocianatos, así como  
tintes, productos farmacéuticos, aditivos alimentarios, plásticos, etc.). Debido a su poder 
disolvente, el tolueno puede estar presente en productos de consumo, como aerosoles 
domésticos, pinturas, barnices, adhesivos y colas. El tolueno es especialmente peligroso si se 
inhala.  

El TCB se utiliza sobre todo como producto intermedio en la producción de herbicidas y 
como disolvente de proceso en sistemas cerrados. Además, tiene otros usos secundarios como 
disolvente, vehículo de colorantes e inhibidor de la corrosión. 

Propuesta de la Comisión 

Basándose en las evaluaciones y las estrategias de reducción del riesgo recomendadas, la 
Comisión propone limitar la comercialización y el uso de tolueno, de TCB y de los 
preparados que los contienen. 

Recomendación del ponente 

Lo más probable es que la Directiva propuesta no plantee apenas problemas ni a la industria 
ni al comercio, ya que se está reduciendo en los casos correspondientes el uso del tolueno y 
del TCB y las empresas ya han desarrollado productos alternativos. 

Teniendo en cuenta que la utilidad obtenida gracias a la Directiva propuesta significará una 
mejora de la protección de la salud humana y del medio ambiente, que los gastos ocasionados 
serán probablemente pequeños y que el ponente no tiene conocimiento de ninguna opinión de 
los interesados que contradiga tal situación, se propone la aprobación de la Directiva sin 



 

PR\544347ES.doc 7/7 PE 347.301V01-00 

 ES 

modificaciones. 
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