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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta, tal como aparece enmendada a continuación, constituye una etapa importante 
de un proceso iniciado en los años 1980-1990 por la Organización Internacional del Trabajo, 
que fue retomado y, posteriormente, ampliado por la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

Los objetivos del sistema armonizado mundial de clasificación y etiquetado de los productos 
químicos (cuyas siglas en inglés son GHS) incluyen criterios armonizados para la 
clasificación de sustancias y mezclas en función de los peligros físicos y los peligros para la 
salud o el medio ambiente, así como elementos armonizados de comunicación de estos 
peligros, que incluyen disposiciones de etiquetado y fichas de datos de seguridad.

La ponente no puede sino acoger con satisfacción esta iniciativa: un enfoque mundial es 
absolutamente pertinente con un objetivo de mayor protección de la salud, del medio 
ambiente y con el intercambio internacional de productos.

La propuesta de la Comisión armoniza las normas de clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas. Obliga a las propias empresas a clasificar y notificar sus sustancias y 
mezclas. Establece una lista armonizada de sustancias clasificadas a escala comunitaria en el 
anexo VI. Por último, establece un catálogo de clasificación y etiquetado, compuesto por 
todas las notificaciones y clasificaciones armonizadas mencionadas.

La coherencia con el Reglamento REACH es deseable en lo que respecta tanto a los plazos 
como al criterio del tonelaje o a los anexos, en particular el anexo VI.

Según la propuesta de la Comisión, la parte 3 del anexo VI es vinculante. Esta parte solo debe 
contener las clasificaciones que permanecerán armonizadas a escala comunitaria, de 
conformidad con el Reglamento REACH y con el artículo 38 de la propuesta de Reglamento, 
a saber: carcinogenicidad, mutagenicidad, toxicidad para la reproducción y sensibilización 
respiratoria, así como casos particulares debidamente justificados (artículo 38, apartado 2).

Se propone crear una parte 4 del anexo VI en la que figuren las clasificaciones y etiquetados 
de las sustancias peligrosas para los que se haya establecido ya una armonización comunitaria 
de conformidad con la Directiva 67/548/CEE para las categorías de peligro distintas de las 
contempladas en el artículo 38, apartado 1; estas clasificaciones y etiquetados se han 
incorporado teniendo en cuenta los criterios de clasificación y etiquetado del anexo I.

La propuesta de la Comisión de introducir estas clasificaciones en la parte 3 del anexo VI, al 
igual que las que seguirán armonizándose en virtud del artículo 38, con arreglo a los 
procedimientos establecidos en los artículos 39 y 40, presenta varios inconvenientes:

– la «conversión» de las clasificaciones del anexo I de la Directiva 67/548/CEE en 
clasificaciones GHS se ha efectuado sin concertación;

– debido a la falta de correspondencia exacta entre los criterios actuales y los del GHS en 
el caso de numerosas sustancias, se contempla la posibilidad de aplicar excepciones para 
la clasificación establecida en la parte 3 del anexo VI;
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– la disposición del artículo 4, apartado 6, que pide «completar» las clasificaciones que 
figuran en la parte 3 del anexo VI, solo puede aplicarse a clasificaciones «parciales», 
como las que contempla el artículo 38;

– dado que no está previsto revisar ni actualizar estas clasificaciones, éstas se irán 
volviendo obsoletas. Si son vinculantes, no podrán tenerse en cuenta nuevos datos, en 
particular los obtenidos por la aplicación del Reglamento REACH.

Esta parte 4 del anexo VI debe considerarse por tanto como un instrumento de referencia no 
vinculante que será ampliamente utilizado por la industria y las autoridades.

De esta manera, el trabajo efectuado desde hace varios decenios por los expertos de la 
Comisión, de los Estados miembros y de la industria para configurar el anexo I de la Directiva 
67/548/CEE no «se echará a perder», y, además, podrán aplicarse plenamente los criterios 
GHS.

Los proveedores que apliquen una clasificación y un etiquetado distintos de los establecidos 
en la parte 4 del anexo VI, deberán demostrar a las autoridades competentes, en virtud del 
artículo, 49, que han aplicado efectivamente los criterios establecidos en las partes 2 a 5 del 
anexo I.

Un anexo VI no vinculante, salvo para la parte 3, ofrecería asimismo la doble ventaja de 
evitar confusiones, contradicciones o ambigüedades con la lista de clasificaciones y 
etiquetados recogida en el capítulo 2 de este Título V, y no supondría un obstáculo para los 
intercambios internacionales.

En cuanto a la información disponible sobre el producto acabado, dado que la Comisión ha 
optado por incluir el segmento de la posproducción, debería prevalecer el criterio de la calidad 
y la pertinencia de la información sobre el de la cantidad.

Por último, al tratarse de un sistema mundial, es importante que el futuro reglamento no 
implique para las empresas europeas unas restricciones a las que no estén sometidas sus 
competidoras internacionales.



AD\712541ES.doc 5/15 PE400.315v03-00

ES

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su 
informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
CONSIDERANDO 7

(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 (PYME).

Justificación

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

Enmienda 2
CONSIDERANDO 19

(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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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 3
CONSIDERANDO 21

(21) Aunque la clasificación de cualquier 
sustancia o mezcla puede realizarse 
basándose en la información disponible, es 
preferible que la que se use a efectos del 
presente Reglamento cumpla las 
disposiciones pertinentes del Reglamento
(CE) nº 1907/2006, las de transporte o los 
principios o procedimientos internacionales 
de validación de la información, de modo 
que se garanticen la calidad y la 
comparabilidad de los resultados y la 
coherencia con otros requisitos 
internacionales o comunitarios. Lo mismo se 
aplicará cuando el proveedor opta por 
generar nueva información.

(21) La clasificación de cualquier sustancia 
o mezcla puede realizarse basándose en la 
información disponible, que debe usarse a 
efectos del presente Reglamento y, 
preferentemente, cumplir las disposiciones 
pertinentes del Reglamento (CE) nº 
1907/2006, las de transporte o los principios 
o procedimientos internacionales de 
validación de la información, de modo que 
se garanticen la calidad y la comparabilidad 
de los resultados y la coherencia con otros 
requisitos internacionales o comunitarios. Lo 
mismo se aplicará cuando el proveedor opta 
por generar nueva información.

Justificación

Debe quedar claro que toda la información disponible pertinente podrá tenerse en cuenta 
para la clasificación de una sustancia o mezcla.

Enmienda 4
CONSIDERANDO 25

(25) Siempre se necesitará nueva 
información relativa a los peligros físicos, 
excepto si ya se dispone de datos o si en la 
parte 2 se prevé una excepción.

(25) Siempre se necesitarán ensayos para 
determinar los peligros físicos de una 
sustancia o mezcla, excepto si ya se dispone
de los datos fiables necesarios o si en la 
parte 2 se prevé una excepción.

Enmienda 5
CONSIDERANDO 44

(44) Los recursos de las autoridades deben 
centrarse en las sustancias más 
preocupantes. Por ello, procede que las 

(44) Los recursos de las autoridades deben 
centrarse en las sustancias más preocupantes
para la salud y el medio ambiente. Por ello, 
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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 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.

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 la reproducción de 
categorías 1A o 1B, o sensibilizantes de las 
vías respiratorias; 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.

Enmienda 6
CONSIDERANDO 52 BIS (nuevo)

(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 clasificación 
excesiva 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 
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.

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 infravalorar 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 7
ARTÍCULO 9, APARTADO 4, PÁRRAFO 2

No obstante, cuando dicha información no 
permita aplicar los principios de 
extrapolación, el proveedor evaluará la 
información aplicando los otros métodos 
descritos en cada capítulo de las partes 3 y 4 
del anexo I.

No obstante, cuando dicha información no 
permita aplicar los principios de 
extrapolación y cuando la opinión de 
expertos no pueda justificar ninguna 
ampliación más allá de los principios de 
extrapolación, el proveedor evaluará la 
información aplicando los otros métodos 
descritos en cada capítulo de las partes 3 y 4 
del anexo I.

Justificación

Para favorecer la concordancia con la formulación de NU-GHS sobre la opinión de expertos 
(1.3.2.4.8 del Libro malva): el enfoque de la clasificación de las mezclas incluye recurrir a la 
opinión de expertos en determinados ámbitos para asegurarse de que la información 
existente puede utilizarse para el mayor número posible de mezclas, con el fin de proteger la 
salud humana y el medio ambiente.

Enmienda 8
ARTÍCULO 9, APARTADO 4 BIS (nuevo)

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 extrapolación, 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.

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 infravalorar o (en 
particular) sobrevalorar las propiedades nocivas de la mezcla. La disponibilidad y el 
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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 9
ARTÍCULO 12, LETRA C)

c) cuando la información adecuada y fiable 
pone de manifiesto la posibilidad de efectos 
sinérgicos o antagonistas entre las sustancias 
de una mezcla que se decidió evaluar sobre 
la base de la información sobre las 
sustancias de la mezcla.

c) cuando la información adecuada y fiable 
pone de manifiesto la posibilidad de efectos 
sinérgicos o antagonistas entre las sustancias 
de una mezcla.

Enmienda 10
ARTÍCULO 17, APARTADO 1, PARTE INTRODUCTORIA

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:

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 11
ARTÍCULO 31, APARTADO 1, LETRA K)

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

k) peligro acuático crónico de categorías 1 y
2.

Justificación

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. Esta enmienda 
está relacionada con la enmienda sobre el apartado 1 bis (nuevo) del artículo 31.
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Enmienda 12
ARTÍCULO 31, APARTADO 1 BIS (nuevo)

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.

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 13
ARTÍCULO 31, APARTADO 2 BIS (nuevo)

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.

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 14
ARTÍCULO 36, APARTADO 1, PÁRRAFO 1

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 

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 
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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.

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.

Justificación

De conformidad con el artículo 11, apartado 6, letra a), de la Directiva relativa a los 
preparados peligrosos.

Enmienda 15
ARTÍCULO 37, APARTADO 2

2. Los envases consistentes en recipientes 
que contengan una sustancia o mezcla 
peligrosa y vendida o puesta a disposición 
del público en general no tendrán una forma 
ni un diseño gráfico que atraiga o suscite el 
interés y la curiosidad de los niños, ni que 
induzca a engaño a los consumidores, como 
tampoco una presentación ni una 
designación que se utilice para alimentos, 
piensos, medicamentos o productos 
cosméticos.

2. Los envases consistentes en recipientes 
que contengan una sustancia o mezcla 
peligrosa y vendida o puesta a disposición 
del público en general no tendrán una forma 
ni un diseño gráfico que atraiga o suscite el 
interés y la curiosidad de los niños, ni que 
induzca a engaño a los consumidores, como 
tampoco una presentación ni una 
designación que se utilice para alimentos, 
piensos, medicamentos o productos 
cosméticos.

Cuando estos recipientes cumplan lo 
dispuesto en la sección 3.1.1 del anexo II, 
irán provistos de un cierre de seguridad para 
niños, de conformidad con las 
secciones 3.1.2, 3.1.3 y 3.1.4.2 del anexo II.

Cuando estos recipientes cumplan lo 
dispuesto en la sección 3.1.1 del anexo II, 
irán provistos de un cierre de seguridad para 
niños, de conformidad con las 
secciones 3.1.2, 3.1.3 y 3.1.4.2 del anexo II, 
salvo que se apliquen disposiciones 
específicas de envasado a las mezclas en 
otra directiva o reglamento de la UE, en 
particular los Reglamentos (CE) 
nº 648/2004 y (CE) nº 907/2006.

Cuando estos recipientes cumplan lo 
dispuesto en la sección 3.2.1 del anexo II, 
irán provistos de una advertencia táctil, de 
conformidad con la sección 3.2.2 del 
anexo II.

Cuando estos recipientes cumplan lo 
dispuesto en la sección 3.1.1 del anexo II, 
irán provistos de una advertencia táctil un 
cierre de seguridad para niños, de 
conformidad con la sección 3.2.2. del 
anexo II, salvo que se apliquen 
disposiciones específicas de envasado a las 
mezclas en otra directiva o reglamento de 
la UE, en particular los Reglamentos (CE) 
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nº 648/2004 y (CE) nº 907/2006.

Justificación

Se evita el solapamiento con otras disposiciones previstas en otras directivas o reglamentos 
de la UE.

Enmienda 16
ARTÍCULO 41, APARTADO 1, PÁRRAFO 1, PARTE INTRODUCTORIA

1. Todo importador o fabricante o grupo de 
importadores o fabricantes (en lo sucesivo 
«los notificantes») que comercialice una 
sustancia que deba registrarse de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 1907/2006, o una sustancia clasificada 
como peligrosa, por sí misma o en una 
mezcla por encima de los límites de 
concentración especificados en la 
Directiva 1999/45/CE o en el presente 
Reglamento, según proceda, que conlleve la 
clasificación de la mezcla como peligrosa, 
deberá notificar a la Agencia la siguiente 
información con el fin de poderla incluir en 
el catálogo contemplado en el artículo 43:

1. Todo importador o fabricante o grupo de 
importadores o fabricantes (en lo sucesivo 
«los notificantes») que comercialice una 
sustancia clasificada como peligrosa que 
deba registrarse de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006, o, cuando 
la cantidad sea superior a una tonelada por 
año, una sustancia clasificada como 
peligrosa, por sí misma o en una mezcla por 
encima de los límites de concentración 
especificados en la Directiva 1999/45/CE o 
en el presente Reglamento, según proceda, 
que conlleve la clasificación de la mezcla 
como peligrosa, deberá notificar a la 
Agencia la siguiente información con el fin 
de poderla incluir en el catálogo 
contemplado en el artículo 43:

Justificación

La obligación de notificar a la Agencia el catálogo de clasificaciones a partir del 1 de 
diciembre de 2010 no afecta a todas las sustancias comercializadas que deban registrarse, 
sino a las sustancias clasificadas como peligrosas, incluso en el marco REACH. En los dos 
últimos casos mencionados (sustancia clasificada como peligrosa por sí misma o en una 
mezcla...), debe establecerse un límite máximo (1 tonelada por año). La falta de límites 
conllevaría una inseguridad jurídica y repercutiría negativamente en las actividades de I+D.

Enmienda 17
ARTÍCULO 45

1. Los Estados miembros designarán los 
organismos responsables de recibir la 
información de los proveedores, incluida la 
composición química de las mezclas 
comercializadas y clasificadas o 

1. Los Estados miembros designarán los 
organismos responsables de recibir la 
información de los proveedores sobre las 
mezclas comercializadas y clasificadas o 
consideradas peligrosas debido a sus efectos 
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consideradas peligrosas debido a sus efectos 
sobre la salud o a sus efectos físicos.

sobre la salud o a sus efectos físicos.

1 bis. La información a que se refiere el 
apartado 1 se presentará con arreglo al 
formato indicado en el anexo VII bis1 y 
será suficiente para satisfacer las 
necesidades médicas mediante la 
formulación de medidas preventivas y 
curativas, en particular en caso de 
urgencia.

2. Los organismos designados ofrecerán 
todas las garantías necesarias de que se 
preservará el carácter confidencial de la 
información recibida. Dicha información 
sólo podrá ser utilizada para dar respuesta a 
cualquier solicitud de orden médico, 
mediante la formulación de medidas 
preventivas y curativas, en particular en 
caso de urgencia.

2. Los organismos designados ofrecerán 
todas las garantías necesarias de que se 
preservará el carácter confidencial de la 
información recibida. Dicha información 
sólo podrá ser utilizada para satisfacer las 
necesidades médicas mencionadas en el 
apartado 2 y no se utilizará con otros fines.

La información no se utilizará con otros 
fines.
3. Los organismos designados recibirán de 
los fabricantes o de las personas 
responsables de la comercialización toda la 
información necesaria para el desempeño de 
las tareas de las que son responsables.

3. Los organismos designados recibirán de 
los fabricantes o de las personas 
responsables de la comercialización toda la 
información necesaria para el desempeño de 
las tareas de las que son responsables.

3 bis. Cada año, los Estados miembros 
presentarán a la base de datos europea 
sobre accidentes, establecida en el marco 
del Programa EHLASS (Sistema Europeo 
de Vigilancia de los Accidentes en el Hogar 
y en las Actividades de Ocio), datos sobre el 
número de accidentes y las mezclas sobre 
las que los organismos designados hayan 
recibido solicitudes de información médica 
relativa al tratamiento y a las medidas 
curativas.
                                               
1 Las disposiciones relativas a la información 
facilitada dentro de las disposiciones generales 
de EACCPT constituyen la base del anexo VII 
bis.
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Justificación

Ante las diferentes disposiciones de cada Estado para las solicitudes de información y de los 
formatos prescritos, un procedimiento comunitario favorecerá la transparencia y los aspectos 
prácticos de la aplicación.

La Asociación Europea de Centros de Intoxicación y Toxicovigilancia ha publicado 
disposiciones en materia de información, que constituirían la base de un nuevo anexo VII bis. 
La base de datos sobre accidentes creada por la DG de Sanidad y Protección de los 
Consumidores ofrecería un marco en el que disponer de los datos recabados por los 
organismos designados acerca de las mezclas y los accidentes en que estas estén implicadas.

Enmienda 18
ARTÍCULO 52, APARTADO 1

1. Cuando un Estado miembro tenga razones 
justificadas para considerar que una 
sustancia o mezcla, si bien cumple las 
disposiciones del presente Reglamento, 
constituye un riesgo para la salud humana o 
para el medio ambiente por razones de 
clasificación, etiquetado o envasado, podrá 
tomar las medidas provisionales apropiadas. 
Dicho Estado miembro informará 
inmediatamente de ello a la Comisión, a la 
Agencia y a los demás Estados miembros y 
les comunicará los motivos de su decisión.

1. Cuando, en caso de litigio con el 
proveedor, un Estado miembro tenga 
razones justificadas para considerar que una 
sustancia o mezcla, independientemente de
si cumple o no las disposiciones del presente 
Reglamento, constituye un riesgo para la 
salud humana o para el medio ambiente por 
razones de clasificación, etiquetado o 
envasado, podrá tomar las medidas 
provisionales apropiadas. Dicho Estado 
miembro informará inmediatamente de ello 
a la Comisión, a la Agencia y a los demás 
Estados miembros y les comunicará los 
motivos de su decisión.

Justificación

Es conveniente prever la posibilidad de que surjan litigios entre el proveedor y un Estado 
miembro acerca de la interpretación de las disposiciones del Reglamento, así como la 
necesidad de un procedimiento que garantice una clasificación armonizada en caso de litigio.
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