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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica las 
Directivas 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consejo, y la Directiva 
2004/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, a fin de alinearlas con el Reglamento 
(CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas
(COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0102),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 153, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0047/2013),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen, de 17 de abril de 20131, del Comité Económico y Social Europeo,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7-0000/2013),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

                                               
1 DO C 0 de 0.0.0000, p. 0. Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) De conformidad con el artículo 153 del 
Tratado, el Parlamento Europeo y 
el Consejo pueden adoptar, mediante 
directivas, disposiciones mínimas para 
promover la mejora, en particular, del 
medio de trabajo, con el fin de garantizar 
un mejor nivel de protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores. Tales 
directivas deben evitar el establecimiento 
de trabas de carácter administrativo, 
financiero y jurídico que obstaculicen la 
creación y el desarrollo de pequeñas y 
medianas empresas.

(1) De conformidad con el artículo 153 del 
Tratado, el Parlamento Europeo y 
el Consejo pueden adoptar, mediante 
directivas, disposiciones mínimas para 
promover la mejora, en particular, del 
medio de trabajo, con el fin de garantizar 
un mejor nivel de protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores. Tales 
directivas deben evitar el establecimiento 
de trabas de carácter administrativo, 
financiero y jurídico que obstaculicen la 
creación y el desarrollo de pequeñas y 
medianas empresas, así como su potencial 
de creación de empleo.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Estas modificaciones son necesarias 
para garantizar que las Directivas 
mencionadas sigan siendo eficaces.

(5) Estas modificaciones son necesarias 
para garantizar que las cinco Directivas 
mencionadas en el considerando (4) sigan 
siendo eficaces. No obstante, no modifican 
el ámbito de aplicación de las 
mencionadas Directivas ni el nivel de 
protección que proporcionan. Sin 
embargo, habida cuenta de los progresos 
tecnológicos en curso, las cinco Directivas 
deben ser objeto de revisión a fin de 
proveer una legislación coherente y un 
nivel adecuado de protección de la salud y 
la seguridad cuando en el lugar de trabajo 
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se hallen presentes sustancias y mezclas 
químicas peligrosas. 

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a
Directiva 92/58/CEE
Anexo III – sección 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los recipientes utilizados en el trabajo 
para sustancias o mezclas químicas 
clasificadas como peligrosas con arreglo a 
los criterios para cualquiera de las clases o
categorías de peligro 2.1 a 2.4, 2.6 y 2.7, 
2.8 (tipos A y B), 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 
(categorías 1 y 2), 2.14 (categorías 1 y 2), 
2.15 (tipos A a F), 3.1 a 3.6, 3.7 (efectos 
adversos sobre la función sexual y la 
fertilidad o sobre el desarrollo), 3.8
(efectos distintos de los narcóticos), 3.9 y 
3.10, de conformidad con el Reglamento
(CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas, así como los recipientes utilizados 
para el almacenamiento de dichas 
sustancias o mezclas peligrosas, junto con 
las tuberías visibles que contengan o 
canalicen tales sustancias o mezclas 
peligrosas, deberán estar provistos de un 
etiquetado con los pictogramas apropiados 
de conformidad con dicho Reglamento.

1. Los recipientes utilizados en el trabajo 
para sustancias o mezclas químicas 
clasificadas como peligrosas con arreglo a 
los criterios para cualquiera de las clases o
categorías de peligro 2.1 a 2.16, 3.1 a 3.6, 
3.7 (efectos adversos sobre la función 
sexual y la fertilidad o sobre el desarrollo), 
3.8 (efectos distintos de los narcóticos), 3.9 
y 3.10, de conformidad con el Reglamento
(CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas, así como los recipientes utilizados 
para el almacenamiento de dichas 
sustancias o mezclas peligrosas, junto con 
las tuberías visibles que contengan o 
canalicen tales sustancias o mezclas 
peligrosas, deberán estar provistos de un 
etiquetado con los pictogramas apropiados 
de conformidad con dicho Reglamento.

El primer párrafo no se aplicará a los 
recipientes utilizados en el trabajo 
durante un período corto ni a aquellos 
cuyo contenido cambia a menudo, a 
menos que se tomen medidas alternativas 
adecuadas, fundamentalmente de 
información o formación, que garanticen 
un nivel de protección idéntico.
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El etiquetado contemplado en el párrafo 
primero puede ser:
– sustituido por las señales de 
advertencia contempladas en el anexo II 
con el mismo pictograma o símbolo;
– completado por datos complementarios, 
por ejemplo el nombre o la fórmula de la 
sustancia o mezcla peligrosa y detalles 
sobre el riesgo;
– en relación con el transporte de 
recipientes dentro del lugar de trabajo, 
completado o sustituido por señales en 
forma de panel reconocidas en toda la 
Unión para el transporte de sustancias o 
mezclas peligrosas.

Or. en

Justificación

Han de incluirse todos los elementos del etiquetado, como pictogramas del SGA, previstos en 
el Reglamento (CE) nº 1272/2008 para todas las clases y categorías. Parece que en la 
propuesta de la Comisión se han omitido involuntariamente los apartados 2 y 3. Esta 
enmienda restablece dichos apartados y adapta la terminología: «mezclas» en vez 
«preparados» y «Unión» en vez de «Comunidad».

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2
Directiva 92/58/CEE
Anexo I – sección 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Los agentes químicos etiquetados como 
carcinógenos de la categoría 1A o 1B, 
mutagénicos en células germinales de 
categorías 1A o 1B, tóxicos para la 
reproducción de categorías 1A o 1B, o 
tóxicos para la reproducción con efectos 
adversos sobre la lactancia o a través de 
ella, de conformidad con el Reglamento 
(CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo 

a) Los agentes químicos clasificados como 
carcinógenos de la categoría 1A o 1B, 
mutagénicos en células germinales de 
categorías 1A o 1B, tóxicos para la 
reproducción de categorías 1A o 1B, o 
tóxicos para la reproducción con efectos 
adversos sobre la lactancia o a través de 
ella, de conformidad con el Reglamento 
(CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo 
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y del Consejo sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas, siempre que no figuren todavía en 
el anexo II.

y del Consejo sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas, siempre que no figuren todavía en 
el anexo II.

Or. en

Justificación

Antes de ser etiquetados como pertenecientes a una categoría, los agentes químicos deben ser 
clasificados como pertenecientes a dicha categoría.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 94/33/CE
Anexo – sección I.2 – letra a – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– corrosión cutánea, categorías 1A, 1B y 
1C;

– corrosión cutánea, subcategorías 1A, 1B 
y 1C;

Or. en

Justificación

El Reglamento (CE) nº 1272/2008 se aplica en este caso a una división en subcategorías.  

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 94/33/CE
Anexo – sección I.3 – letra a – guión 5

Texto de la Comisión Enmienda

– explosivo, categoría «explosivo 
inestable», o divisiones 1.1, 1.2, 1.3 y 1.5;

– explosivo, categoría «explosivo 
inestable», o divisiones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 
1.5;

Or. en
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Justificación

No hay motivo alguno para excluir la división 1.4. De conformidad con el artículo 7, 
apartado 2, letra d), de la Directiva 94/33/CE, ha de protegerse a los jóvenes de trabajos 
«que presenten riesgos de accidente de los que se pueda suponer que los jóvenes, por la falta 
de consciencia respecto de la seguridad o por su falta de experiencia o de formación, no 
puedan identificarlos o prevenirlos».

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 94/33/CE
Anexo – sección I.3 – letra a – guión (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– sustancias y mezclas que reaccionan 
espontáneamente, de los tipos A y B

Or. en

Justificación

De conformidad con el artículo 7, apartado 2, letra d), de la Directiva 94/33/CE, ha de 
protegerse a los jóvenes de trabajos «que presenten riesgos de accidente de los que se pueda 
suponer que los jóvenes, por la falta de consciencia respecto de la seguridad o por su falta de 
experiencia o de formación, no puedan identificarlos o prevenirlos». Teniendo en cuenta la 
referencia a la letra a) (tóxicos, corrosivos o explosivos) del apartado 3 del anexo de la 
Directiva 94/33/CE, conforme al anexo I, punto 2.8.3, del Reglamento, las sustancias que 
reaccionan espontáneamente, de los tipos A y B, pueden causar explosiones.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 94/33/CE
Anexo – sección I.3 – letra a – guión (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– peróxidos orgánicos de los tipos A o B
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Or. en

Justificación

De conformidad con el artículo 7, apartado 2, letra d), de la Directiva 94/33/CE, ha de 
protegerse a los jóvenes de trabajos «que presenten riesgos de accidente de los que se pueda 
suponer que los jóvenes, por la falta de consciencia respecto de la seguridad o por su falta de 
experiencia o de formación, no puedan identificarlos o prevenirlos». Teniendo en cuenta la 
referencia a la letra a) (tóxicos, corrosivos o explosivos) del apartado 3 del anexo de la 
Directiva 94/33/CE, conforme al anexo I, punto 2.15.3, del Reglamento, los peróxidos 
orgánicos pueden causar explosiones.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 94/33/CE
Anexo – sección I.3 – letra a – guión 6

Texto de la Comisión Enmienda

– toxicidad específica en determinados 
órganos (exposiciones repetidas), categoría 
1;

– toxicidad específica en determinados 
órganos (exposiciones repetidas), 
categorías 1 y 2;

Or. en

Justificación

De conformidad con el artículo 7, apartado 2, letra d), de la Directiva 94/33/CE, ha de 
protegerse a los jóvenes de trabajos «que presenten riesgos de accidente de los que se pueda 
suponer que los jóvenes, por la falta de consciencia respecto de la seguridad o por su falta de 
experiencia o de formación, no puedan identificarlos o prevenirlos». Teniendo en cuenta la 
referencia a la letra a) (tóxicos, corrosivos o explosivos) del apartado 3 del anexo de la 
Directiva 94/33/CE, conforme al anexo I, punto 3.9.2, del Reglamento, la toxicidad específica 
en determinados órganos (exposiciones repetidas), categoría 2, tiene efectos tóxicos 
considerables.
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Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 94/33/CE
Anexo – sección I.3 – letra a – guión 8

Texto de la Comisión Enmienda

– sensibilizante respiratorio, categoría 1; – sensibilizante respiratorio, categorías 1A 
y 1B;

Or. en

Justificación

Conformidad con otras formulaciones propuestas por la Comisión.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 94/33/CE
Anexo – sección I.3 – letra a – guión 9

Texto de la Comisión Enmienda

– sensibilizante cutáneo, categoría 1; – sensibilizante cutáneo, categorías 1A y 
1B;

Or. en

Justificación

Conformidad con otras formulaciones propuestas por la Comisión.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 98/24/CE
Artículo 2 – letra a – inciso i
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Texto de la Comisión Enmienda

i) todo agente químico que cumpla los 
criterios establecidos en el Reglamento
(CE) nº 1272/2008 para su clasificación 
dentro de cualquiera de las clases o 
categorías de peligro 2.1 a 2.4, 2.6 y 2.7, 
2.8 (tipos A y B), 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 
(categorías 1 y 2), 2.14 (categorías 1 y 2),
2.15 (tipos A a F), 3.1 a 3.6, 3.7 (efectos 
adversos sobre la función sexual y la 
fertilidad o sobre el desarrollo), 3.8
(efectos distintos de los narcóticos), 3.9 y 
3.10, con independencia de que dicho 
agente químico esté clasificado en dicho 
Reglamento;»

i) todo agente químico que cumpla los 
criterios establecidos en el Reglamento
(CE) nº 1272/2008 para su clasificación 
dentro de cualquiera de las clases o 
categorías de peligro 2.1 a 2.4, 2.6 a 2.15
(tipos A a F), 3.1 a 3.6, 3.7 (efectos 
adversos sobre la función sexual y la 
fertilidad o sobre el desarrollo), 3.8
(efectos distintos de los narcóticos), 3.9 y 
3.10, con independencia de que dicho 
agente químico esté clasificado en dicho 
Reglamento;»

Or. en

Justificación

En el Reglamento (CE) nº 1272/2008, las sustancias y mezclas que reaccionan 
espontáneamente (2.8), de los tipos C y D y E y F, pueden provocar incendios cuando se 
calientan, los líquidos comburentes (2.13) de la categoría 3 pueden agravar los incendios y 
los sólidos comburentes (2.14) de la categoría 3 también pueden agravar los incendios, por 
lo que deben ser incluidos en la lista de agentes químicos peligrosos.   

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1 – letra c
Directiva 98/24/CE
Artículo 2 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) cualquier agente químico que, aunque 
no cumpla los criterios para su 
clasificación como peligroso con arreglo al 
inciso i), pueda representar un riesgo para 
la seguridad y la salud de los trabajadores, 
incluido cualquier agente químico al que se 
le haya asignado un valor límite de 
exposición profesional con arreglo al 

iii) cualquier agente químico que, aunque 
no cumpla los criterios para su 
clasificación como peligroso con arreglo al 
inciso i), pueda representar un riesgo para 
la seguridad y la salud de los trabajadores, 
incluido cualquier agente químico al que se 
le haya asignado un valor límite de 
exposición profesional con arreglo al 
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artículo 3, debido a sus propiedades físicas, 
químicas o toxicológicas y a la forma en 
que se utiliza o se halla presente en el lugar 
de trabajo.

artículo 3, debido a sus propiedades 
fisicoquímicas, químicas o toxicológicas y 
a la forma en que se utiliza o se halla 
presente en el lugar de trabajo.

Or. en

Justificación

La Directiva 98/24/CE utiliza las palabras «propiedades fisicoquímicas, químicas o 
toxicológicas».

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 ter (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 4 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter) En el artículo 4, apartado 1, la
palabra «preparado» se sustituye por la 
palabra «mezcla». 

Or. en

Justificación

En el Reglamento (CE) nº 1272/2008 se utiliza continuamente la palabra «mezclas» en vez de 
la palabra «preparados».

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 quater (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater) En el artículo 5, apartado 2, la 
palabra «preparado» se sustituye por la 
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palabra «mezcla».

Or. en

Justificación

En el Reglamento (CE) nº 1272/2008 se utiliza continuamente la palabra «mezclas» en vez de 
la palabra «preparados».

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 quinquies (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Artículo 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies) En el artículo 6, letra b), la 
palabra «preparados» se sustituye por la 
palabra «mezclas».

Or. en

Justificación

En el Reglamento (CE) nº 1272/2008 se utiliza continuamente la palabra «mezclas» en vez de 
la palabra «preparados».

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 2004/37/CE
Anexo I – título

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) En el título del anexo I, la palabra 
«preparados» se sustituye por la palabra 
«mezclas».
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Or. en

Justificación

En el Reglamento (CE) nº 1272/2008 se utiliza continuamente la palabra «mezclas» en vez de 
la palabra «preparados».

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el [...].
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones.

Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el 1 de 
junio de 2015. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones.

Or. en

Justificación

De conformidad con el artículo 61, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1272/2008, «hasta el 
1 de junio de 2015, las mezclas se clasificarán, etiquetarán y envasarán de conformidad con 
la Directiva 1999/45/CE». La solución más clara sería atenerse a esta fecha.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Reglamento (CE)  nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas adapta la actual legislación de la UE al SGA, 
un sistema de las Naciones Unidas cuyo objeto es identificar las sustancias químicas 
peligrosas e informar a los usuarios sobre los peligros que conllevan, mediante símbolos y 
frases normalizados en las etiquetas de los envases, así como fichas de datos de seguridad. 
Tras la adopción del presente Reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado, surgió 
la necesidad de efectuar adaptaciones técnicas en las cinco Directivas (92/58/CEE, 
92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE y 2004/37/CE) que contienen referencias a la legislación de 
la UE sobre clasificación y etiquetado de las sustancias químicas.

La adaptación de las referencias y de la terminología de las cinco directivas a fin de que sean 
conformes con el Reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas no requiere modificación alguna del ámbito de aplicación ni del nivel de protección 
previstos por dichas directivas, y la ponente no considera conveniente iniciar en esta fase un 
proceso de ese tipo. Por lo tanto, las enmiendas propuestas por la Comisión a las cinco 
directivas son puramente técnicas, al igual que las incluidas en el presente informe. Sin 
embargo, es evidente que las cinco directivas deben ser revisadas lo antes posible a fin de 
proveer una legislación coherente y un nivel adecuado de protección de la salud y la seguridad 
cuando en el lugar de trabajo hay presentes sustancias y mezclas químicas peligrosas. 


