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II
(Actos no legislativos)

REGLAMENTOS
REGLAMENTO (UE) 2017/997 DEL CONSEJO
de 8 de junio de 2017
por el que se modifica el anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que atañe a la característica de peligrosidad HP 14 «Ecotóxico»
(Texto pertinente a efectos del EEE)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y
por la que se derogan determinadas Directivas (1), y en particular su artículo 38, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Considerando lo siguiente:
(1)

El anexo III de la Directiva 2008/98/CE recoge en una lista las características de los residuos que permiten
calificarlos de peligrosos.

(2)

La Directiva 2008/98/CE dispone que la clasificación de los residuos se base, entre otras cosas, en la normativa
de la Unión en materia de productos químicos y, en particular, en la que regula la clasificación de las mezclas
como peligrosas, incluidos los valores límites de concentración utilizados a ese efecto. La Decisión 2000/532/CE
de la Comisión (2) estableció una lista de tipos de residuos con el fin de propiciar una clasificación armonizada de
estos y de garantizar una determinación uniforme de sus características de peligrosidad dentro de la Unión.

(3)

El anexo III de la Directiva 2008/98/CE dispone que la asignación de la característica de peligrosidad HP 14
«Ecotóxico» se realice sobre la base de los criterios establecidos en el anexo VI de la Directiva 67/548/CEE del
Consejo (3).

(4)

La Directiva 67/548/CEE quedó derogada con efectos a partir del 1 de junio de 2015 y sustituida por el
Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (4). Esa Directiva, sin embargo, puede
seguir aplicándose hasta el 1 de junio de 2017 a algunas mezclas en caso de que estas se hayan clasificado,
etiquetado y envasado de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE del Parlamento y del Consejo (5), y se hayan
comercializado antes del 1 de junio de 2015.

(1) DO L 312 de 22.11.2008, p. 3.
(2) Decisión 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se establece una lista de
residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión
94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva
91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos (DO L 226 de 6.9.2000, p. 3).
(3) Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1967, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas (DO 196 de 16.8.1967, p. 1).
(4) Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y
envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el
Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (DO L 353 de 31.12.2008, p. 1).
5
( ) Directiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 1999, sobre la aproximación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, el envasado y el etiquetado de preparados peligrosos
(DO L 200 de 30.7.1999, p. 1).
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(5)

El anexo III de la Directiva 2008/98/CE fue sustituido por el Reglamento (UE) n.o 1357/2014 de la Comisión (1)
con objeto de ajustar, en su caso, al Reglamento (CE) n.o 1272/2008 las definiciones de las características de
peligrosidad y de sustituir las referencias a la Directiva 67/548/CEE por referencias al Reglamento (CE)
n.o 1272/2008.

(6)

La definición de la característica de peligrosidad HP 14 «Ecotóxico» no fue modificada por el Reglamento (UE)
n.o 1357/2014, dado que se precisaba un estudio complementario para garantizar la integridad y representa
tividad de la información sobre las posibles repercusiones del ajuste a los criterios establecidos en el Reglamento
(CE) n.o 1272/2008 de la evaluación de dicha característica. Al haberse concluido ya ese estudio, es oportuno
reflejar sus recomendaciones en la evaluación que contiene para la característica de peligrosidad HP 14
«Ecotóxico» de los residuos el anexo III de la Directiva 2008/98/CE y adaptar dicha evaluación, en la medida de lo
posible, a los criterios que establece el citado Reglamento (CE) n.o 1272/2008 para la evaluación de la
ecotoxicidad de las sustancias y mezclas químicas. En el caso de la característica de peligrosidad HP 14
«Ecotóxico», al fijar con fórmulas de cálculo las clases de peligro que representan los residuos, conviene aplicar
los valores de corte genéricos que se definen en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008.

(7)

El anexo VI del Reglamento (CE) n.o 1272/2008 contiene factores multiplicadores armonizados asignados a una
serie limitada de sustancias clasificadas como «peligrosas para el medio ambiente acuático en la categoría
aguda 1» o «peligrosas para el medio ambiente acuático en la categoría crónica 1», que se utilizan para asignar la
clasificación de una mezcla en la que están presentes dichas sustancias. En función de los progresos realizados en
la determinación de estos factores multiplicadores, la Comisión puede, con arreglo al artículo 38, apartado 2, de
la Directiva 2008/98/CE, revisar el método de cálculo para la evaluación de sustancias en relación con la caracte
rística de peligrosidad HP 14 «Ecotóxico», con vistas a la posible inclusión de factores multiplicadores en dicho
método.

(8)

Al realizar ensayos para evaluar la característica de peligrosidad HP 14 «Ecotóxico» de un residuo, es conveniente
aplicar los métodos pertinentes que establece el Reglamento (CE) n.o 440/2008 de la Comisión (2) u otros
métodos y directrices de ensayo que estén reconocidos internacionalmente. La Decisión 2000/532/CE dispone
que, si una característica de peligrosidad de un residuo ha sido evaluada por medio de un ensayo y también
aplicando las concentraciones de sustancias peligrosas como se indica en el anexo III de la Directiva 2008/98/CE,
deben prevalecer los resultados del ensayo. Además, ha de tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 12 del
Reglamento (CE) n.o 1272/2008, en particular su letra b), y las metodologías para su aplicación. Conviene que la
Comisión fomente el intercambio de las mejores prácticas en relación con los métodos de prueba para la
evaluación de sustancias en relación con la característica de peligrosidad HP 14 «Ecotóxico» con vistas a su
posible armonización.

(9)

Es adecuado conceder a las empresas y a las autoridades competentes tiempo suficiente para adaptarse a los
nuevos requisitos.

(10)

El Comité mencionado en el artículo 39 de la Directiva 2008/98/CE no emitió ningún dictamen sobre las
medidas previstas en el presente Reglamento. Por consiguiente, las medidas deben ser adoptadas por el Consejo,
de acuerdo en el artículo 5 bis, apartado 4, de la Decisión 1999/468/CE del Consejo (3).

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El anexo III de la Directiva 2008/98/CE se modifica con arreglo al anexo del presente Reglamento.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 5 de julio de 2018.
(1) Reglamento (UE) n.o 1357/2014 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por el que se sustituye el anexo III de la Directiva
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas (DO L 365 de
19.12.2014, p. 89).
(2) Reglamento (CE) n.o 440/2008 de la Comisión, de 30 de mayo de 2008, por el que se establecen métodos de ensayo de acuerdo con el
Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción
de las sustancias y mezclas químicas (REACH) (DO L 142 de 31.5.2008, p. 1).
(3) Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las
competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (DO L 184 de 17.7.1999, p. 23).

14.6.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 150/3

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Luxemburgo, el 8 de junio de 2017.
Por el Consejo
La Presidenta
K. SIMSON
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ANEXO

El anexo III de la Directiva 2008/98/CE se modifica como sigue:
1) La entrada HP 14 «Ecotóxico» se sustituye por el texto siguiente:
«HP 14 “Ecotóxico”: corresponde a los residuos que presentan o pueden presentar riesgos inmediatos o diferidos
para uno o más compartimentos del medio ambiente.
Los residuos que respondan a alguna de las condiciones siguientes se clasificarán como peligrosos por HP 14:
— los residuos que contengan una sustancia que esté clasificada como peligrosa para la capa de ozono y que, de
conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (*), tenga asignado el
código de indicación de peligro H420, si la concentración de esa sustancia es igual o superior al límite de concen
tración del 0,1 %;
[c(H420) ≥ 0,1 %]
— los residuos que contengan una o más sustancias que estén clasificadas como tóxicas agudas para el medio
acuático y que, en aplicación del Reglamento (CE) n.o 1272/2008, tengan asignado el código de indicación de
peligro H400, si la suma de las concentraciones de esas sustancias es igual o superior al límite de concentración
del 25 %. A esas sustancias se les aplicará un valor de corte del 0,1 %;
[Σ c (H400) ≥ 25 %]
— los residuos que contengan una o más sustancias que estén clasificadas como tóxicas crónicas de categoría 1, 2
o 3 para el medio acuático y que, en aplicación del Reglamento (CE) n.o 1272/2008, tengan asignados los
códigos de indicación de peligro H410, H411 o H412, si la suma de las concentraciones de todas las sustancias
de categoría 1 (H410) multiplicada por 100, añadida a la suma de las concentraciones de todas las sustancias de
categoría 2 (H411) multiplicada por 10, añadida a la suma de las concentraciones de todas las sustancias de
categoría 3 (H412), es igual o superior al límite de concentración del 25 %. Se aplicará un valor de corte del
0,1 % a las sustancias clasificadas como H410 y un valor de corte del 1 % a las clasificadas como H411 o H412;
[100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]
— los residuos que contengan una o más sustancias que estén clasificadas como tóxicas crónicas de categoría 1, 2, 3
o 4 para el medio acuático y que, en aplicación del Reglamento (CE) n.o 1272/2008, tengan asignados los
códigos de indicación de peligro H410, H411, H412 o H413, si la suma de las concentraciones de todas las
sustancias clasificadas como tóxicas crónicas para el medio ambiente es igual o superior al límite de concen
tración del 25 %. Se aplicará un valor de corte del 0,1 % a las sustancias clasificadas como H410 y un valor de
corte del 1 % a las clasificadas como H411, H412 o H413;
[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]
donde: Σ = suma y c = concentraciones de las sustancias.
(*) Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasifi
cación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas
67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (DO L 353 de 31.12.2008, p. 1).».
2) Se suprime la «Nota» que se encuentra bajo la entrada correspondiente a HP 15.
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/998 DE LA COMISIÓN
de 12 de junio de 2017
por el que se modifica por 268.a vez el Reglamento (CE) n.o 881/2002 del Consejo por el que se
imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y
entidades asociadas con las organizaciones EEIL (Daesh) y Al-Qaida
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) n.o 881/2002 del Consejo, de 27 de mayo de 2002, por el que se imponen determinadas
medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con las organizaciones EEIL
(Daesh) y Al-Qaida (1), y en particular su artículo 7, apartado 1, letra a), y su artículo 7 bis, apartado 5,
Considerando lo siguiente:
(1)

En el anexo I del Reglamento (CE) n.o 881/2002 figura la lista de personas, grupos y entidades a los que afecta la
congelación de fondos y recursos económicos de conformidad con ese mismo Reglamento.

(2)

El 7 de junio de 2017, el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió
modificar una entrada de la lista de personas, grupos y entidades a quienes debe aplicarse la congelación de
fondos y recursos económicos. Procede, por tanto, modificar el anexo I del Reglamento (CE) n.o 881/2002 en
consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El anexo I del Reglamento (CE) n. 881/2002 queda modificado con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente
Reglamento.
o

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 12 de junio de 2017.
Por la Comisión,
en nombre del Presidente,
Jefa del Servicio de Instrumentos de Política Exterior

(1) DO L 139 de 29.5.2002, p. 9.
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ANEXO

Los datos de identificación de la entrada «Al-Nusrah Front for the People of the Levant [alias a) the Victory Front;
b) Jabhat al-Nusrah; c) Jabhet al-Nusra; d) Al-Nusrah Front; e) Al-Nusra Front; f) Ansar al-Mujahideen Network);
g) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad]. Información adicional: a) opera en Siria; b) entre el 30 de mayo
de 2013 y el 13 de mayo de 2014 figuraba en la lista como otro nombre de Al-Qaida en Irak. Fecha de designación
a que se refiere el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 14.5.2014» bajo el epígrafe «Personas jurídicas, grupos y entidades»
del anexo I del Reglamento (CE) n.o 881/2002 se sustituye por el texto siguiente:
«Al-Nusrah Front for the People of the Levant [alias a) the Victory Front; b) Jabhat al-Nusrah; c) Jabhet al-Nusra;
d) Al-Nusrah Front; e) Al-Nusra Front; f) Ansar al-Mujahideen Network); g) Levantine Mujahideen on the Battlefields
of Jihad; h) Jabhat Fath al Sham; i) Jabhat Fath al-Sham; j) Jabhat Fatah al-Sham; k) Jabhat Fateh Al-Sham; l) Fatah
al-Sham Front; m) Fatah al-Sham Front; n) Conquest of the Levant Front; o) The Front for the Liberation of al Sham;
p) Front for the Conquest of Syria/the Levant; q) Front for the Liberation of the Levant; r) Front for the Conquest of
Syria]. Información adicional: a) opera en la República Árabe Siria; b) Irak; c) entre el 30 de mayo de 2013 y el
13 de mayo de 2014 figuraba en la lista como otro nombre de Al-Qaida en Irak. Fecha de designación a que se
refiere el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 14.5.2014.».
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REGLAMENTO (UE) 2017/999 DE LA COMISIÓN
de 13 de junio de 2017
por el que se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
preparados químicos (REACH)
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) n.o 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 Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el
Reglamento (CEE) n.o 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva
76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (1), y en
particular sus artículos 58 y 131,
Considerando lo siguiente:
(1)

La sustancia 1-bromopropano (n-bromuro de propilo) cumple los criterios de clasificación como tóxico para la
reproducción (categoría 1B) de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y
del Consejo (2), y por tanto cumple los criterios para su inclusión en el anexo XIV del Reglamento (CE)
n.o 1907/2006, conforme a lo dispuesto en el artículo 57, letra c), de este último.

(2)

La sustancia ftalato de diisopentilo cumple los criterios de clasificación como tóxico para la reproducción
(categoría 1B) de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1272/2008, y por tanto cumple los criterios para su
inclusión en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 1907/2006, conforme a lo dispuesto en el artículo 57, letra c),
de este último.

(3)

La sustancia ácido 1,2-bencenodicarboxílico, di-C6-8-alquil-ésteres ramificados, ricos en C7, cumple los criterios
de clasificación como tóxico para la reproducción (categoría 1B) de conformidad con el Reglamento (CE)
n.o 1272/2008, y por tanto cumple los criterios para su inclusión en el anexo XIV del Reglamento (CE)
n.o 1907/2006, conforme a lo dispuesto en el artículo 57, letra c), de este último.

(4)

La sustancia ácido 1,2-bencenodicarboxílico, di-C7-11-alquilésteres ramificados y lineales, cumple los criterios de
clasificación como tóxico para la reproducción (categoría 1B) de conformidad con el Reglamento (CE)
n.o 1272/2008, y por tanto cumple los criterios para su inclusión en el anexo XIV del Reglamento (CE)
n.o 1907/2006, conforme a lo dispuesto en el artículo 57, letra c), de este último.

(5)

La sustancia dipentiléster del ácido 1,2-bencenodicarboxílico, ramificado y lineal, cumple los criterios de clasifi
cación como tóxico para la reproducción (categoría 1B) de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1272/2008,
y por tanto cumple los criterios para su inclusión en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 1907/2006, conforme
a lo dispuesto en el artículo 57, letra c), de este último.

(6)

La sustancia ftalato de bis(2-metoxietilo) cumple los criterios de clasificación como tóxico para la reproducción
(categoría 1B) de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1272/2008, y por tanto cumple los criterios para su
inclusión en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 1907/2006, conforme a lo dispuesto en el artículo 57, letra c),
de este último.

(7)

La sustancia ftalato de dipentilo cumple los criterios de clasificación como tóxico para la reproducción
(categoría 1B) de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1272/2008, y por tanto cumple los criterios para su
inclusión en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 1907/2006, conforme a lo dispuesto en el artículo 57, letra c),
de este último.

(1) DO L 396 de 30.12.2006, p. 1.
(2) Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y
envasado de sustancias y mezclas (DO L 353 de 31.12.2008, p. 1).
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(8)

La sustancia ftalato de n-pentil-isopentilo cumple los criterios de clasificación como tóxico para la reproducción
(categoría 1B) de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1272/2008, y por tanto cumple los criterios para su
inclusión en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 1907/2006, conforme a lo dispuesto en el artículo 57, letra c),
de este último.

(9)

Cuando contiene un determinado porcentaje de benzo[a]pireno, la sustancia aceite de antraceno reúne los
criterios para ser clasificada como carcinógena (categoría 1B) de conformidad con el Reglamento (CE)
n.o 1272/2008, y por tanto cumple los criterios para su inclusión en el anexo XIV del Reglamento (CE)
n.o 1907/2006, conforme a lo dispuesto en el artículo 57, letra a), de este último. Dicha sustancia también es
persistente, bioacumulable y tóxica, así como muy persistente y muy bioacumulable con arreglo a los criterios
establecidos en el anexo XIII del Reglamento (CE) n.o 1907/2006, y por tanto cumple los criterios para su
inclusión en el anexo XIV del citado Reglamento establecidos en el artículo 57, letras d) y e), de este último.

(10)

La sustancia brea, alquitrán de hulla, elevada temperatura, cumple los criterios de clasificación como carcinógena
(categoría 1B) de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1272/2008, y por tanto cumple los criterios para su
inclusión en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 1907/2006, conforme a lo dispuesto en el artículo 57, letra a),
de este último. Dicha sustancia también es persistente, bioacumulable y tóxica, así como muy persistente y muy
bioacumulable con arreglo a los criterios establecidos en el anexo XIII del Reglamento (CE) n.o 1907/2006, y por
tanto cumple los criterios para su inclusión en el anexo XIV del citado Reglamento establecidos en el artículo 57,
letras d) y e), de este último.

(11)

El grupo de sustancias 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoxilado, [que abarca sustancias bien definidas y sustancias
de composición desconocida o variable, productos de reacción complejos o materiales biológicos (en lo sucesivo,
«sustancias UVCB»), polímeros y homólogos] son sustancias que, mediante su degradación, tienen propiedades de
alteración endocrina y sobre las que hay pruebas científicas de efectos graves probables para el medio ambiente.
Como tales, dan lugar a un grado de preocupación equivalente al que suscitan otras sustancias enumeradas en las
letras a) a e) del artículo 57 del Reglamento (CE) n.o 1907/2006, y por tanto cumplen los criterios para su
inclusión en el anexo XIV del citado Reglamento establecidos en el artículo 57, letra f), de este último.

(12)

El grupo de sustancias 4-nonilfenol, ramificado y lineal, etoxilado, [que incluye sustancias con una cadena
alquílica lineal y/o ramificada con una base de carbono 9 con enlace covalente en la posición 4 al fenol,
etoxilado, que abarca sustancias UVCB y sustancias bien definidas, polímeros y homólogos, con inclusión de
cualquiera de los distintos isómero y/o sus combinaciones)], son sustancias que, mediante su degradación, tienen
propiedades de alteración endocrina y sobre las que hay pruebas científicas de efectos graves probables para el
medio ambiente. Como tales, dan lugar a un grado de preocupación equivalente al que suscitan otras sustancias
enumeradas en las letras a) a e) del artículo 57 del Reglamento (CE) n.o 1907/2006, y por tanto cumplen los
criterios para su inclusión en el anexo XIV del citado Reglamento establecidos en el artículo 57, letra f), de este
último.

(13)

Estas sustancias han sido identificadas e incluidas en la lista de posibles sustancias de conformidad con el
artículo 59 del Reglamento (CE) n.o 1907/2006. Además, en sus recomendaciones de 6 de febrero de 2014 (1) y
1 de julio de 2015 (2), la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos («la Agencia») consideró
prioritaria su inclusión en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 1907/2006, de conformidad con el artículo 58
de este último. Asimismo, la Comisión ha recibido información sobre las repercusiones socioeconómicas
mediante las numerosas alegaciones de partes interesadas tras la recepción de la quinta recomendación de la
Agencia o mediante una consulta pública realizada paralelamente a la consulta pública de la Agencia sobre su
proyecto de sexta recomendación. No obstante la información recibida, procede incluir dichas sustancias en el
mencionado anexo.

(14)

Conviene indicar las fechas contempladas el artículo 58, apartado 1, letra c), inciso ii), del Reglamento (CE)
n.o 1907/2006, en consonancia con las recomendaciones de la Agencia de 6 de febrero de 2014 y de 1 de julio
de 2015. Dichas fechas se han establecido basándose en el tiempo estimado necesario para preparar una solicitud
de autorización y teniendo en cuenta los datos disponibles sobre las diferentes sustancias y la información
recibida durante la consulta pública celebrada de conformidad con el artículo 58, apartado 4, del Reglamento
(CE) n.o 1907/2006. A tal fin, también ha de tenerse en cuenta la capacidad de la Agencia para tramitar
solicitudes en el plazo previsto en el Reglamento (CE) n.o 1907/2006, de conformidad con su artículo 58,
apartado 3.

(15)

En el caso de cada una de las sustancias enumeradas en el anexo del presente Reglamento, no hay motivos para
establecer que la fecha contemplada en el artículo 58, apartado 1, letra c), inciso i), del Reglamento (CE)
n.o 1907/2006 sea más de dieciocho meses posterior a la fecha contemplada en el artículo 58, apartado 1,
letra c), inciso ii), de este último.

(1) http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/5th_a_xiv_recommendation_06feb2014_en.pdf
(2) http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf
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(16)

En el artículo 58, apartado 1, letra e), del Reglamento (CE) n.o 1907/2006, leído en relación con el apartado 2 de
ese mismo artículo, se contempla la posibilidad de que determinados usos o categorías de usos queden exentos
siempre que la legislación específica de la Unión imponga requisitos mínimos sobre protección de la salud o del
medio ambiente que garanticen que el riesgo está controlado de forma correcta. De acuerdo con la información
de la que se dispone actualmente, no procede establecer excepciones basándose en dichas disposiciones.

(17)

Con arreglo a la información de que se dispone actualmente, no procede establecer exenciones para la investi
gación y el desarrollo orientados a productos y procesos.

(18)

Con arreglo a la información de que se dispone en la actualidad, no procede establecer períodos de revisión para
determinados usos. De conformidad con el artículo 60, apartado 8, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006, los
períodos de revisión han de determinarse caso por caso teniendo en cuenta, entre otras cosas, los riesgos que
plantean los usos de la sustancia, las ventajas socioeconómicas que se derivan de su uso y el análisis de las
alternativas o todo plan de sustitución presentado para los usos cuya autorización se solicita. En los casos en los
que no haya ninguna alternativa adecuada, los riesgos planteados por el uso se limitan mediante medidas de
gestión del riesgo adecuadas y eficaces y, cuando se prevea que los beneficios derivados del uso vayan a ser
elevados, como podría suceder para la fabricación de medicamentos o productos sanitarios, los períodos de
revisión podrían ser largos.

(19)

Con el fin de evitar la obsolescencia prematura de artículos que han dejado de producirse después de las fechas
de expiración contempladas en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 1907/2006, es necesario poder disponer de
determinadas sustancias (como tales o en forma de mezclas) incluidas en dicho anexo, a fin de producir piezas de
recambio para reparar dichos artículos, cuando estos no puedan funcionar como estaba previsto sin los
recambios mencionados, así como en aquellos casos en que algunas sustancias del anexo XIV (como tales o en
forma de mezclas) sean necesarias para reparar dichos artículos. A tal fin, han de simplificarse las solicitudes de
autorización relativas al uso de una sustancia del anexo XIV para la producción de tales piezas de recambio y la
reparación de dichos artículos. Deben prorrogarse las disposiciones transitorias aplicables a las sustancias
afectadas por tales usos, a fin de permitir la adopción de medidas de ejecución relativas a dichas solicitudes de
autorización simplificadas.

(20)

Por tanto, procede modificar el Reglamento (CE) n.o 1907/2006 en consecuencia.

(21)

La sustancia N,N-dimetilformamida (DMF) cumple los criterios de clasificación como tóxico para la reproducción
(categoría 1B) de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1272/2008, y por tanto cumple los criterios para su
inclusión en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 1907/2006, conforme a lo dispuesto en el artículo 57, letra c),
de este último. Esta sustancia también ha sido identificada e incluida en la lista de posibles sustancias de
conformidad con el artículo 59 del Reglamento (CE) n.o 1907/2006, y su inclusión en el anexo XIV de dicho
Reglamento fue considerada prioritaria por la Agencia en su recomendación de 6 de febrero de 2014, de
conformidad con el artículo 58 de este último. La DMF tiene propiedades intrínsecas similares a las de la N,Ndimetilacetamida (DMAC) y la N-metil-2-pirrolidona (NMP), y ambas sustancias pueden ser consideradas posibles
alternativas para algunos de sus usos principales. La NMP está siendo objeto de un procedimiento de restricción
conforme al artículo 69 del Reglamento (CE) n.o 1907/2006. Habida cuenta de las similitudes de las tres
sustancias, tanto en lo que respecta a sus propiedades intrínsecas como a sus aplicaciones industriales, y a fin de
garantizar la coherencia del enfoque regulador, la Comisión considera conveniente posponer la decisión sobre la
inclusión de la DMF en el anexo XIV, como ya ha se hecho en el caso de la DMAC una vez que la Comisión
examinó la recomendación de la Agencia de 17 de enero de 2013.

(22)

La diazeno-1,2-dicarboxamida [C,C′-azodi(formamida)] (ADCA) cumple los criterios de clasificación como
sensibilizante respiratorio (Resp. Sens.1). Teniendo en cuenta toda la información disponible sobre las
propiedades intrínsecas de la ADCA y sus efectos adversos, la Agencia concluyó que puede considerársela como
una sustancia sobre la que existen pruebas científicas de efectos graves probables para la salud humana que
suscitan un grado de preocupación equivalente al de otras sustancias enumeradas en las letras a) a e) del
artículo 57 del Reglamento (CE) n.o 1907/2006, y que por tanto cumple los criterios para su inclusión en el
anexo XIV del citado Reglamento establecidos en el artículo 57, letra f), de este último. Esta sustancia también ha
sido identificada e incluida en la lista de posibles sustancias de conformidad con el artículo 59 del Reglamento
(CE) n.o 1907/2006, y su inclusión en el anexo XIV de dicho Reglamento fue considerada prioritaria por la
Agencia en su recomendación de 6 de febrero de 2014, de conformidad con el artículo 58 de ese mismo
Reglamento. Los usos de la ADCA son muy variados y afectan a una amplia variedad de diferentes industrias
manufactureras, por lo que se prevé que dé lugar a solicitudes de autorización muy complejas. Dado que
actualmente la experiencia para tramitar solicitudes de autorización que abarcan una amplia variedad de usos aún
es limitada, procede, de momento, posponer la decisión sobre la inclusión de la ADCA en el anexo XIV.

(23)

Determinadas fibras cerámicas refractarias de aluminosilicato (Al-RCF) y de aluminosilicato de circonio (Zr-RCF)
reúnen los criterios para ser clasificadas como sustancias carcinógenas (categoría 1B) de conformidad con el
Reglamento (CE) n.o 1272/2008, y por tanto cumplen los criterios para su inclusión en el anexo XIV del
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Reglamento (CE) n.o 1907/2006 conforme a lo dispuesto en el artículo 57, letra a), de este último. También han
sido identificadas e incluidas en la lista de posibles sustancias de conformidad con el artículo 59 del Reglamento
(CE) n.o 1907/2006, y su inclusión en el anexo XIV de dicho Reglamento fue considerada prioritaria por la
Agencia en su recomendación de 6 de febrero de 2014, de conformidad con el artículo 58 de ese mismo
Reglamento. Las fibras se fabrican en un número muy limitado de zonas industriales y, en general, se
transforman directamente en el mismo proceso de fabricación en artículos que posteriormente se utilizan en una
amplia gama de equipos industriales de aislamiento para altas temperaturas, lo que podría dar lugar a una
exposición significativa de los trabajadores. No obstante, el uso de artículos hechos de las fibras no está sujeto
a autorización con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1907/2006. A fin de tomar una decisión sobre el enfoque
regulador más pertinentes, la Comisión considera conveniente posponer, de momento, la decisión sobre la
inclusión de las Al-RCF y las Zr-RCF en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 1907/2006.
(24)

El ácido bórico, el tetraborato de disodio anhidro, el trióxido de diboro y el tetraboro disódico heptaóxido,
hidrato, cumplen los criterios de clasificación como tóxicos para la reproducción (categoría 1B) de conformidad
con el Reglamento (CE) n.o 1272/2008, y por tanto reúnen los criterios para su inclusión en el anexo XIV del
Reglamento (CE) n.o 1907/2006, conforme a lo dispuesto en el artículo 57, letra c), de este último. También han
sido identificados e incluidos en la lista de posibles sustancias de conformidad con el artículo 59 del Reglamento
(CE) n.o 1907/2006, y su inclusión en el anexo XIV de dicho Reglamento fue considerada prioritaria por la
Agencia en su recomendación de 1 de julio de 2015, de conformidad con el artículo 58 de ese mismo
Reglamento. Los usos de dichas sustancias son muy variados y afectan a una amplia variedad de diferentes
industrias manufactureras, por lo que se prevé que den lugar a solicitudes de autorización muy complejas. Dado
que actualmente la experiencia para tramitar solicitudes de autorización que abarcan una amplia variedad de usos
aún es limitada, procede, de momento, posponer la decisión sobre la inclusión de estas sustancias en el
anexo XIV.

(25)

Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité creado en virtud del artículo 133
del Reglamento (CE) n.o 1907/2006.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 queda modificado con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente
Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 13 de junio de 2017.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXO

El cuadro que figura en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 queda modificado como sigue:
1. Se añaden las entradas siguientes:

Disposiciones transitorias

N.o

«32.

Sustancia

Propiedades intrínsecas
contempladas en el
artículo 57

1-bromopropano (n-bro
muro de propilo)

Tóxico para la
reproducción

N.o CE:

(categoría 1B)

203-445-0

Usos
o catego
rías de
usos
exentos

Períodos
de revi
sión

4 de julio
de 2020

—

—

4 de enero
de 2019

4 de julio
de 2020

—

—

4 de enero
de 2019

4 de julio
de 2020

—

—

4 de enero
de 2019

4 de julio
de 2020

—

—

4 de enero
de 2019

4 de julio
de 2020

—

—

4 de enero
de 2019

4 de julio
de 2020

—

—

4 de enero
de 2019

4 de julio
de 2020

—

—

Fecha límite
de soli
citud (1)

Fecha de
expira
ción (2)

4 de enero
de 2019

N.o CAS: 106-94-5

33.

ftalato de diisopentilo
N. CE:
o

34.

210-088-4

Tóxico para la
reproducción

N.o CAS: 605-50-5

(categoría 1B)

ácido 1,2-bencenodicarbo
xílico, di-C6-8-alquil-ésteres
ramificados, ricos en C7

Tóxico para la
reproducción

N.o CE:

(categoría 1B)

276-158-1

N.o CAS: 71888-89-6

35.

ácido 1,2-bencenodicarbo
xílico, di-C7-11-alquiléste
res, ramificados y lineales
N.o CE:

Tóxico para la
reproducción
(categoría 1B)

271-084-6

N.o CAS: 68515-42-4

36.

dipentiléster del ácido 1,2bencenodicarboxílico, rami
ficado y lineal
N.o CE:

Tóxico para la
reproducción
(categoría 1B)

284-032-2

N.o CAS: 84777-06-0

37.

ftalato de bis(2-metoxietilo)
N. CE:
o

38.

204-212-6

Tóxico para la
reproducción

N.o CAS: 117-82-8

(categoría 1B)

ftalato de dipentilo

Tóxico para la
reproducción

N. CE:
o

205-017-9

N.o CAS: 131-18-0

(categoría 1B)
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Disposiciones transitorias

N.o

39.

Sustancia

Usos
o catego
rías de
usos
exentos

Períodos
de revi
sión

4 de julio
de 2020

—

—

4 de abril
de 2019

4 de octu
bre de
2020

—

—

4 de abril
de 2019

4 de octu
bre de
2020

—

—

Propiedades de
alteración endocrina
[artículo 57, letra f),
medio ambiente]

4 de julio
de 2019

4 de enero
de 2021

—

—

Propiedades de
alteración endocrina
[artículo 57, letra f),
medio ambiente]

4 de julio
de 2019

4 de enero
de 2021

—

—»

Propiedades intrínsecas
contempladas en el
artículo 57

ftalato de n-pentil-isopen
tilo

Tóxico para la
reproducción

N.o CE:

(categoría 1B)

—

Fecha límite
de soli
citud (1)

Fecha de
expira
ción (2)

4 de enero
de 2019

N. CAS: 776297-69-9
o

40.

aceite de antraceno

Carcinógeno

N. CE:

(categoría 1B)***, PBT,
mPmB

o

292-602-7

N. CAS: 90640-80-5
o

41.

brea, alquitrán de hulla, ele
vada temperatura
N.o CE:

266-028-2

Carcinógeno
(categoría 1B), PBT,
mPmB

N.o CAS: 65996-93-2
42.

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fe
nol, etoxilado
[que abarca sustancias bien
definidas y sustancias
UVCB, polímeros y homó
logos]
N.o CE:

—

N. CAS: —
o

43.

4-nonilfenol, ramificado y
lineal, etoxilado
[sustancias con una cadena
alquílica lineal y/o ramifi
cada con una base de car
bono 9 con enlace cova
lente en la posición 4 al
fenol, etoxilado, que abar
can sustancias UVCB y sus
tancias bien definidas, polí
meros y homólogos, con
inclusión de cualquiera de
los distintos isómeros
y/o sus combinaciones]
N.o CE:

—

N.o CAS: —
(1) Fecha contemplada en el artículo 58, apartado 1, letra c), inciso ii).
(2) Fecha contemplada en el artículo 58, apartado 1, letra c), inciso i).

2. El símbolo «(*)» se añade al lado de la fecha indicada en la columna «Fecha límite de solicitud» en el caso de los
siguientes números de sustancia: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30
y 31.
3. El símbolo «(**)» se añade al lado de la fecha indicada en la columna «Fecha de expiración» en el caso de los siguientes
números de sustancia: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 y 31.
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4. Tras el cuadro se añaden las notas siguientes:
«(*) 1 de septiembre de 2019 en el caso del uso de la sustancia en la producción de piezas de recambio destinadas
a la reparación de artículos cuya producción haya cesado o vaya a cesar antes de la fecha de expiración
indicada en la entrada del anexo XIV para dicha sustancia, cuando esta se haya utilizado en la producción de
dichos artículos y estos no puedan funcionar como estaba previsto sin dicha pieza de recambio, y en el caso
del uso de la sustancia (como tales o en forma de mezclas) para la reparación de estos artículos cuando la
sustancia, como tal o en forma de mezclas, se haya utilizado en la producción de los mismos y estos no
puedan ser reparados por otros medios sin usar dicha sustancia.
(**) 1 de marzo de 2021 en el caso del uso de la sustancia en la producción de piezas de recambio destinadas a la
reparación de artículos cuya producción haya cesado o vaya a cesar antes de la fecha de expiración indicada en
la entrada para dicha sustancia, cuando esta se haya utilizado en la producción de dichos artículos y estos no
puedan funcionar como estaba previsto sin dichas piezas de recambio, y en el caso del uso de la sustancia
(como tal o en forma de mezclas) para la reparación de estos artículos cuando la sustancia se haya utilizado en
la producción de los mismos y estos no puedan ser reparados por otros medios sin usar dicha sustancia.
(***) No cumple los criterios para su clasificación como carcinógeno si contiene < 0,005 % (p/p) de benzo[a]pireno)
(n.o EINECS 200-028-5).».
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REGLAMENTO (UE) 2017/1000 DE LA COMISIÓN
de 13 de junio de 2017
que modifica, por lo que respecta al ácido perfluorooctanoico (PFOA), sus sales y las sustancias
afines al PFOA, el anexo XVII del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
mezclas químicas (REACH)
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) n.o 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 mezclas químicas (REACH), por el que se crea
la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento
(CEE) n.o 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del
Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (1), y en particular su
artículo 68, apartado 1,
Considerando lo siguiente:
(1)

El ácido perfluorooctanoico (PFOA), sus sales y las sustancias afines al PFOA (2) tienen unas propiedades
específicas como la elevada resistencia a la fricción, su carácter dieléctrico, la resistencia al calor y a los agentes
químicos, y la baja energía superficial. Se utilizan en muy diversas aplicaciones, por ejemplo en la producción de
fluoropolímeros y fluoroelastómeros, o como tensioactivos en las espumas ignífugas, así como en la fabricación
de papel y de productos textiles para conferirles repelencia al agua, la grasa, el aceite o la suciedad.

(2)

El 14 de junio de 2013, el Comité de los Estados miembros previsto en el artículo 76, apartado 1, letra e), del
Reglamento (CE) n.o 1907/2006, definió el PFOA como sustancia persistente, bioacumulable y tóxica a tenor del
artículo 57, letra d), de dicho Reglamento. El 20 de junio de 2013, el PFOA se incorporó a la lista de las
sustancias que podrían ser incluidas en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 como sustancias
extremadamente preocupantes.

(3)

El 17 de octubre de 2014, Alemania y Noruega presentaron a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas
Químicas («la Agencia») un expediente (3) conforme al artículo 69, apartado 4, del Reglamento (CE)
n.o 1907/2006 («el expediente del anexo XV») con la propuesta de restringir la fabricación, la comercialización y
el uso del PFOA, sus sales y las sustancias afines al PFOA, a fin de hacer frente a los riesgos para la salud humana
y el medio ambiente. Alemania y Noruega propusieron un límite de concentración de 2 ppmm de dichas
sustancias en otras sustancias, mezclas o artículos, con la sola excepción de artículos de segunda mano cuyo uso
final en la Unión haya quedado demostrado antes de la fecha de aplicación de la restricción.

(4)

El 8 de septiembre de 2015, el Comité de Evaluación del Riesgo (RAC) de la Agencia adoptó un dictamen con la
conclusión de que, a reserva de modificación del alcance y las condiciones propuestas en el expediente del
anexo XV, la restricción general de fabricación, utilización y comercialización del PFOA, sus sales y las sustancias
afines al PFOA es la medida más eficaz a escala de la Unión para reducir los riesgos detectados. El RAC propuso
dos límites de concentración diferentes: 25 ppmm para el PFOA y sus sales, y 1 000 ppmm para las sustancias
afines al PFOA, solas o en combinación, presentes en otras sustancias, mezclas o artículos, para tener en cuenta la
posible presencia de impurezas y contaminantes no intencionales, así como las características de los métodos
analíticos. El RAC propuso eximir de la restricción los recubrimientos fotográficos aplicados a las películas, el
papel o las planchas para impresión, los productos sanitarios implantables y las sustancias o mezclas utilizadas en
semiconductores y procesos fotolitográficos, considerando el impacto ambiental relativamente bajo y los largos
plazos de sustitución. El RAC también propuso excluir el uso de sustancias como las sustancias intermedias
aisladas transportadas para permitir la elaboración de alternativas, así como la comercialización de artículos de
segunda mano.

(1) DO L 396 de 30.12.2006, p. 1.
(2) Las sustancias afines al PFOA son aquellas que, por su estructura molecular, se considera que tienen potencial de degradarse o convertirse
en PFOA.
(3) http://echa.europa.eu/documents/10162/e9cddee6-3164-473d-b590-8fcf9caa50e7
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(5)

El 4 de diciembre de 2015, el Comité de Análisis Socioeconómico (SEAC) de la Agencia adoptó su dictamen,
indicando que la restricción propuesta en el expediente del anexo XV, modificada por el RAC y el SEAC, es la
medida más adecuada a escala de la Unión, en términos de costes y beneficios socioeconómicos, para abordar los
riesgos detectados.

(6)

El SEAC dio su acuerdo a las exenciones propuestas por el RAC. Además, el SEAC propuso aplazar la restricción
tres años, en lugar de los dieciocho meses propuestos en el expediente del anexo XV, para que las partes
interesadas puedan adoptar las medidas de cumplimiento necesarias. A partir de consideraciones socioeco
nómicas, como los elevados costes, la carga económica significativa, la falta de alternativas, las emisiones relati
vamente bajas al medio ambiente, o los usos críticos con grandes beneficios para la sociedad, el SEAC sugirió
aplazamientos más largos de la restricción en los casos de las tintas para impresión a base de látex, los productos
textiles para la protección de los trabajadores, las membranas para productos textiles de uso médico, para la
filtración en el tratamiento de aguas, en los procesos de producción y tratamiento de efluentes, en determinados
nano-revestimientos de plasma y en productos sanitarios no implantables.

(7)

El SEAC propuso asimismo eximir de la restricción las espumas ignífugas ya comercializadas antes de la fecha de
aplicación de la restricción, y también los equipos de fabricación de semiconductores.

(8)

Durante el proceso relativo a la restricción se consultó al Foro de intercambio de información relativa al
cumplimiento de la normativa de la Agencia, mencionado en el artículo 76, apartado 1, letra f) del Reglamento
(CE) n.o 1907/2006, y se ha tenido en cuenta su dictamen.

(9)

El 12 de enero de 2016, la Agencia presentó a la Comisión los dictámenes del RAC y del SEAC (1).

(10)

Basándose en esos dictámenes, la Comisión concluye que la fabricación, el uso o la comercialización del PFOA,
sus sales y las sustancias afines al PFOA, como tales o como componentes de otras sustancias, mezclas
o artículos, constituyen un riesgo inaceptable para la salud humana y el medio ambiente. La Comisión considera
que estos riesgos deben abordarse a escala de la Unión.

(11)

El ácido perfluorooctano-sulfónico (PFOS) y sus derivados deben quedar exentos de la restricción propuesta, dado
que esas sustancias ya están reguladas por el Reglamento (CE) n.o 850/2004 del Parlamento Europeo y del
Consejo (2). Debe asimismo quedar exenta de la restricción propuesta la producción de PFOA inevitable en la
fabricación de productos químicos fluorados de cadena carbonada de seis o menos átomos.

(12)

El SEAC recomendó aplazar tres años la aplicación de la restricción de modo general, y más tiempo en sectores
específicos, para que las partes interesadas puedan adoptar las medidas de cumplimiento necesarias. Si bien se
dispone de un método analítico estándar para determinar el PFOS extraíble en artículos sólidos revestidos e
impregnados, líquidos y espumas contra incendios (especificación técnica CEN/TS 15968:2010), que con toda
probabilidad puede adaptarse para que englobe asimismo al PFOA y a las sustancias afines al PFOA con un límite
de detección adecuado, por el contrario no se dispone actualmente de tal método estándar para la extracción y el
análisis químico de esas sustancias. El período de aplazamiento de la restricción debería servir para seguir desarro
llando métodos analíticos adecuados que puedan aplicarse a todas las matrices.

(13)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n.o 1907/2006 en consecuencia.

(14)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité establecido en virtud del
artículo 133 del Reglamento (CE) n.o 1907/2006.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El anexo XVII del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 queda modificado con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente
Reglamento.
(1) https://echa.europa.eu/documents/10162/2f0dfce0-3dcf-4398-8d6b-2e59c86446be
(2) Reglamento (CE) n.o 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre contaminantes orgánicos
persistentes y por el que se modifica la Directiva 79/117/CEE (DO L 158 de 30.4.2004, p. 7).
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Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 13 de junio de 2017.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXO

En el anexo XVII del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 se añade la siguiente entrada:

«68. Ácido perfluorooctanoico (PFOA)
N.o CAS 335-67-1
N.o CE 206-397-9

1. No se fabricarán ni se comercializarán como sustancias
como tales a partir del 4 de julio de 2020.
2. A partir del 4 de julio de 2020, no se comercializarán
ni se utilizarán en la producción de:

y sus sales.

a) otra sustancia, como componente;

Cualquier sustancia afín (incluidas sus sales y políme
ros) que tenga como uno de sus elementos estructu
rales un grupo perfluoroheptilo ramificado o lineal
de fórmula C7F15, directamente unido a otro átomo
de carbono.

b) una mezcla;
c) un artículo;
en una concentración igual o superior a 25 ppmm de
PFOA, incluidas sus sales, o de 1 000 ppmm de una
sustancia afín al PFOA, sola o en combinación.

Cualquier sustancia afín (incluidas sus sales y políme
ros) que tenga como uno de sus elementos estructu
rales un grupo perfluorooctilo ramificado o lineal de 3. Los puntos 1 y 2 serán aplicables a partir del:
fórmula C8F17.
a) 4 de julio de 2022 a:
Quedan excluidas de esta denominación las siguientes
i) los equipos de fabricación de semiconductores;
sustancias:
ii) las tintas de impresión a base de látex;
— C8F17-X (donde X = F, Cl, Br),
b) 4 de julio de 2023 a:
— C8F17-C(= O)OH, C8F17-C(= O)O-X′ o C8F17-CF2-X′
(donde X′ = cualquier grupo, sales incluidas).
i) los productos textiles para la protección de tra
bajadores contra los riesgos para su salud y su
seguridad;

ii) las membranas para productos textiles de uso
médico, para la filtración en el tratamiento de
aguas, en los procesos de producción y el trata
miento de efluentes;
iii) los nano-revestimientos de plasma;
c) 4 de julio de 2032 a los productos sanitarios distin
tos de los productos sanitarios implantables en el
ámbito de aplicación de la Directiva 93/42/CEE.
4. Los puntos 1 y 2 no serán aplicables a nada de lo si
guiente:
a) el ácido perfluorooctano-sulfónico (PFOS) y sus deri
vados, que figuran en la parte A del anexo I del Re
glamento (CE) n.o 850/2004;
b) la producción de una sustancia como subproducto
inevitable en la fabricación de productos químicos
fluorados de cadena carbonada de seis o menos áto
mos;
c) las sustancias que vayan a utilizarse, o se utilicen,
como sustancias intermedias aisladas transportadas,
siempre que se cumplan los requisitos establecidos
en el artículo 18, apartado 4, letras a) a f), del pre
sente Reglamento;
d) una sustancia, componente de otra sustancia
o mezcla destinada a utilizarse o que se utilice:
i)

para la producción de productos sanitarios im
plantables en el ámbito de aplicación de la Direc
tiva 93/42/CEE;
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ii) como recubrimiento fotográfico aplicado a las
películas, el papel o las planchas para impresión;
iii) en procesos fotolitográficos para semiconducto
res o en procesos de grabado para semiconduc
tores compuestos;
e) concentrados de mezclas de espumas ignífugas co
mercializados antes del 4 de julio de 2020 y destina
dos a utilizarse, o que se utilicen, para fabricar otras
mezclas de espumas ignífugas.
5. El punto 2, letra b), no se aplicará a las mezclas de
espumas ignífugas:
a) comercializadas antes del 4 de julio de 2020; o
b) producidas de conformidad con el punto 4, letra e),
siempre que, si se utilizan con fines de formación, se
reduzcan al mínimo las emisiones al medio ambiente
y que los efluentes recogidos se eliminen de manera
segura.
6. El punto 2, letra c), no se aplicará a:
a) los artículos comercializados antes del 4 de julio
de 2020;
b) los productos sanitarios implantables fabricados de
conformidad con el punto 4, letra d), inciso i);
c) los artículos revestidos con los recubrimientos foto
gráficos mencionados en el punto 4, letra d),
inciso ii);
d) los semiconductores o los semiconductores com
puestos mencionados en el punto 4, letra d),
inciso iii).».
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CORRECCIÓN DE ERRORES
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 2016/1821 de la Comisión, de
6 de octubre de 2016, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del
Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común
(Diario Oficial de la Unión Europea L 294 de 28 de octubre de 2016)
En la página 207, en el anexo, en el texto que sustituye el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87, parte 2, sección V,
capítulo 27, nota complementaria 2, letra f), tercer párrafo:
donde dice:

«Se entenderá por “color diluido (C)” el color que presente una disolución obtenida añadiendo, a una unidad
de volumen del producto, 100 unidades de volumen de xileno, tolueno u otro disolvente apropiado y
midiendo dicho color según la norma ISO 2049 (equivalente a la norma ASTM D 1500). El color deberá
determinarse inmediatamente después de disolver el producto.»,

debe decir:

«Se entenderá por “color diluido (C)” el color, medido según la norma ISO 2049 (equivalente a la norma
ASTM D 1500), que presente el producto tras la dilución de una unidad de volumen hasta alcanzar
100 unidades de volumen, con xileno, tolueno u otro disolvente apropiado. El color deberá determinarse
inmediatamente después de diluir el producto.».
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