
 

El Parlamento Europeo da un primer gran paso para reducir la 
propagación de productos químicos peligrosos de los desechos 
	
GOTEMBURGO,	PRAGA,	BRUSELAS	–	4	de	mayo	de	2022	
	

El Parlamento Europeo propuso ayer una reducción significativa en las concentraciones de 
sustancias químicas peligrosas conocidas como Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP1) 
permitidas en los desechos, para evitar que estas sustancias químicas se propaguen por todo el 
mundo a través de materiales reciclados y dañen la salud humana y el medio ambiente. Incluso en 
dosis muy pequeñas, los COP pueden alterar las hormonas naturales del cuerpo y afectar la 
fertilidad, dañar el sistema nervioso y obstaculizar el desarrollo del cerebro. Algunos también están 
relacionados con el cáncer, la enfermedad coronaria y los ataques cardíacos. 
 
Las organizaciones ambientales y de salud, incluidas IPEN y Arnika, han pedido durante mucho 
tiempo límites más estrictos para los COP en los desechos y otras normas para reducir el impacto 
de estas sustancias en la salud humana. Informes recientes de IPEN y Arnika han documentado la 
presencia de COP en bienes de consumo hechos de plásticos reciclados, así como en la tierra, los 
huevos y el pescado, lo que demuestra la transmisión de las sustancias químicas peligrosas de los 
alimentos al cuerpo humano. 
 
“Límites más estrictos abren la puerta a restringir la exportación de desechos tóxicos con mayor 
contenido de COP a los países en desarrollo. Si bien esta propuesta del Parlamento es bienvenida, 
desafortunadamente, algunos estados miembros de la UE están proponiendo límites menos 
protectores, lo cual es una mala noticia para la salud de los europeos y también del 
mundo. Esperamos que esta propuesta del Parlamento persuada a los Estados miembros para que 
hagan de nuestra salud la prioridad en las próximas negociaciones”, dijo Jindřich Petrlík, asesor 
de IPEN para dioxinas y desechos y jefe del Programa de Tóxicos y Residuos de Arnika. 
 
La medida del Parlamento Europeo es crucial, ya que, en el pasado, a menudo, las sustancias 
prohibidas han vuelto a circular, por ejemplo, mediante el reciclaje de plásticos provenientes de la 
chatarra o restos de automóviles. La propuesta original de la Comisión Europea habría permitido 
niveles excesivos de dioxinas en los desechos, abriendo la posibilidad de utilizar materiales de 
desecho tóxicos como las cenizas volantes de la incineración de residuos. Estos podrían seguir 
utilizándose en algunos países de la UE como material en la construcción de carreteras, para cubrir 
vertederos o incluso como aditivo en la producción de cemento. 
 
Los límites propuestos por el Parlamento Europeo también ayudarían a reducir la presencia de 
sustancias tóxicas en los materiales reciclados a los que lamentablemente están expuestos los 
usuarios en la actualidad. 
 
"Establecer límites estrictos reducirá los costos para la salud de estas sustancias en el futuro, que 
valen miles de millones de euros al año en los países de la UE", dijo el eurodiputado Martin 

 
1 Los Contaminantes Orgánicos Persistentes son sustancias que permanecen en el ambiente por 
mucho tiempo e incluyen dioxinas, éteres de difenilo polibromados, DDT o sustancias perfluoradas 
PFOA y PFOS (Por sus siglas en inglés). 



 

Hojsík y ponente de la enmienda a la legislación europea en un seminario de febrero en el 
Parlamento Europeo, que fue iniciado por la red internacional IPEN y la asociación Arnika. Según 
Hojsík, “la protección de la salud debe ser una prioridad”. La enmienda que propone el ponente 
tiene un objetivo claro: menos sustancias tóxicas en los residuos que se reciclan, y por tanto una 
mejor protección de la salud. De esta manera, las personas podrían dejar de preocuparse por estar 
expuestas a sustancias peligrosas mediante el uso de productos reciclados. "Al mismo tiempo, el 
Parlamento Europeo está tratando de hacer cumplir las normas que prohíben la exportación de 
desechos tóxicos y plásticos a países fuera de la OCDE". 
 
VEA  LA DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS LÍMITES PROPUESTOS PARA GRUPOS INDIVIDUALES DE 
CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES (COP): 

Grupo	de	COP	
Propuesta	de	la	
Comisión	Europea	

Propuesta	acordada	
por	el	Parlamento	

Europeo	

Propuesta	de	los	
estados	miembros	
de	la	UE	=	Consejo	

de	la	UE	

Éteres de difenilo polibromados 
(suma de PBDEs por sus siglas 
en inglés) 
Tetra, penta-, hepta-, hexa-, 
deca-BDE (por sus siglas en 
inglés) 

500 mg/kg, después 
de 5 años disminuyó a 
200 mg/kg 

200 mg/kg 

500 mg/kg reducido 
a no más de 200 
mg/kg, pendiente de 
revisión por parte de 
la Comisión Europea 

Dioxinas y bifenilos 
policlorados similares a las 
dioxinas 
(PCDD/Fs + dl PCBs por sus 
siglas en inglés) 

0,005 mg EQT/kg 0,001 mg EQT/kg 0,01 mg EQT/kg 

Parafinas cloradas de cadena 
corta (PCCC) 

1500mg/kg 420 mg/kg 1500mg/kg 

Ácido perfluorooctanoico 
(PFOA por sus siglas en inglés), 
sus sales y compuestos 
relacionados 

1 mg/kg (PFOA y sus 
sales), 40 mg/kg 
(compuestos 
relacionados con 
PFOA) 

0,1 mg/kg (PFOA y sus 
sales), 20 mg/kg 
(compuestos 
relacionados con PFOA) 

1 mg/kg (PFOA y 
sus sales), 40 mg/kg 
(compuestos 
relacionados con 
PFOA) 

Ácido perfluorohexano-1-
sulfónico (PFHxS por sus siglas 
en inglés), sus sales y 
compuestos relacionados 

Sustancia recién 
añadida, la propuesta 
de la Comisión no la 
contenía 

0,1 mg/kg (PFHxS y sus 
sales), 
20 mg/kg (compuestos 
relacionados con 
PFHxS) 

Sustancia recién 
añadida, la propuesta 
del Consejo no la 
contenía 

Hexabromociclododecano 
(HBCDD por sus siglas en 
inglés) 

500mg/kg 
200 mg/kg disminuyó a 
100 mg/kg después de 5 
años 

500mg/kg 

 


