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PR_COD_1am

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 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 
exportación e importación de productos químicos peligrosos 
(COM(2006)0745 – C6-0439/2006 – 2006/0246(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2006) 0745)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el apartado 1 del artículo 175 del Tratado CE, 
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0439/2006),

– 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 Industria, Investigación y Energía (A6-
0000/2007),

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
Artículo 7, apartado 6

6. Las obligaciones establecidas en los 
apartados 2, 3 y 4 se extinguirán cuando se 
cumplan las condiciones siguientes:

6. Las obligaciones establecidas en los 
apartados 2, 3 y 4 se extinguirán cuando se 
cumplan las condiciones siguientes:

(a) el producto químico haya quedado 
sujeto al procedimiento PIC;

(a) el producto químico haya quedado 
sujeto al procedimiento PIC; 

(b) el país importador que sea Parte en el 
Convenio haya enviado a la Secretaría una 
respuesta de conformidad con el artículo 
10, apartado 2, del Convenio, respecto de 

(b) el país importador que sea Parte en el 
Convenio haya enviado a la Secretaría una 
respuesta de conformidad con el artículo 
10, apartado 2, del Convenio, respecto de 

  
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.
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si consiente o no consiente la importación 
del producto químico;

si consiente o no consiente la importación 
del producto químico; 

(c) la Comisión haya sido informada de la 
respuesta por la Secretaría y haya remitido 
dicha información a los Estados miembros.

(c) la Comisión haya sido informada de la 
respuesta por la Secretaría y haya remitido 
dicha información a los Estados miembros;

El primer párrafo no se aplicará cuando 
el país importador que sea Parte en el 
Convenio solicite explícitamente, por 
ejemplo en su decisión relativa a la 
importación o de otro modo, que las 
Partes exportadoras sigan notificando las 
exportaciones.
Las obligaciones establecidas en los 
apartados 2, 3 y 4 también se extinguirán 
cuando se cumplan las condiciones 
siguientes:
(a) la autoridad competente de la Parte 
importadora o de otro país de destino haya 
eximido de la obligación de notificar antes 
de la exportación del producto químico;

(c bis) la autoridad competente de la Parte 
importadora o de otro país de destino haya 
eximido de la obligación de notificar antes 
de la exportación del producto químico; 

(b) la Comisión haya recibido la 
información de la Secretaría o de la 
autoridad competente en la Parte 
importadora u otro país de destino y la 
haya remitido a los Estados miembros y la 
haya publicado en Internet.

(c ter) la Comisión haya recibido la 
información de la Secretaría o de la 
autoridad competente en la Parte 
importadora u otro país de destino y la 
haya remitido a los Estados miembros y la 
haya publicado en Internet.

La letra (a) no se aplicará cuando el país 
importador que sea Parte en el Convenio 
solicite explícitamente, por ejemplo en su 
decisión relativa a la importación o de 
otro modo, que las Partes exportadoras 
sigan notificando las exportaciones.

Justificación

La referencia al primer párrafo no está perfectamente clara. Para aclararlo mejor, la 
enmienda hace referencia a la letra (a). Es más lógico situar este texto al final del párrafo 6, 
para poder suprimir la frase «Las obligaciones establecidas […] cuando se cumplan las 
condiciones siguientes».

Enmienda 2
Artículo 13, apartado 7
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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. La autoridad nacional designada o el 
exportador podrán decidir, previa consulta 
a la Comisión, 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 un plazo de 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.

(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; 

(b) 90 días en los demás casos.

Justificación

Esta nueva disposición es excesivamente flexible y no coincide con el objetivo del presente 
Reglamento, es decir, la protección de los Estados con menor capacidad, o incluso sin 
capacidad, para evaluar estos productos químicos peligrosos. En esos casos, no debería 
existir ningún consentimiento tácito. Con el fin de evitar la importación incontrolada de 
productos químicos peligrosos (que estén prohibidos o muy restringidos en la UE) en 
terceros países, se propone limitar en parte esta nueva disposición.

Enmienda 3
Artículo 13, apartado 8, párrafos 1, 2 y 3

8. La validez de cada consentimiento 
expreso obtenido en virtud del apartado 6, 
letra a), o dispensa concedida en virtud del 
apartado 7, estará supeditada a una revisión 
periódica por la Comisión, previa consulta 

8. La validez de cada consentimiento 
expreso obtenido en virtud del apartado 6, 
letra a), o dispensa concedida en virtud del 
apartado 7, estará supeditada a una revisión 
periódica por la Comisión, previa consulta 
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a los Estados miembros interesados, como 
sigue:

a los Estados miembros interesados, como 
sigue:

(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 tercer año civil 
posterior a su concesión, salvo indicación 
contraria en dicho consentimiento;

(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, 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 
doce meses y tras su expiración se 
requerirá un consentimiento expreso. 
En los casos contemplados en las letras a) 
y b), las exportaciones podrán proseguir, 
no obstante, tras la expiración del plazo 
pertinente a la espera de una respuesta a 
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 cumplan las condiciones del 
apartado 7, letra a), tras una nueva 
solicitud de consentimiento expreso.

Justificación

El consentimiento tácito durante un período prolongado no coincide con el objetivo del 
presente Reglamento, es decir, la protección de los Estados con menor capacidad, o incluso 
sin capacidad, para evaluar estos productos químicos peligrosos. Con el fin de evitar la 
importación incontrolada de productos químicos peligrosos (que estén prohibidos o muy 
restringidos en la UE) en terceros países, se propone limitar en parte esta nueva disposición.

Enmienda 4
Artículo 19, apartado 3, párrafo introductorio
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3. En lo que se refiere a la transmisión de 
información en virtud del presente 
Reglamento, y sin perjuicio de la Directiva 
90/313/CEE del Consejo, la siguiente 
información no se considerará 
confidencial:

3. En lo que se refiere a la transmisión de 
información en virtud del presente 
Reglamento, y sin perjuicio de la Directiva 
90/313/CEE del Consejo, al menos la 
siguiente información no se considerará 
confidencial:

Justificación

La información distinta a la enumerada en el artículo 19, apartado 3, podría considerarse 
también no confidencial. Para evitar este malentendido, se propone dejar claro 
explícitamente que el texto de este párrafo no es una lista limitativa

Enmienda 5
Artículo 22, apartado 4, párrafos 2 y 3

La inclusión de un producto químico sujeto 
al Reglamento (CE) nº 850/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en el 
anexo V se ajustará al mismo 
procedimiento.

La inclusión de un producto químico sujeto 
al Reglamento (CE) nº 850/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo o de 
otro producto químico en el anexo V se 
ajustará al mismo procedimiento.

Todas las demás modificaciones del anexo 
I, incluidas las modificaciones de las 
anotaciones existentes, las modificaciones 
de los anexos II, III, IV y VI y las 
modificaciones de las anotaciones 
existentes del anexo V se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 24, 
apartado 2.

Todas las demás modificaciones del anexo 
I, incluidas las modificaciones de las 
anotaciones existentes, las modificaciones 
de los anexos II, III, IV y VI y las 
modificaciones de las anotaciones 
existentes del anexo V se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 24, apartado 3.

Justificación

El primer cambio implica que los productos químicos con excepción de los agentes 
contaminantes orgánicos persistentes podrían añadirse también al anexo V, por ejemplo una 
prohibición de exportar mercurio, que se encuentra ahora en fase de codecisión.

El segundo cambio da el PE y al Consejo el derecho de control, que es importante para las 
propuestas futuras destinadas a modificar los anexos esenciales.

Enmienda 6
Artículo 24, apartado 1

La Comisión estará asistida por el Comité 
creado en virtud del artículo 29 de la 

La Comisión estará asistida por el Comité 
creado en virtud del artículo 133 del 
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Directiva 67/548/CEE. Reglamento (CE) n° 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH), por el que se crea la 
Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos1.

___________
1 DO L 396 de 30.12.2006, p. 1. Versión 
corregida en el DO L 136 de 29.5.2007, p. 
3.

Justificación

En el artículo 24 se propone mantener el comité establecido en virtud del artículo 29 de la 
Directiva 67/548/CEE. Sin embargo, conforme a la propuesta de Reglamento sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (COM(2007)355, de 27 de junio 
de 2007) dicho comité terminará en 2010. Mientras tanto existe ya un comité establecido de 
conformidad con el artículo 133 del Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH). Para 
anticipar el futuro, es mejor utilizar el mismo comité que en el Reglamento REACH.

Enmienda 7
Anexo 1, Parte 1, cuadro, línea 15

Texto de la Comisión

Compuestos de 
arsénico

p(2) sr

Enmiendas del Parlamento

Arsénico y 
compuestos de 
arsénico

p(2) sr

Justificación

También hay que mencionar el metal de arsénico en este anexo.

Enmienda 8
Anexo I, Parte 1, cuadro, línea 28 bis (nueva)

Enmiendas del Parlamento
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Clordecona 143-50-0 205-601-3 p(2) sr

Justificación

La clordecona se menciona en el anexo IV del Reglamento POP (CE) n° 850/2004 y debería 
por lo tanto añadirse por lo menos al anexo I, parte 1 del presente Reglamento. Dado que no 
hay ninguna evaluación sobre el impacto de la clordecona, el producto químico no puede 
añadirse al anexo I, parte 2 (lista de productos químicos que reúnen las condiciones para 
someterse a la notificación PIC).

Enmienda 9
Anexo I, Parte 1, cuadro, línea 61 bis (nueva)

Enmiendas del Parlamento

Hexabromobifenilo 36355-01-8 252-994-2 p(2) sr

Justificación

El hexabromofenilo se menciona en el anexo IV del Reglamento POP (CE) n° 850/2004 y 
debería por lo tanto añadirse por lo menos al anexo I, parte 1 del presente Reglamento. Dado 
que no hay ninguna evaluación sobre el impacto del hexabromofenilo, el producto químico no 
puede añadirse al anexo I, parte 2 (lista de productos químicos que reúnen las condiciones 
para someterse a la notificación PIC).

Enmienda 10
Anexo 1, Parte A, cuadro, línea 68

Texto de la Comisión

Compuestos de 
mercurio, incluidos 
compuestos 
inorgánicos de 
mercurio, compuestos 
alquílicos de mercurio 
y compuestos 
alcoxialquílicos y 
arílicos de mercurio#

10112-91-1, 
21908-53-2 y 

otros

233-307-5, 
244-654-7 y 

otros

28273980, 
28259050 y 
otros

p(1)- p(2) b - sr Véase la circular PIC 
en www.pic.int/

Enmiendas del Parlamento

Mercurio y 
compuestos de 
mercurio, incluidos 

10112-91-1, 
21908-53-2 y 

otros

233-307-5, 
244-654-7 y

otros

28273980, 
28259050 y 
otros

p(1)- p(2) b - sr Véase la circular PIC 
en www.pic.int/
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compuestos 
inorgánicos de 
mercurio, compuestos 
alquílicos de mercurio 
y compuestos 
alcoxialquílicos y 
arílicos de mercurio#

Justificación

También hay que mencionar el metal de mercurio en este anexo.

Enmienda 11
Anexo 3, Parte A, cuadro, línea 20

Texto de la Comisión

Compuestos de mercurio, 
incluidos compuestos 
inorgánicos de mercurio, 
compuestos alquílicos de 
mercurio y compuestos 
alcoxialquílicos y arílicos de 
mercurio

Plaguicida

Enmiendas del Parlamento

Mercurio y compuestos de 
mercurio, incluidos compuestos 
inorgánicos de mercurio, 
compuestos alquílicos de 
mercurio y compuestos 
alcoxialquílicos y arílicos de 
mercurio

Plaguicida

Justificación

También hay que mencionar el metal de mercurio en este anexo.

Enmienda 12
Anexo V, fila 1 bis (nueva)

Enmiendas del Parlamento

Mercurio Nº CE 231-106-7, nº CAS 7439-97-6, 
código NC 280540
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Justificación

Esta lista necesita completarse y actualizarse. Esto significa que hay que añadir los 
productos químicos que estarán sujetos a una prohibición de exportación en la UE en una 
fecha futura conocida, por ejemplo el mercurio. Está ya claro que se prohibirá en un futuro 
próximo la exportación de mercurio (casi con toda seguridad antes de que el presente 
Reglamento entre en vigor).
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS


