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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. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de las siguiente manera: [...]. 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 por la que se 
modifica la Directiva 76/769/CEE del Consejo en lo que respecta a las restricciones de 
comercialización y uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos: 2-(2-
metoxietoxi)etanol, 2-(2-butoxietoxi)etanol, diisocianato de metilendifenilo, ciclohexano 
y nitrato de amonio
(COM(2007)0559 – C6-0327/2007 – 2007/0200(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2007)0559),

– Vistos el artículo 251, apartado 2 y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los cuales la 
Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0327/2007),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A6-0000/2008),

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 propuesto por la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
CONSIDERANDO 17 BIS (nuevo)

(17 bis) Las disposiciones de esta Decisión 
se adoptan con vistas a su incorporación 
al anexo XVII del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 (REACH), como establece el 
artículo 137, apartado 3 del Reglamento.

Justificación

Esta enmienda clarifica la relación entre la Decisión, la Directiva 76/769/CEE y el 
Reglamento REACH.
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Enmienda 2
ANEXO

Anexo I, punto 55, columna 2, punto 6 (Directiva 76/769/CEE)

(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 Comisión, en el que 
participen centros especializados.

(6) En un plazo de tres años a partir de 
la fecha de entrada en vigor de las 
restricciones contempladas en el punto 1, y 
a partir de los datos puestos a disposición 
desde la conclusión de la evaluación del 
riesgo llevada a cabo de conformidad con 
el Reglamento (CE) nº 793/93, y tras el 
dictamen del Comité científico de los 
riesgos sanitarios y medioambientales, la 
Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo de la necesidad de 
recopilar información ulterior sobre 
posibles casos de personas aquejadas de 
alergia respiratoria durante la utilización de 
preparados que contienen MDI.  En caso 
necesario, la Comisión, basándose en esta 
información, presentará una propuesta 
conforme a los apartados 1 y 3 del 
artículo 69 del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo1, para exigir que las personas 
físicas o jurídicas que comercialicen por 
primera vez preparados que contengan 
MDI recaben información, con arreglo a 
un protocolo de estudio acordado por la 
Comisión, en el que participen centros 
especializados.

_____
DO L 396 de 30.12.2006, p. 1. Reglamento 
modificado por el Reglamento del Consejo 
(CE) nº 1354/2007 (DO L 304 de 
22.11.2007, p. 1.).

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 
datos sobre la 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 
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sugieren que no existen riesgos reales para los consumidores. Antes de que encargar nuevos 
estudios de amplio alcance, se debería pedir a la Comisión que examine detalladamente, 
asesorada por una comisión científica adecuada, si dichos datos hacen superflua la 
necesidad de crear nuevos datos.

Enmienda 3
ANEXO

Anexo I, punto 55, columna 2, punto 7 (Directiva 76/769/CEE)

(7) El artículo 69, apartados 1 y 3, del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo* será 
aplicable a menos que los datos recabados 
demuestren que no son necesarias otras 
medidas restrictivas además de las ya 
aplicadas.

suprimido

Justificación

Los apartados 1 y 3 del artículo 69 del Reglamento REACH (1907/2006) se aplican 
independientemente de esta disposición. Proporcionan tanto a la Comisión como a los 
Estados miembros la capacidad de limitar el uso de MDI en mayor medida conforme al 
procedimiento de restricciones REACH cuando se cumplan los criterios fijados por el 
Parlamento y el Consejo. La disposición propuesta origina falta de coherencia entre las 
disposiciones de la presente Decisión y el Reglamento REACH, estableciendo una serie de 
criterios adicionales innecesarios para restringir aún más el uso de esta sustancia. 

Enmienda 4
ANEXO

Anexo I, punto 56, columna 2, punto 8 (Directiva 76/769/CEE)

(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 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 350 g.

Justificación

Debido a que este adhesivo no tiene la finalidad de ser aplicado a superficies grandes, parece 
oportuno limitar el tamaño de los paquetes. En la evaluación del riesgo se recomendó el 
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tamaño equivalente a 350 g.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes y objetivo de la Decisión

En el marco del Reglamento (CEE) nº 793/93, sobre evaluación y control del riesgo de las 
sustancias existentes, se han realizado evaluaciones del riesgo para DEGME, DEGBE, MDI y 
ciclohexano, que han puesto de manifiesto los riesgos para la salud de los consumidores 
derivados de la utilización de preparados que contengan estas cuatro sustancias. Estas 
conclusiones han sido confirmadas por el Comité científico de toxicidad, ecotoxicidad y 
medio ambiente. 

El nitrato de amonio es una sustancia que puede actuar como oxidante y el riesgo que es 
preciso controlar nace de su capacidad de explosión cuando se mezcla con determinadas 
sustancias. El empleo de nitrato de amonio como fertilizante está muy extendido en la UE y 
los fertilizantes que contienen esta sustancia deben cumplir determinados requisitos mínimos 
de seguridad antes de comercializarse

La presente Decisión proporcionará disposiciones armonizadas para la comercialización y el 
uso de preparados que contengan DEGME, DEGBE, MDI y ciclohexano para el público en 
general. Asimismo proporcionará disposiciones armonizadas para la comercialización de 
nitrato amónico, como sustancia y en preparados para su uso como fertilizante. Por lo tanto, la 
presente Decisión, por la que se proponen enmiendas a la Directiva 76/769/CEE, mejorará las 
condiciones para el funcionamiento del mercado interior y garantizará un alto nivel de 
protección de la salud humana.

Ámbitos de utilización de los productos químicos de que se trata

DEGME pertenece al grupo de los éteres de glicol. Se utiliza fundamentalmente como agente 
anticongelante en el combustible para aviones, e interviene como sustancia química 
intermedia, sustancia química básica (solvente tecnológico) y solvente en pinturas y barnices, 
decapantes, productos de limpieza, emulsiones autobrillantes, sellantes para suelos, líquidos 
limpiaparabrisas, productos de limpieza de la piel (jabones) y productos de cuidado del cutis

DEGBE pertenece al grupo de los éteres de glicol. Se utiliza en pinturas, colorantes, tintas, 
detergentes y productos de limpieza. Su función principal es disolver los diferentes 
componentes de las mezclas en sistemas acuosos y no acuosos.

MDI hace referencia a un número de compuestos isoméricos. Se utiliza principalmente en la 
producción industrial de espumas rígidas de poliuretano, cuyo uso está extendido en todo el 
mundo. Muchas otras aplicaciones de esta sustancia se encuentran en productos como pinturas 
y revestimientos, adhesivos, sellantes (incluido material sellante resistente a las intemperies), 
elastómeros y calzado. Sirve asimismo en la producción de tableros de partículas (para el 
encolado de la madera) y moldes o núcleos para la industria de la fundición.

El ciclohexano es un alcano cíclico. Se utiliza, en general, como solvente en adhesivos 
(combinado con otros solventes), principalmente adhesivos a base de «neopreno» 
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(policloropreno) utilizados en las industrias del cuero (calzado), la construcción 
(revestimientos para suelos) y el equipamiento para automóviles. Los productos adhesivos a 
base de ciclohexano son utilizados principalmente por artesanos, aunque también por el 
público en general en productos del hogar y de bricolaje.

El nitrato de amonio se utiliza frecuentemente en la UE como fertilizante, aunque también 
constituye el principal ingrediente del explosivo comercial ANFO (ammonium nitrate fuel 
oil). Como fertilizante, el nitrato de amonio se utiliza solo o mezclado con otros nutrientes.
Los abonos que contienen más de un 28 % de nitrógeno se denominan abonos a base de 
nitrato de amonio con alto contenido de nitrógeno.

Recomendación del ponente

Debido a que es necesario limitar los riesgos para los consumidores, y sobre todo garantizar la 
protección adecuada en las actividades de bricolaje, deben aplicarse algunas restricciones a 
los preparados que contengan DEGME, DEGBE, MDI o ciclohexano y se comercialicen para 
su uso por el público en general. También es necesario garantizar un alto nivel uniforme de 
seguridad para los agricultores y distribuidores en la UE, por lo que se refiere a todos los 
fertilizantes a base de nitrato de amonio, y reservar el acceso a fertilizantes con alto contenido 
de nitrógeno a los profesionales de la agricultura.

Considerando lo anterior y el hecho de que la propuesta de Decisión planteará pocos 
problemas para la industria y el comercio, el ponente aprueba el texto de la Comisión con 
algunas enmiendas. Las enmiendas propuestas tienen por objeto clarificar la relación con 
REACH, limitar costes innecesarios y mejorar la seguridad de los consumidores. 
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