
II 

(Actos no legislativos) 

REGLAMENTOS 

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/330 DE LA COMISIÓN 

de 11 de diciembre de 2018 

por el que se modifican los anexos I y V del Reglamento (UE) n.o 649/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

LA COMISIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

Visto el Reglamento (UE) n.o 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la 
exportación e importación de productos químicos peligrosos (1), y en particular su artículo 23, apartado 4, 

Considerando lo siguiente: 

(1)  El Reglamento (UE) n.o 649/2012 aplica el Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento 
fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio interna
cional («Convenio de Rotterdam»), firmado el 11 de septiembre de 1998 y aprobado, en nombre de la Unión, 
mediante la Decisión 2003/106/CE del Consejo (2). 

(2)  La Comisión ha adoptado Reglamentos de Ejecución, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (3), mediante los cuales no aprueba las sustancias amitrol, beta-cipermetrina, 
DPX KE 459 (flupirsulfurón-metilo), iprodiona, linurón, ortosulfamurón, picoxistrobina y triasulfurón, o no 
renueva su aprobación. En consecuencia, estas sustancias están prohibidas en la Unión en la categoría de uso 
«plaguicidas» y, por tanto, deben añadirse a las listas de sustancias químicas de las partes 1 y 2 del anexo I del 
Reglamento (UE) n.o 649/2012. 

(3)  La Comisión ha adoptado un Reglamento de Ejecución, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009, 
por el que no renueva la aprobación de la sustancia activa isoproturón. En consecuencia, si bien el isoproturón 
ha sido identificado y notificado para su evaluación con arreglo al Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (4) para los tipos de producto 7 y 10 y, por tanto, podría seguir estando autorizado por 
los Estados miembros hasta que se adopte una decisión con arreglo a dicho Reglamento, el hecho es que prácti
camente todos sus usos como plaguicida están prohibidos. En consecuencia, está rigurosamente restringido en la 
Unión en la categoría de uso «plaguicidas» y, por tanto, debe añadirse a las listas de sustancias químicas de las 
partes 1 y 2 del anexo I del Reglamento (UE) n.o 649/2012. 

(4)  La sustancia activa maneb fue previamente aprobada en virtud del Reglamento (CE) n.o 1107/2009. 
Posteriormente se presentó una solicitud de renovación de dicha aprobación, pero sin el expediente adicional en 
apoyo de la renovación. Por consiguiente, la aprobación expiró. En consecuencia, el maneb está prohibido en la 
Unión en la categoría de uso «plaguicidas» y, por tanto, debe añadirse a las listas de sustancias químicas de las 
partes 1 y 2 del anexo I del Reglamento (UE) n.o 649/2012. 
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(1) DO L 201 de 27.7.2012, p. 60. 
(2) Decisión 2003/106/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, relativa a la aprobación, en nombre de la Comunidad Europea, del 

Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos 
químicos peligrosos objeto de comercio internacional (DO L 63 de 6.3.2003, p. 27). 

(3) Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo (DO L 309 de 24.11.2009, p. 1). 

(4) Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de 
los biocidas (DO L 167 de 27.6.2012, p. 1). 



(5)  La sustancia activa fipronil fue previamente aprobada en virtud del Reglamento (CE) n.o 1107/2009. 
Posteriormente se presentó una solicitud de renovación de dicha aprobación, pero sin el expediente adicional en 
apoyo de la renovación. Por consiguiente, la aprobación expiró. En consecuencia, si bien el fipronil está aprobado 
de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 528/2012 para el tipo de producto 18, el hecho es que prácticamente 
todos sus usos como plaguicida están prohibidos. Por lo tanto, el fipronil está rigurosamente restringido en la 
Unión en la categoría de uso «plaguicidas» y debe añadirse a las listas de sustancias químicas de las partes 1 y 2 
del anexo I del Reglamento (UE) n.o 649/2012. 

(6)  En su octava reunión, celebrada del 24 de abril al 5 de mayo de 2017, la Conferencia de las Partes en el 
Convenio de Rotterdam decidió incluir el carbofurano, el triclorfón y las parafinas cloradas de cadena corta en el 
anexo III del Convenio, con la consecuencia de que esas sustancias quedaron sujetas al procedimiento de consenti
miento fundamentado previo en el marco de dicho Convenio. Estos cambios deben, por tanto, reflejarse en las 
listas de sustancias químicas de las partes 1, 2 y 3 del anexo I del Reglamento (UE) n.o 649/2012, de modo que 
se añadan el carbofurano, el triclorfón y las parafinas cloradas de cadena corta a la lista de la parte 3, se eliminen 
el carbofurano y el triclorfón de la lista de la parte 2, y se hagan las modificaciones correspondientes de la 
parte 1. 

(7)  Los compuestos de tributilestaño se incluyeron en el anexo III del Convenio de Rotterdam en la categoría de uso 
«plaguicida» a raíz de una decisión adoptada en la cuarta Conferencia de las Partes celebrada en 2008. En su 
octava reunión, celebrada del 24 de abril al 5 de mayo de 2017, la Conferencia de las Partes decidió incluir los 
compuestos de tributilestaño en el anexo III en la categoría de uso «industrial», con la consecuencia de que los 
compuestos de tributilestaño quedaron sujetos al procedimiento de consentimiento fundamentado previo en el 
marco del Convenio, también en esta categoría de uso. Este cambio, junto con cambios en la situación 
reglamentaria de los compuestos de tributilestaño en virtud del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (5) que se produjeron después de que los compuestos de tributilestaño se incluyeran en el 
anexo I del Reglamento (UE) n.o 649/2012, deben reflejarse en las listas de sustancias químicas de las partes 1 
y 3 del anexo I del Reglamento (UE) n.o 649/2012. 

(8)  En su octava reunión, celebrada del 24 de abril al 5 de mayo de 2017, la Conferencia de las Partes en el 
Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes («Convenio de Estocolmo»), que fue aprobado 
por la Decisión 2006/507/CE del Consejo (6), decidió incluir las parafinas cloradas de cadena corta en el anexo A 
de este Convenio. Con el fin de ejecutar el Convenio de Estocolmo y considerando que esas sustancias ya se 
enumeran en la parte B del anexo I del Reglamento (CE) n.o 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), 
conviene añadirlas a la parte 1 del anexo V del Reglamento (UE) n.o 649/2012. 

(9)  El Reglamento (UE) 2017/852 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) modifica las normas sobre la 
exportación de mezclas de mercurio metálico con otras sustancias con una concentración de mercurio inferior al 
95 %, y de determinados compuestos de mercurio. Estos cambios deben reflejarse en las entradas existentes de la 
parte 2 del anexo V del Reglamento (UE) n.o 649/2012 respecto a los compuestos de mercurio y mezclas de 
mercurio metálico con otras sustancias con una concentración de mercurio inferior al 95 %. 

(10)  Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) n.o 649/2012 en consecuencia. 

(11)  Conviene prever un espacio de tiempo razonable a fin de que las partes interesadas puedan adoptar las medidas 
necesarias para cumplir el presente Reglamento y los Estados miembros puedan tomar las disposiciones 
necesarias para aplicarlo. 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 

El Reglamento (UE) n.o 649/2012 se modifica como sigue: 

a)  el anexo I se modifica de conformidad con el anexo I del presente Reglamento; 

b)  el anexo V se modifica de conformidad con el anexo II del presente Reglamento. 
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(5) 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 (DO L 396 de 30.12.2006, p. 1). 

(6) Decisión 2006/507/CE del Consejo, de 14 de octubre de 2004, relativa a la firma, en nombre de la Comunidad Europea, del Convenio de 
Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (DO L 209 de 31.7.2006, p. 1). 

(7) 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). 

(8) Reglamento (UE) 2017/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, sobre el mercurio y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.o 1102/2008 (DO L 137 de 24.5.2017, p. 1). 



Artículo 2 

El presente Reglamento entrará en vigor a los tres días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

Será aplicable a partir del 1 de mayo de 2019. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en 
cada Estado miembro. 

Hecho en Bruselas, el 11 de diciembre de 2018. 

Por la Comisión 

El Presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANEXO I 

El anexo I del Reglamento (UE) n.o 649/2012 se modifica como sigue:  

1) La lista de productos químicos de la parte 1 se modifica como sigue: 

a)  se sustituye la entrada correspondiente al carbofurán por la entrada siguiente: 

Producto químico N.o CAS N.o EINECS Código NC (***) Subcate
goría (*) 

Limitación 
del uso (**) 

Países para los 
cuales no se 

requiere notifica
ción 

«Carbofurano (#) 1563-66-2 216-353-0 ex 2932 99 00 p(1) b»;   

b)  se sustituye la entrada correspondiente a los compuestos de tributilestaño por la entrada siguiente: 

Producto químico N.o CAS N.o EINECS Código NC (***) Subcate
goría (*) 

Limitación 
del uso (**) 

Países para los 
cuales no se 

requiere notifica
ción 

«Todos los compuestos de 
tributilestaño, incluidos 
los siguientes:   

ex 2931 20 00 p(1)- p(2) 

i(1)-i(2) 

b-b 

sr-sr»;  

Óxido de tributilestaño 56-35-9 200-268-0 ex 2931 20 00 

Fluoruro de tributilestaño 1983-10-4 217-847-9 ex 2931 20 00 

Metacrilato de 
tributilestaño 

2155-70-6 218-452-4 ex 2931 20 00 

Benzoato de tributilestaño 4342-36-3 224-399-8 ex 2931 20 00 

Cloruro de tributilestaño 1461-22-9 215-958-7 ex 2931 20 00 

Linoleato de tributilestaño 24124-25-2 246-024-7 ex 2931 20 00 

Naftenato de 
tributilestaño (#) 

85409-17-2 287-083-9 ex 2931 20 00  

c)  se sustituye la entrada correspondiente al triclorfón por la entrada siguiente: 

Producto químico N.o CAS N.o EINECS Código NC (***) Subcate
goría (*) 

Limitación 
del uso (**) 

Países para los 
cuales no se 

requiere notifica
ción 

«Triclorfón (#) 52-68-6 200-149-3 ex 2931 39 90 p(1)- p(2) b-b»;   

d)  se añaden las entradas siguientes: 

Producto químico N.o CAS N.o EINECS Código NC (***) Subcate
goría (*) 

Limitación 
del uso (**) 

Países para los 
cuales no se 

requiere notifica
ción 

«Amitrol (+) 61-82-5 200-521-5 ex 2933 99 80 p(1) b  

Beta-cipermetrina (+) 65731-84-2 265-898-0 ex 2926 90 70 p(1) b  

DPX KE 459 
(flupirsulfurón-metilo) (+) 

150315-10-9 

144740-54-5 

n. d. ex 2935 90 90 p(1) b  

Fipronil (+) 120068-37-3 n. d. ex 2933 19 90 p(1) b  

27.2.2019 L 59/4 Diario Oficial de la Unión Europea ES    



Producto químico N.o CAS N.o EINECS Código NC (***) Subcate
goría (*) 

Limitación 
del uso (**) 

Países para los 
cuales no se 

requiere notifica
ción 

Iprodiona (+) 36734-19-7 253-178-9 ex 2933 21 00 p(1) b  

Isoproturón (+) 34123-59-6 251-835-4 ex 2924 21 00 p(1) b  

Linurón (+) 330-55-2 206-356-5 ex 2928 00 90 p(1) b  

Maneb (+) 12427-38-2 235-654-8 ex 3824 99 93 p(1)- p(2) b-b  

Ortosulfamurón (+) 213464-77-8 n. d. ex 2933 59 95 p(1) b  

Picoxistrobina (+) 117428-22-5 n. d. ex 2933 39 99 p(1) b  

Triasulfurón (+) 82097-50-5 n. d. ex 2935 90 90 p(1) b».    

2) La lista de productos químicos de la parte 2 se modifica como sigue: 

a)  se suprime la entrada correspondiente al carbofurán; 

b)  se suprime la entrada correspondiente al triclorfón; 

c)  se añaden las entradas siguientes: 

Producto químico N.o CAS N.o EINECS Código NC (***) Categoría (*) Limitación del uso (**) 

«Amitrol 61-82-5 200-521-5 ex 2933 99 80 p b 

Beta-cipermetrina 65731-84-2 265-898-0 ex 2926 90 70 p b 

DPX KE 459 
(flupirsulfurónmetilo) 

150315-10-9 

144740-54-5 

n. d. ex 2935 90 90 p b 

Fipronil 120068-37-3 n. d. ex 2933 19 90 p sr 

Iprodiona 36734-19-7 253-178-9 ex 2933 21 00 p b 

Isoproturón 34123-59-6 251-835-4 ex 2924 21 00 p sr 

Linurón 330-55-2 206-356-5 ex 2928 00 90 p b 

Maneb 12427-38-2 235-654-8 ex 3824 99 93 p b 

Ortosulfamurón 213464-77-8 n. d. ex 2933 59 95 p b 

Picoxistrobina 117428-22-5 n. d. ex 2933 39 99 p b 

Triasulfurón 82097-50-5 n. d. ex 2935 90 90 p b».   

3) La lista de productos químicos de la parte 3 se modifica como sigue: 

a)  se sustituye la entrada correspondiente a los compuestos de tributilestaño por la entrada siguiente: 

Producto químico 
Número(s)  

CAS correspon
diente(s) 

Código SA 
Sustancia pura (**) 

Código SA 
Mezclas que contengan la 

sustancia (**) 
Categoría 

«Todos los compuestos de 
tributilestaño, incluidos 
los siguientes:  

ex 2931.20 3808.59 Plaguicida 

Industrial»; 

Óxido de tributilestaño 56-35-9 ex 2931.20 
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Producto químico 
Número(s)  

CAS correspon
diente(s) 

Código SA 
Sustancia pura (**) 

Código SA 
Mezclas que contengan la 

sustancia (**) 
Categoría 

Fluoruro de tributilestaño 1983-10-4 ex 2931.20   

Metacrilato de 
tributilestaño 

2155-70-6 ex 2931.20 

Benzoato de tributilestaño 4342-36-3 ex 2931.20 

Cloruro de tributilestaño 1461-22-9 ex 2931.20 

Linoleato de tributilestaño 24124-25-2 ex 2931.20 

Naftenato de 
tributilestaño (#) 

85409-17-2 ex 2931.20  

b)  se añaden las entradas siguientes: 

Producto químico 
Número(s)  

CAS correspon
diente(s) 

Código SA 
Sustancia pura (**) 

Código SA 
Mezclas que contengan la 

sustancia (**) 
Categoría 

«Carbofurano 1563-66-2 ex 2932.99 3808.91 

3808.59 

Plaguicida 

Triclorfón 52-68-6 ex 2931.39 3808.91 Plaguicida 

Parafinas cloradas de 
cadena corta 

85535-84-8 ex 3824.99  Industrial».   
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ANEXO II 

El anexo V del Reglamento (UE) n.o 649/2012 se modifica como sigue:  

1) En la lista de la parte 1, se añade la entrada siguiente: 

Descripción del producto químico 
o del artículo sujeto a prohibición 

de exportación 

Información complementaria, cuando sea pertinente (por ejemplo, nombre del producto 
químico, número CE, número CAS, etc.)  

«Parafinas cloradas de cadena corta N.o CE 287-476-5 

n.o CAS 85535-84-8 

código NC 3824 99 92».   

2) La parte 2 se sustituye por el texto siguiente: 

«PARTE 2 

Productos químicos distintos de los contaminantes orgánicos persistentes enumerados en los anexos A y B del 
Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes con arreglo a las disposiciones del mismo. 

N.o Descripción del producto químico o del artículo sujeto 
a prohibición de exportación 

Información complementaria, cuando sea pertinente (por 
ejemplo, nombre del producto químico, número CE, número 

CAS, etc.) 

1 Jabón de tocador que contiene mercurio Códigos NC 3401 11 00, 3401 19 00, 3401 20 10, 
3401 20 90 y 3401 30 00 

2 Mercurio metálico y mezclas de mercurio metá
lico con otras sustancias, incluidas las amalga
mas, con una concentración porcentual en peso 
de al menos el 95 % 

N.o CAS 7439-97-6 

n.o CE 231-106-7 

código NC 2805 40 

3 Los siguientes compuestos de mercurio, salvo si 
se exportan para investigaciones o análisis en la
boratorio: 

—  Mineral de cinabrio. 

—  Cloruro de mercurio (I) (Hg2Cl2). 

—  Óxido de mercurio (II) (HgO). 

—  Sulfuro de mercurio (HgS). 

N.os CAS 10112-91-1, 21908-53-2 y 1344-48-5 

n.os CE 233-307-5, 244-654-7 y 215-696-3 

códigos NC ex 2852 10 00 y ex 2852 90 00 

4 Todas las mezclas de mercurio metálico con 
otras sustancias, incluidas las aleaciones de mer
curio, no incluidas en la entrada 2 y todos los 
compuestos de mercurio no incluidos en la en
trada 3, si su exportación persigue la recupera
ción de mercurio metálico 

En particular: 

sulfato de mercurio (I) (Hg2SO4, n.o CAS 7783-36-0), 
tiocianato de mercurio (II) [Hg(SCN)2, n.o CAS 592- 
85-8] y yoduro de mercurio (I) (Hg2I2, n.o CAS 15385- 
57-6) 

códigos NC ex 2852 10 00, ex 2852 90 00».   
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