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PR_COD_1recastingapp

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 sobre la 
clasificación, el envasado y el etiquetado de preparados peligrosos (versión refundida)
(COM(2012)0008 – C7-0021/2012 – 2011/0007(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario – refundición)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0008),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114, apartado 1 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0021/2012),

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

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 28 de marzo de 20121,

– Visto el Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más 
estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos2,

– Vista la carta dirigida el ... por la Comisión de Asuntos Jurídicos a la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de conformidad con el artículo 87, 
apartado 3, de su Reglamento,

– Vistos los artículos 87 y 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A7-0000/2012),

A. Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta en cuestión no contiene ninguna 
modificación de fondo aparte de las señaladas como tales en la propuesta, y que, en lo que 
se refiere a la codificación de las disposiciones inalteradas de los actos existentes, la 
propuesta se limita a una codificación pura y simple de las mismas, sin modificaciones 
sustanciales;

1. Aprueba su Posición en primera lectura aceptando la propuesta de la Comisión y teniendo 
en cuenta las recomendaciones del grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del 
Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión;

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

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

                                               
1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 DO C 77 de 28.3.2002, p. 1.
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Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La refundición de la Directiva sobre preparados peligrosos (1999/45/CE) se presenta con el 
propósito de codificar actos modificativos y de armonizar disposiciones relativas a la 
competencia de la Comisión de adoptar actos delegados y de ejecución de conformidad con el 
Tratado de Lisboa. La Directiva es una disposición legislativa de transición que garantiza la 
continuidad jurídica en el marco jurídico sectorial, sometido actualmente a una reforma 
fundamental debida a la aprobación del Reglamento REACH (Reglamento (CE) nº 
1907/2006).

La Directiva sobre preparados peligrosos (DPP) regula la clasificación, el envasado y el 
etiquetado de preparados, es decir de mezclas o soluciones de dos o más sustancias 
(elementos químicos y sus compuestos). Sigue en vigor hasta el 1 de junio de 2015 dentro de 
las disposiciones transitorias del Reglamento CLP (CE) nº 1272/2008 que es el nuevo sistema 
de clasificación y etiquetado de sustancias y mezclas peligrosas de la UE, incluido, desde el 
20 de enero de 2009, el Sistema Globalmente Armonizado de las Naciones Unidas. En 
adelante y hasta el 1 de junio de 2017, las mezclas ya comercializadas se podrán seguir 
suministrando de conformidad con las normas de la DPP. En el caso de las sustancias las 
normas CLP se aplican ya desde el 1 de diciembre de 2010. La refundición se refiere, por lo 
tanto, a un acto que está a punto de suprimirse gradualmente. 

Los cambios introducidos por la refundición de la Directiva 1999/45/CE están motivados 
todos ellos o bien por la necesidad de actualizar la propuesta de conformidad con el Tratado 
de Lisboa para sustituir las antiguas y obsoletas disposiciones por otras nuevas (incluida la 
actualización del fundamento jurídico, es decir, el artículo 114 del TFUE, que corresponde al 
antiguo artículo 95 del TCE), o por la aprobación de REACH y de otras modificaciones 
(introducidas por éste directamente o por medio de sus actos de ejecución) que requieren una 
codificación de la Directiva 1999/45/CE para garantizar la claridad y la precisión de las 
normas aplicables. Si bien no se han decidido opciones políticas dentro de la propuesta de 
refundición, los cambios de fondo resultan del Tratado o de la nueva legislación de la UE 
relativa al mismo asunto. 

Las adaptaciones y modificaciones más notables que han dado lugar a la presente propuesta 
de refundición son las siguientes:

- Los artículos 10, apartado 4, y 12, apartado 4, sustituyen las anteriores disposiciones 
sobre el procedimiento de reglamentación con control parlamentario por disposiciones 
para la adopción de actos delegados. Esto requirió modificaciones en el artículo 19 y 
nuevas disposiciones en los artículos 21 a 23, para hacer posible el ejercicio de estas 
competencias delegadas.

- El último apartado del artículo 14 de la Directiva original (sobre el tratamiento de 
información confidencial) contiene una referencia al artículo 19, 4, de la Directiva 
67/548/CEE (Directiva sobre sustancias peligrosas) que fue eliminado por el artículo 1, 7, 
de la Directiva 2006/121/CE, que adapta la legislación sectorial al Reglamento (CE) n° 
1907/2006 (REACH). Esto dio lugar a una brecha específica sobre las condiciones para 
proteger la confidencialidad de la información técnica crítica que goza de la protección de 
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los derechos de propiedad intelectual.  La refundición cierra esta brecha.

- En el artículo 1 de la versión consolidada se hacía referencia al artículo 14 de la Directiva 
1999/45/CE (fichas de datos de seguridad), que había sido suprimido por el artículo 140 
del Reglamento REACH, ya que la reglamentación de este tema se tomó en consideración 
en este último acto, en su calidad de acto fundacional para todo el sector de la legislación 
en materia de productos químicos.

- En el artículo 3, 2, de la versión consolidada, hay referencias a los artículos 7, 8 y 13 de la 
Directiva 67/548/CE, todos los cuales fueron suprimidos por el artículo 1, 5, de la 
Directiva 2006/121/CE.

- En la versión consolidada también hay numerosas referencias a la parte A del anexo V de 
la Directiva 67/548/CEE (métodos de ensayo); estas referencias han sido sustituidas por 
el Reglamento (CE) nº 440/2008 (por el que se establecen métodos de ensayo de acuerdo 
con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH)) que asumió el tema tras la derogación 
del correspondiente anexo de la Directiva 67/548/CEE.

Dada la naturaleza de estas adaptaciones y modificaciones, la ponente no presenta nuevas 
enmiendas a la propuesta de refundición de la Directiva 1999/45/CE, relativa a la 
clasificación, el envasado y el etiquetado de preparados peligrosos. 


