
REGLAMENTO (UE) 2019/1691 DE LA COMISIÓN 

de 9 de octubre de 2019 

por el que se modifica el anexo V 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 131, 

Considerando lo siguiente: 

(1) El anexo V del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 presenta las sustancias exentas de registro obligatorio de 
conformidad con el artículo 2, apartado 7, letra b), de dicho Reglamento. 

(2) El digestato es un material residual semisólido o líquido que ha sido saneado y estabilizado mediante un proceso de 
tratamiento biológico cuya última etapa es una etapa de digestión anaerobia y en el que los materiales que 
intervienen son biodegradables y proceden exclusivamente de materiales separados de una fuente no peligrosa, 
como los residuos alimentarios, el estiércol y los cultivos energéticos. El biogás (resultante del mismo proceso que el 
digestato o de otros procesos de digestión anaerobia) y el compost (resultante del proceso de descomposición 
aerobia de materiales biodegradables similares) ya figuran en el anexo V del Reglamento (CE) n.o 1907/2006. Por 
tanto, el digestato que bien no es residuo o bien ha dejado de ser residuo debería también figurar en dicho anexo, ya 
que es inadecuado e innecesario exigir el registro de dicha sustancia, y su exención de lo dispuesto en los títulos II, V 
y VI del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 no perjudica los objetivos del Reglamento. 

(3) Hasta la fecha, no se han presentado solicitudes de registro del digestato. Al incluir el digestato en el anexo V del 
Reglamento (CE) n.o 1907/2006 debe precisarse que está exento de registro por razones análogas a las que justifican 
la exención vigente del compost y el biogás, despejando así las incertidumbres de los productores y usuarios de 
digestato y de las autoridades de control del cumplimiento de la normativa. 

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

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

(1) DO L 396 de 30.12.2006, p. 1. 
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HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 

El anexo V del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 queda modificado de conformidad con 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 9 de octubre de 2019.  

Por la Comisión 
El Presidente 

Jean-Claude JUNCKER     

ES Diario Oficial de la Unión Europea L 259/10                                                                                                                                       10.10.2019   



ANEXO 

El punto 12 del anexo V del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 se sustituye por el texto siguiente: 

«12. Compost, biogás y digestato.».   

ES Diario Oficial de la Unión Europea 10.10.2019                                                                                                                                       L 259/11   


	2019L259
	Sumario
	Reglamento Delegado (UE) 2019/1689 de la Comisión de 29 de mayo de 2019 que corrige la versión en lengua rumana del Reglamento Delegado (UE) 2018/1229 por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a la disciplina de liquidación (Texto pertinente a efectos del EEE) 
	Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1690 de la Comisión de 9 de octubre de 2019 por el que se renueva la aprobación de la sustancia activa alfa-cipermetrina como candidata a la sustitución, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE) 
	Reglamento (UE) 2019/1691 de la Comisión de 9 de octubre de 2019 por el que se modifica el anexo V 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) 
	Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1692 de la Comisión de 9 de octubre de 2019 sobre la aplicación de determinadas disposiciones de registro y puesta en común de datos del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo tras la expiración del plazo de registro definitivo para las sustancias en fase transitoria (Texto pertinente a efectos del EEE) 
	Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1693 de la Comisión de 9 de octubre de 2019 por el que se establece un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de llantas de acero para uso en carretera originarias de la República Popular China 
	Decisión (UE) 2019/1694 del Consejo de 4 de octubre de 2019 por la que se nombra a un suplente del Comité de las Regiones, propuesto por Hungría 
	Decisión (UE) 2019/1695 del Consejo de 4 de octubre de 2019 por la que se nombra a cuatro miembros y cinco suplentes del Comité de las Regiones, propuestos por el Reino de los Países Bajos 
	Decisión (UE) 2019/1696 del Consejo de 4 de octubre de 2019 por la que se nombra a un miembro y cinco suplentes del Comité de las Regiones, propuestos por el Reino de España 
	Decisión de Ejecución (UE) 2019/1697 del Consejo de 7 de octubre de 2019 relativa al establecimiento del intercambio automatizado de datos respecto a los datos de matriculación de vehículos en Irlanda 
	Decisión de Ejecución (UE) 2019/1698 de la Comisión de 9 de octubre de 2019 relativa a las normas europeas sobre productos redactadas en apoyo de la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la seguridad general de los productos (Texto pertinente a efectos del EEE) 
	Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC n.o 42/19/COL de 17 de junio de 2019 por la que se exime la explotación de servicios públicos de autobús en Noruega de la aplicación de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo [2019/…] 
	Corrección de errores del Reglamento (CE) n.o 453/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativo a las estadísticas trimestrales sobre vacantes de empleo en la Comunidad (Diario Oficial de la Unión Europea L 145 de 4 de junio de 2008) 
	Corrección de errores de la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE (Diario Oficial de la Unión Europea L 130 de 17 de mayo de 2019) 
	Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1688 de la Comisión, de 8 de octubre de 2019, por el que se impone un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional impuesto sobre las importaciones de mezclas de urea con nitrato de amonio originarias de Rusia, Trinidad y Tobago y los Estados Unidos (Diario Oficial de la Unión Europea L 258 de 9 de octubre de 2019) 


