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Enmienda 12
Anni Podimata

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7)  Las ventajas para las empresas 
aumentarán conforme más países del 
mundo vayan incorporando los criterios del 
SAM a su legislación. La Comunidad debe 
liderar este proceso para animar a otros 
países a hacerlo y para ofrecer una ventaja 
competitiva a la industria comunitaria.

(7)  Las ventajas para las empresas 
aumentarán conforme más países del 
mundo vayan incorporando los criterios del 
SAM a su legislación. La Comunidad debe 
liderar este proceso para animar a otros 
países a hacerlo y para ofrecer una ventaja 
competitiva a la industria comunitaria y, en 
particular, a las pequeñas y medianas 
empresas.

Or. el

Justificación

La consulta en línea de la Comisión, que tuvo lugar del 21 de agosto al 21 de octubre de 
2006, recibió 370 contribuciones, de las cuales 254 de empresas, el 45 % de las cuales con 
menos de 250 trabajadores.

Enmienda 13
Anni Podimata

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15)  El presente Reglamento debe sustituir 
a la Directiva 67/548/CEE del Consejo, 
relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas en materia de clasificación, 
envase y etiquetado de las sustancias 
peligrosas, y a la 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 

(15)  El presente Reglamento debe sustituir 
a la Directiva 67/548/CEE del Consejo, 
relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas en materia de clasificación, 
envase y etiquetado de las sustancias 
peligrosas, y a la 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 
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relativas a la clasificación, el envasado y el 
etiquetado de preparados peligrosos. Debe 
mantener el actual nivel general de 
protección de la salud humana y del medio 
ambiente que ofrecen dichas Directivas. 
Por ello, deben mantenerse en el presente 
Reglamento algunas de las clases de 
peligro cubiertas por dichas Directivas pero 
todavía no por el SAM. Asimismo es 
preciso mantener en el presente 
Reglamento el concepto de «peligroso» tal 
como se define en esas Directivas, en el 
que no figuran las clases de peligro que 
forman parte del SAM pero no están 
cubiertas por las Directivas 67/548/CEE y 
1999/45/CE, para minimizar los efectos 
sobre otros actos legislativos comunitarios 
referentes a tal concepto.

relativas a la clasificación, el envasado y el 
etiquetado de preparados peligrosos. Debe 
mantener el actual nivel general de 
protección de la salud humana y del medio 
ambiente que ofrecen dichas Directivas.
Por ello, deben mantenerse en el presente 
Reglamento algunas de las clases de 
peligro cubiertas por dichas Directivas pero 
todavía no por el SAM, por ejemplo, las 
relacionadas con la destrucción de la 
capa de ozono. Asimismo es preciso 
mantener en el presente Reglamento el 
concepto de «peligroso» tal como se define 
en esas Directivas, en el que no figuran las 
clases de peligro que forman parte del 
SAM pero no están cubiertas por las 
Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE, para 
minimizar los efectos sobre otros actos 
legislativos comunitarios referentes a tal 
concepto.

Or. el

Justificación

Se ha de destacar que la normativa comunitaria cubre la laguna en el sistema SAM frente al 
grave problema medioambiental mundial del agotamiento de la capa de ozono.

Enmienda 14
Anni Podimata

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19)  Para garantizar que se disponga de
información sobre las sustancias peligrosas 
cuando forman parte de mezclas, también 
las mezclas deben etiquetarse, cuando 
proceda, si contienen al menos una 
sustancia clasificada como peligrosa, 
incluso si la propia mezcla no está 
clasificada como peligrosa.

(19)  Para garantizar la protección y la 
información sobre las sustancias peligrosas 
cuando forman parte de mezclas, también 
las mezclas deben etiquetarse, cuando 
proceda, si contienen al menos una 
sustancia clasificada como peligrosa, 
incluso si la propia mezcla no está 
clasificada como peligrosa.
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Or. el

Justificación

 La clasificación, el etiquetado y el envasado no persiguen sólo fines de información sino 
también la protección de la salud del consumidor y la protección del medio ambiente.   

Enmienda 15
Anni Podimata

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32)  De cara a la clasificación adecuada de 
las mezclas, se tendrá en cuenta la 
información disponible sobre los efectos 
sinérgicos y antagónicos de sus 
componentes.

(32)  No afecta a la versión en castellano.

Or. el

Justificación

Mejor formulación de la justificación.

Enmienda 16
Anni Podimata

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Los recursos de las autoridades 
deben centrarse en las sustancias más 
preocupantes. Por ello, procede que las 
autoridades competentes o los proveedores 
puedan presentar a la Agencia propuestas 
de clasificación armonizada de sustancias 
cuando sean carcinogénicas, mutagénicas 
para las células germinales o tóxicas para 

(44) Los recursos de las autoridades 
deben centrarse en las sustancias más 
preocupantes para la salud y el medio 
ambiente. Por ello, procede que las 
autoridades competentes o los proveedores 
puedan presentar a la Agencia propuestas 
de clasificación armonizada de sustancias 
cuando sean carcinogénicas, mutagénicas 
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la reproducción de categorías 1A o 1B, o 
sensibilizantes respiratoria; en cuanto a 
otros efectos, se estudiará cada caso. La 
Agencia debe emitir un dictamen sobre la 
propuesta, al tiempo que los interesados 
deben tener la oportunidad de presentar 
observaciones sobre ella. La Comisión 
decide la clasificación definitiva.

para las células germinales o tóxicas para 
la reproducción de categorías 1A o 1B, o 
sensibilizantes respiratoria; en cuanto a 
otros efectos, se estudiará cada caso. La 
Agencia debe emitir un dictamen sobre la 
propuesta, al tiempo que los interesados 
deben tener la oportunidad de presentar 
observaciones sobre ella. La Comisión 
decide la clasificación definitiva.

Or. el

Enmienda 17
Edit Herczog, con el respaldo del grupo de trabajo del Grupo PSE

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 52 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(52 bis) Con el fin de facilitar al 
consumidor información apropiada, de 
evitar medidas desproporcionadas, como 
los envases a prueba de niños, que 
pudieran derivarse de la 
sobreclasificación de sustancias y 
mezclas, y de evitar toda repetición de las 
pruebas, los Estados miembros deberían 
introducir un procedimiento destinado a 
asistir a todos los proveedores y, en 
particular, a las pequeñas y medianas 
empresas (PYME) en determinados 
grupos de producción específicos de cara 
a la determinación de la clasificación, del 
etiquetado y del envasado de tales 
sustancias y mezclas. 

Or. en

Justificación

Cuando el fabricante disponga sólo de la información facilitada por el (los) proveedor(es) de 
las sustancias utilizadas en el producto (la mezcla), tomará como referencia la clasificación 
de la mezcla resultante de la evaluación de la información llevada a cabo conforme al 
procedimiento expuesto en el apartado 4 del artículo 9. Ésta podrá infra o (en particular) 
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sobrevalorar las propiedades nocivas de la mezcla.  La disponibilidad y el reconocimiento de 
un procedimiento en el que puedan ponerse a disposición conocimientos técnicos, 
información y datos adicionales para evaluar una mezcla asegurarán una clasificación más 
precisa y esto será especialmente valioso para las PYME.

Enmienda 18
Edit Herczog, con el respaldo del grupo de trabajo del Grupo PSE

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 9 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando se haya establecido un 
centro de evaluación de los riesgos y de 
clasificación para un grupo específico de 
productos que reúna conocimientos 
técnicos de evaluación de la información, 
datos de las pruebas, ponderación del 
establecimiento de las pruebas y 
principios de puenteado, referentes a las 
sustancias y mezclas en dicho grupo de 
productos, el proveedor de tales 
sustancias y mezclas podrá tomar como 
referencia una evaluación facilitada por 
dicho centro en aras de determinar los 
riesgos relacionados con la sustancia o 
mezcla.

Or. en

Justificación

Cuando el fabricante disponga sólo de la información facilitada por el (los) proveedor(es) de 
las sustancias utilizadas en el producto (la mezcla), tomará como referencia la clasificación 
de la mezcla resultante de la evaluación de la información llevada a cabo conforme al 
procedimiento expuesto en el apartado 4 del artículo 9.Ésta podrá infra o (en particular) 
sobrevalorar las propiedades nocivas de la mezcla. La disponibilidad y el reconocimiento de 
un procedimiento en el que puedan ponerse a disposición conocimientos técnicos, 
información y datos adicionales para evaluar una mezcla asegurarán una clasificación más 
precisa y esto será especialmente valioso para las PYME.
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Enmienda 19
Dragoş Florin David

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una sustancia o mezcla clasificada 
como peligrosa llevará una etiqueta en la 
que figurarán los siguientes elementos:

1. Una sustancia o mezcla clasificada 
como peligrosa llevará una etiqueta en el 
envase en la que figurarán los siguientes 
elementos:

Or. ro

Justificación

El etiquetado sólo puede aparecer en el envase. La indicación en el envase acerca de la 
sustancia neutralizadora que se ha de usar es una medida de seguridad de emergencia, al 
igual que la indicación del número de emergencia (112).

Enmienda 20
Dragoş Florin David

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 17 – apartado 1 – letra h bis) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) cuando proceda, una indicación de 
la sustancia que se ha de neutralizar en 
caso de accidente;

Or. ro

Justificación

El etiquetado sólo puede aparecer en el envase. La indicación en el envase acerca de la 
sustancia neutralizadora que se ha de usar es una medida de seguridad de emergencia, al 
igual que la indicación del número de emergencia (112).
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Enmienda 21
Dragoş Florin David

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 17 – apartado 1 – letra h ter) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h ter) el número de emergencia en caso de 
accidente (112).

Or. ro

Justificación

El etiquetado sólo puede aparecer en el envase. La indicación en el envase acerca de la 
sustancia que se ha de neutralizar es una medida de seguridad de emergencia, al igual que la 
indicación del número de emergencia (112).

Enmienda 22
Edit Herczog

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 31 – apartado 1 – letra k)

Texto de la Comisión Enmienda

k) peligro acuático crónico de categorías 1, 
2, 3 y 4.

k) peligro acuático crónico de categorías 1 
y 2.

Or. en

Justificación

Las categorías de peligros acuáticos crónicos no están asociadas a un pictograma de 
peligro; si se omitiera en el envase la indicación del peligro, los usuarios no serían 
conscientes de este peligro específico. Esta enmienda propuesta refleja la práctica corriente 
en el marco de la Directiva sobre preparados peligrosos para las mezclas clasificadas como 
R10 o R52/53, es decir, unas clasificaciones no asociadas con un símbolo de peligro. Esta 
enmienda está relacionada con la enmienda sobre el apartado 1 bis (nuevo) del artículo 31.
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Enmienda 23
Edit Herczog

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 31 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Para los envases de una capacidad 
igual o inferior a 125 ml, no será 
necesario indicar las advertencias en el 
etiquetado si la sustancia o la mezcla 
están clasificadas como peligro acuático 
crónico de las categorías 3 o 4.

Or. en

Justificación

Relacionada con la enmienda sobre la letra k) del apartado 1 del artículo 31. Los peligros 
acuáticos crónicos de categorías 3 o 4 no están asociados a un pictograma de peligro; si se 
eliminara la indicación de peligro del envase, los usuarios no serían conscientes de este 
peligro en particular. La enmienda propuesta refleja la práctica actual en el marco de la 
Directiva sobre los preparados peligrosos para las mezclas clasificadas como R10 o R52/53, 
es decir, clasificaciones no asociadas a un símbolo de peligro.

Enmienda 24
Edit Herczog

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 31 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No se requerirá etiquetado alguno 
para los acondicionamientos de 
aplicación única, de uso único, de porción 
única o de dosis unitaria mantenidos en 
envases etiquetados conforme al presente 
Reglamento y retirados sólo para un 
único uso según las instrucciones de 
utilización que acompañan al envase.

Or. en
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Justificación

Aclara la situación relativa a las mezclas suministradas en forma de dosis unitarias en las 
que el producto (por ejemplo, un comprimido) a) se destina a una utilización única, b) debe 
retirarse del envase exterior inmediatamente antes de su utilización, y c) todas las 
instrucciones (y demás etiquetado) se encuentran en el envase exterior.

Enmienda 25
Edit Herczog

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando se use tanto envase exterior 
como envase interior y el envase exterior
no lleve un pictograma de conformidad 
con las normas para el transporte de 
mercancías peligrosas establecidas en el 
Reglamento (CEE) nº 3922/91, en la 
Directiva 94/55/CE, en la Directiva 
96/49/CE o en la Directiva 2002/59/CE, 
ambos envases irán etiquetados de 
acuerdo con el presente Reglamento.

1. Cuando se use tanto envase exterior 
como envase interior y el envase exterior 
esté etiquetado de conformidad con las 
normas para el transporte de mercancías 
peligrosas establecidas en el Reglamento 
(CEE) nº 3922/91, en la Directiva 
94/55/CE, en la Directiva 96/49/CE o en la 
Directiva 2002/59/CE, el envase interior 
irá etiquetado de acuerdo con el presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

En línea con la Directiva sobre los preparados peligrosos.

Enmienda 26
Anni Podimata

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 48 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La publicidad para una sustancia o 
mezcla ha de intentar facilitar 
información precisa e imparcial y no 
engañar al usuario final.
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Or. el

Justificación

Como cuestión de principio, es necesario definir el objetivo de la publicidad para sustancias 
o mezclas.


	708163es.doc

