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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.



PR\544968ES.doc 3/9 PE 349.823v01-00

ES

ÍNDICE

Página

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ...............................................................................................8



PE 349.823v01-00 4/9 PR\544968ES.doc

ES



PR\544968ES.doc 5/9 PE 349.823v01-00

ES

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las 
restricciones a la comercialización y uso de determinados hidrocarburos aromáticos 
policíclicos en aceites diluyentes y en neumáticos (vigesimoséptima modificación de la 
Directiva 76/769/CEE del Consejo)
(COM(2004) 98 – C6-0081/2004 – 2004/0036(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2004) 98)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 (C5-0081/2004),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y la opinión de la Comisión de Transportes y Turismo (A6-0000/2005),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

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

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

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
CONSIDERANDO 8

(8) Es necesario adoptar métodos de 
ensayo armonizados para la aplicación de 
la presente Directiva por lo que respecta al 
contenido en HAP de los aceites diluyentes 
y neumáticos. La adopción de dichos 
métodos de ensayo no debe retrasar la 
entrada en vigor de esta Directiva. El 
método de ensayo debería desarrollarse 
preferiblemente a nivel europeo o 
internacional; si procede deberá hacerlo el
Comité Europeo de Normalización (CEN) 

(8) Es deseable adoptar métodos de ensayo 
armonizados para la aplicación de la 
presente Directiva por lo que respecta al 
contenido en HAP de los aceites diluyentes 
y neumáticos. La adopción de dichos 
métodos de ensayo no debe retrasar la 
entrada en vigor de esta Directiva. El 
método de ensayo debería desarrollarse 
preferiblemente a nivel europeo o 
internacional; si procede deberá hacerlo el 
Comité Europeo de Normalización (CEN) 

  
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.
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o la Organización Internacional de 
Normalización (ISO). La Comisión podrá 
publicar referencias a las normas CEN o 
ISO pertinentes, o establecer los 
mencionados métodos con arreglo al 
artículo 2 bis de la Directiva 76/769/CEE, 
en caso necesario.

o la Organización Internacional de 
Normalización (ISO). La Comisión podrá 
publicar referencias a las normas CEN o 
ISO pertinentes, o establecer los 
mencionados métodos con arreglo al 
artículo 2 bis de la Directiva 76/769/CEE, 
en caso necesario.

Justificación

Es preferible utilizar el término "deseable" con el fin de evitar las dificultades de aplicación 
de la Directiva en caso de que los métodos armonizados de ensayo todavía no estén 
disponibles cuando la Directiva entre en vigor. El texto coincide con el utilizado en la 
enmienda 26 a la Directiva 76/769/CEE.  

Enmienda 2
ANEXO, COLUMNA DERECHA, PUNTO 1
Anexo I, punto [XX] (Directiva 76/769/CEE)

(1) Los aceites diluyentes no se podrán 
comercializar ni usar para la fabricación de 
neumáticos si contienen más de 1 mg/kg 
de BaP, o más de 10 mg/kg de la suma de 
todos los HAP incluidos en la lista.

(1) Los aceites diluyentes no se podrán 
comercializar ni usar para la fabricación de 
neumáticos si su contenido supera 
cualquiera de los límites siguientes:

- más de 1 mg/kg de BaP, o

- más de 10 mg/kg de la suma de todos los 
HAP incluidos en la lista, o

- más de un 3 % de PAC - extracto de 
dimetil sulfóxido1.
1 Método de determinación: norma IP 346 del 
Instituto del Petróleo

Justificación

El enfoque propuesto por la Comisión, utilizado en otros textos legislativos comunitarios (por 
ejemplo, la Directiva relativa a la calidad del aire) se centra en sustancias clasificadas entre 
las peligrosas. Según este enfoque, el BaP se ha de considerar un marcador para todo el 
grupo y para los efectos carcinógenos.

La industria propone un enfoque diferente, basado en un viejo método (IP 346) que no se 
centra en las sustancias carcinógenas.

En consecuencia, se propone combinar los dos enfoques con la adición de los valores límite
IP 346.
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Enmienda 3
ANEXO, COLUMNA DERECHA, PUNTO 2
Anexo I, punto [XX] (Directiva 76/769/CEE)

(2) Además, no podrán comercializarse los 
neumáticos que contengan aceites 
diluyentes por encima de los límites
indicados en el punto 1.

(2) Además, no podrán comercializarse los 
neumáticos que contengan aceites 
diluyentes por encima de los límites 
indicados en el punto 12.
2 Método de determinación: norma ISO TC45/SC 
3 N.

Justificación

Es necesario fijar un método de determinación para los valores límite que figuran en la 
Directiva con vistas a su aplicación.

Enmienda 4
ANEXO, COLUMNA DERECHA, PUNTO 3 BIS (nuevo)

Anexo I, punto [XX] (Directiva 76/769/CEE)

(3 bis) No se podrán comercializar bandas 
de rodadura para recauchutado que 
contengan aceites diluyentes por encima 
de los límites indicados en el punto 1.

Justificación

Es necesario contemplar el caso de las bandas de rodadura nuevas colocadas en viejas 
carcasas.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes

El objeto de esta Directiva es introducir una serie de disposiciones armonizadas en relación 
con la comercialización y uso de determinados hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) 
en aceites diluyentes y en neumáticos para proteger el funcionamiento del mercado interior, al 
tiempo que se garantiza un elevado nivel de protección de la salud y el medio ambiente.
Algunos HAP han sido clasificados como sustancias carcinógenas, mutágenas y tóxicas para 
la reproducción. El benzo(a)pireno (BaP), que puede constituir un indicador cualitativo y 
cuantitativo de la presencia de HAP, está clasificado como carcinógeno, mutágeno y tóxico 
para la reproducción de la categoría 2 en el marco de la Directiva 67/548/CEE y puede 
presentar riesgos inaceptables para la salud humana o el medio ambiente.

Ámbitos de utilización

Los HAP pueden ser constituyentes presentes en aceites. Algunos de dichos aceites se utilizan 
como diluyentes para la producción de neumáticos. La banda de rodadura de los neumáticos 
puede contener hasta un 28 % de aceites diluyentes, con un contenido total en HAP entre 17 y 
357 mg/kg (una media de 137 mg/kg). La concentración de benzo(a)pireno (BaP) alcanza 
entre 1 y 16 mg/kg (una media de 5 mg/kg). Estas sustancias peligrosas se liberan en el medio 
ambiente cerca del suelo, en forma de partículas finas, procedentes de restos de neumático 
que contienen aceites diluyentes, que, a su vez, se incorporan a los caudales de agua a través 
del agua de lluvia y los sistemas de drenaje. Según la Agencia Federal de Medio Ambiente 
alemana, “si el uso de HAP presentes en los aceites diluyentes se limitase en 1 ppm para el 
BaP y 10 ppm para los HAP, la concentración de HAP en la banda de rodadura del neumático 
disminuiría hasta 0,33 ppm en lo que respecta al BaP y 3,3 ppm en lo que se refiere a los 
HAP, lo que conduciría a una reducción de las emisiones de HAP de la banda de rodadura en 
más de un 95 % en unos 5 ó 6 años”.
La Directiva se refiere a los neumáticos de turismos, de camiones ligeros y pesados, de 
vehículos agrarios y de motocicletas.

Propuesta de la Comisión

Sobre la base de las evaluaciones de riesgo efectuadas, la Comisión propone restringir la 
comercialización y uso de aceites diluyentes y de neumáticos que contengan determinados 
HAP por encima de determinados umbrales, con objeto de reducir la emisión al medio 
ambiente de restos de neumáticos que contengan sustancias carcinógenas hasta un nivel 
aceptable y controlar los posibles riesgos para la salud y el medio ambiente. Para ello se debe 
ampliar el anexo I de la Directiva 76/769/CEE y añadir estas sustancias a la lista de sustancias 
peligrosas.

Para satisfacer los requisitos de seguridad necesarios y en particular garantizar que los 
neumáticos tengan un alto grado de adherencia sobre calzada húmeda, es necesario establecer 
un período transitorio durante el cual los fabricantes de neumáticos desarrollen y ensayen 
nuevos tipos de neumáticos en los que no se utilicen aceites diluyentes intensamente 
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aromáticos. La Directiva deberá aplicarse a los agentes económicos a partir del 1 de enero de 
2009, excepto los neumáticos de carreras, a los que deberá aplicarse a partir del 1 de enero de 
2012.

Recomendaciones del ponente

El ponente sugiere muy pocas enmiendas a la propuesta de la Comisión, todas encaminadas a 
conseguir una determinación más clara del método utilizado para detectar las sustancias 
mencionadas.

Existe un número limitado de métodos para detectar este tipo de sustancias. Para garantizar la 
uniformidad del método aplicable, el ponente desea especificarlo. Uno de estos métodos, el IP 
346, es el propuesto por los fabricantes de neumáticos y la industria petrolera, y es también el 
tipo de análisis que se usa actualmente para la clasificación de los aceites según la Directiva 
sobre sustancias peligrosas de la Unión Europea. Las otras dos determinaciones requeridas 
son las propuestas por la Comisión. El ponente considera que debería añadirse el método IP 
346 a los métodos propuestos por la Comisión y, por consiguiente, no se deberían 
comercializar aceites diluyentes que tengan más de un 3 % de extracto de dimetil sulfóxido. 
Como el método IP 346 mide exclusivamente el contenido de hidrocarburos aromáticos 
policíclicos y no identifica sustancias químicas ni formas de toxicidad, debería utilizarse 
además de los otros métodos que determinan los límites de HAP específicos y no en 
sustitución de ellos. A raíz de las consultas efectuadas a una serie de especialistas, el ponente 
propone que se añada el método de la norma ISO TC45/SG3N recientemente desarrollado.

En relación con la fecha de eliminación total de las sustancias, la industria ha solicitado un 
año más para poder desarrollar productos que se ajusten a los requisitos de la Directiva. Sin 
embargo, considerando que varias empresas ya fabrican neumáticos con niveles de HAP 
reducidos y que, según el International Technical Journal for Polymer Materials, la 
producción de “Catenex SNR” de Shell comenzó en 1997 y se comercializan ya los primeros 
neumáticos que contienen un aceite menos peligroso (por ejemplo, en Suecia se fabrican 
frecuentemente neumáticos sin aceites diluyentes intensamente aromáticos porque el país 
cuenta con limitaciones en este sentido desde 1997), el ponente considera que el marco 
temporal de la Comisión es suficiente para el desarrollo de neumáticos seguros que no 
contengan sustancias peligrosas.


