
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

8448 Enmiendas a los Anexos A y B del Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes, adoptadas en Ginebra el 10 de mayo 
de 2019, mediante las decisiones SC-9/4, SC-9/11 y SC-9/12.

Decisión SC-9/: Ácido perfluorooctano sulfónico, sus sales y el fluoruro de 
perfluorooctano sulfonilo

La Conferencia de las Partes,
Habiendo examinado el informe sobre la evaluación de alterativas al ácido 

perfluorooctano sulfónico, sus sales y el fluoruro de perfluorooctano sulfonilo que 
presentara el Comité de Examen de los Contaminantes Orgánicos Persistentes y el 
informe sobre la evaluación del ácido perfluorooctano sulfónico, sus sales y el fluoruro de 
perfluorooctano sulfonilo que presentara la Secretaría,

Tomando nota de las recomendaciones del Comité de Examen de los Contaminantes 
Orgánicos Persistentes sobre la necesidad de seguir utilizando el ácido perfluorooctano 
sulfónico, sus sales y el fluoruro de perfluorooctano sulfonilo para las diversas finalidades 
aceptables y exenciones específicas,

Recordando su decisión SC-7/1, en la que hizo notar, de conformidad con el 
párrafo 9 del artículo 4 del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes, que dado que ya no había Partes inscritas para exenciones específicas 
para la producción y el uso del ácido perfluorooctano sulfónico, sus sales y el fluoruro de 
perfluorooctano sulfonilo para alfombras, cueros y prendas, textiles y tapicería, papel y 
envasado, revestimientos y aditivos para revestimientos, caucho y plásticos, no es 
posible realizar nuevas inscripciones en relación con ellos,

1. Decide modificar la parte I del anexo B del Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes sustituyendo el listado actual de ácido perfluorooctano 
sulfónico (núm. de CAS: 1763-23-1), sus sales y el fluoruro de perfluorooctano sulfonilo (núm. 
de CAS: 307-35-7) con lo cual el nuevo listado es el que se indica a continuación:

Producto químico Actividad Finalidad aceptable o exención específica

Ácido perfluorooctano sulfónico (núm. de 
CAS: 1763-23-1), sus sales y fluoruro de 
perfluorooctano sulfonilo (núm. de CAS: 
307-35-7).
Por ejemplo, sulfonato de potasio 
perfluorooctano (núm. de CAS: 
2795-39-3); perfluorooctano-sulfonato de 
litio (núm. de CAS: 29457-72-5); sulfonato 
amónico de perfluorooctano (núm. de 
CAS: 29081-56-9); perfluorooctano 
sulfonato de dietilamonio (núm. de CAS: 
70225¬14-8); perfluorooctano-sulfonato de 
tetraetilamonio (núm. de CAS: 
56773-42-3); perfluorooctano-sulfonato de 
didecildimetilamonio (núm. de CAS: 
251099-16-8).

Producción.

Finalidad aceptable: De conformidad con la parte III del presente nexo, la producción de 
otros productos químicos destinados exclusivamente a los usos que figuran a 
continuación. Producción para los usos que figuran a continuación:
Exención específica: Ninguna.

Uso.

Finalidad aceptable: De conformidad con la parte III del presente anexo para las 
finalidades aceptables que figuran a continuación, o como intermediario en la 
producción de productos químicos para las finalidades aceptables siguientes:
• Cebos para insectos con sulfluramida (núm. de CAS: 4151-50-2) como principio activo 
para el control de las hormigas cortadoras de hojas de Atta spp. y Acromyrmex spp. 
únicamente para uso agrícola.
Exención específica:
• Recubrimiento metálico (recubrimiento metálico duro) únicamente en sistemas de lazo 
cerrado.
• Espumas contra incendios para la supresión de vapores de combustibles líquidos e 
incendios de combustibles líquidos (incendios de clase B) presentes en sistemas 
instalados, incluidos los sistemas tanto móviles como fijos, de conformidad con el 
párrafo 10 de la parte III de este anexo.
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2. Decide también modificar la parte III del anexo B del Convenio de Estocolmo 
sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes insertando un nuevo párrafo 10, a saber:

«10. Todas las Partes inscritas para exenciones con arreglo al artículo 4 para 
la utilización del PFOS, sus sales y el PFOSF para espumas contra incendios 
deben:

a) No obstante lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 3, garantizar que no 
se exporte ni importe espuma contra incendios que contenga o pueda contener 
PFOS, sus sales y PFOSF, salvo a los fines de su eliminación ambientalmente 
racional establecida en el párrafo 1 d) del artículo 6;

b) No utilizar espuma contra incendios que contenga o pueda contener 
PFOS, sus sales y PFOSF con fines de capacitación;

c) No utilizar espuma contra incendios que contenga o pueda contener 
PFOS, sus sales y PFOSF con fines de ensayo, a menos que se puedan contener 
todas las liberaciones;

d) Haber restringido a finales de 2022, si tienen la capacidad para hacerlo, el 
uso de espumas contra incendios que contengan o puedan contener PFOS, sus 
sales y PFOSF a lugares donde se puedan contener todas las liberaciones;

e) Realizar esfuerzos destinados a lograr la gestión ambientalmente racional 
de las existencias de espumas contra incendios y los desechos que contengan o 
puedan contener PFOS, sus sales y PFOSF, de conformidad con el párrafo 1 del 
artículo 6, tan pronto como sea posible.»

Decisión SC-9/11: Inclusión del dicofol

La Conferencia de las Partes,
Habiendo examinado el perfil de riesgos y la evaluación de la gestión de riesgos en 

relación con el dicofol presentados por el Comité de Examen de los Contaminantes 
Orgánicos Persistentes,

Tomando nata de la recomendación formulada por el Comité de Examen de los 
Contaminantes Orgánicos Persistentes para incluir el dicofol en el anexo A del Convenio 
sin exenciones específicas,

Decide modificar la parte I del anexo A del Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes para incluir en ella el dicofol, sin exenciones 
específicas, mediante la adición del renglón siguiente:

Producto químico Actividad Exención específica

Dicofol.
Núm. de CAS: 115-32-2.
Núm. de CAS: 10606-46-9.

Producción. Ninguna.

Uso. Ninguna.

Decisión SC-9/12: Inclusión del ácido perfluorooctanoico (PFOA), sus sales y 
compuestos conexos del PFOA

La Conferencia de las Partes,
Habiendo examinado el perfil de riesgos y la evaluación de la gestión de riesgos y la 

adición a la evaluación de la gestión de los riesgos del ácido perfluorooctanoico (PFOA), 
sus sales y los compuestos conexos del PFOA presentados por el Comité de Examen de 
los Contaminantes Orgánicos Persistentes;

Tomando nota de la recomendación del Comité de Examen de los Contaminantes 
Orgánicos Persistentes de incluir del ácido perfluorooctanoico (PFOA), sus sales y 
compuestos conexos del PFOA en el anexo A del Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes, con exenciones específicas,
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1. Decide enmendar la parte I del anexo A del Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes para incluir ácido perfluorooctanoico (PFOA), sus 
sales y compuestos conexos del PFOA, con exenciones específicas para su producción 
y uso, añadiendo los renglones siguientes:

Producto químico Actividad Exención específica

Ácido perfluorooctanoico (PFOA), sus 
sales y compuestos conexos del PFOA
Por «ácido perfluorooctanoico (PFOA), sus 
sales y compuestos conexos del PFOA» 
se entenderá lo siguiente:
i) El ácido perfluorooctanoico (PFOA; núm. 
de CAS: 335-67-1), incluidos sus isómeros 
ramificados;
ii) Sus sales;
iii) Los compuestos conexos del PFOA 
que, a los efectos del Convenio, sean 
cualquier otra sustancia que se convierta 
en PFOA al degradarse, incluida toda 
sustancia (sales y polímeros incluidos) con 
un grupo perfluoroheptilo lineal o 
ramificado que tenga entre sus elementos 
estructurales la fracción (C7F15)C:
Los siguientes compuestos no se incluyen 
como compuestos conexos del PFOA:
i) C8F17-X, donde X = F, Cl, Br;
ii) Los fluoropolímeros recubiertos de 
CF3[CF2]n-R’, donde R’ = cualquier grupo, 
n > 16;
iii) Los ácidos perfluoroalquilcarboxílicos y 
perfluoroalquilsulfónicos (incluidos sus 
sales y ésteres, haluros y anhídridos) con 
carbonos perfluorados ≥ 8;
iv) Los ácidos perfluoroalcansulfónicos 
(incluidos sus sales y ésteres, haluros y 
anhídridos) con carbonos perfluorados ≥ 9;
v) El ácido perfluorooctano sulfónico 
(PFOS), sus sales y el fluoruro de 
perfluorooctano sulfonilo (PFOSF), 
incluidos en el anexo B del Convenio.

Producción.
• Espumas ignífugas: ninguna.
• Para otra producción, la permitida para las Partes incluidas en el registro de 
conformidad con las disposiciones de la parte X del presente anexo.

Uso.

De conformidad con las disposiciones de la parte X del presente anexo:
• Procesos fotolitográficos o de grabado en la fabricación de semiconductores.
• Recubrimientos fotográficos aplicados a Películas.
• Textiles oleófugos e hidrófugos para la protección de los trabajadores contra los 
riesgos que puedan implicar los líquidos peligrosos para su salud y seguridad.
• Dispositivos médicos invasivos e implantables.
• Espumas ignífugas para la supresión de vapores de combustibles líquidos e incendios 
de combustibles líquidos (incendios de clase B) presentes en sistemas instalados, 
incluidos los sistemas tanto móviles como fijos, de conformidad con el párrafo 2 de la 
parte X del presente anexo.
• Uso de yoduro de perfluorooctilo para la producción de bromuro perfluorooctilo con 
miras a la elaboración de productos farmacéuticos, de conformidad con las 
disposiciones del párrafo 3 de la parte X del presente anexo.
• Fabricación de politetrafluoroetileno (PTFE) y fluoruro de polivinildeno (PVDF) para la 
producción de:
– Membranas para filtrado de gas, membranas para filtrado de agua y membranas para 
tejidos médicos resistentes a la corrosión y de alto rendimiento.
– Intercambiadores industriales de calor residual.
– Sellantes industriales capaces de prevenir fugas de compuestos orgánicos volátiles y 
partículas MP2,5.
• Fabricación de etileno-propileno fluorado (FEP) para la producción de cables 
eléctricos de alta tensión y cables para la transmisión de electricidad.
• Fabricación de fluoroelastómeros para la producción de juntas tóricas, correas 
trapezoidales y accesorios plásticos para interiores de automóviles.

2. Decide también insertar una nueva parte X en el anexo A del Convenio de 
Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, a saber:

«Parte X

Ácido perfluorooctanoico (PFOA), sus sales y compuestos conexos del PFOA

1. Se pondrá fin a la producción y uso del ácido perfluorooctanoico (PFOA), 
sus sales y los compuestos conexos del PFOA, excepto en el caso de las Partes 
que hayan notificado a la Secretaría su intención de producirlos o utilizarlos de 
conformidad con el artículo 4 del Convenio.

2. Todas las Partes que se hayan inscrito para una exención específica de 
conformidad con el artículo 4 para el uso del PFOA, sus sales y los compuestos 
conexos del PFOA para espumas ignífugas:

a) No obstante lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 3, deberán velar por 
que las espumas ignífugas que contengan o puedan contener PFOA, sus sales y 
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compuestos conexos del PFOA no se exporten ni importen salvo para fines de su 
eliminación ambientalmente racional según lo dispuesto en el párrafo 1 d) del 
artículo 6;

b) No utilizarán espumas contra incendios que contengan o puedan contener 
PFOA, sus sales y compuestos conexos del PFOA con fines de capacitación;

c) No utilizar espumas contra incendios que contengan o puedan contener 
PFOA, sus sales y compuestos conexos del PFOA con fines de ensayo, a menos 
que se puedan contener todas las liberaciones;

d) A finales de 2022, si disponen de la capacidad para hacerlo, pero no más 
tarde de 2025, habrán restringido el uso de espumas ignífugas que contengan o 
puedan contener PFOA, sus sales y compuestos conexos del PFOA a lugares 
donde se pueden contener todas las liberaciones;

e) Realizarán esfuerzos decididos para lograr la gestión ambientalmente 
racional de las existencias de espumas ignífugas y los desechos que contengan o 
pueden contener PFOA, sus sales y compuestos conexos del PFOA, de 
conformidad con el párrafo 1 del artículo 6, tan pronto como sea posible;

3. Con respecto a la exención específica para el uso de yoduro de 
perfluorooctilo en la producción de bromuro de perfluorooctilo con el fin de 
elaborar productos farmacéuticos, la Conferencia de las Partes evaluará en su 13.ª 
reunión ordinaria y, posteriormente, cada dos reuniones ordinarias si esta exención 
específica sigue siendo necesaria. En cualquier caso, esta exención específica 
expirará a más tardar en 2036.»

* * *

De conformidad con lo dispuesto en los epígrafes b) y c) de los párrafos 3 y 4 del 
artículo 22 del Convenio, las presentes Enmiendas entraron en vigor, de forma general y 
para España, el 3 de diciembre de 2020, excepto:

– Para las partes que han formulado una declaración de conformidad con el 
párrafo 4 del artículo 25 del Convenio.

– Japón (para las enmiendas al anexo A adoptadas por las decisiones SC-9/11 y 
SC-9/12) que ha depositado una notificación de no aceptación de conformidad con el 
epígrafe b) del párrafo 3 del artículo 22 del Convenio, respecto a dichas enmiendas al 
anexo A.

Madrid, 13 de mayo de 2021.–El Secretario General Técnico, José María Muriel 
Palomino.
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