
AM\710142ES.doc PE402.685v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

2007/0121(COD)

26.2.2008

ENMIENDAS
43-160

Proyecto de informe
Amalia Sartori
(PE398.679v01-00)

sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se 
modifican la Directiva 67/548/CEE y el Reglamento (CE) nº 1907/2006

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
(COM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD))



PE402.685v01-00 2/94 AM\710142ES.doc

ES

AM_Com_LegReport



AM\710142ES.doc 3/94 PE402.685v01-00

ES

Enmienda 43
Urszula Krupa

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Con el presente Reglamento se 
pretende garantizar un elevado nivel de 
protección de la salud humana y del 
medio ambiente, así como la libre 
circulación de sustancias químicas y 
mezclas, a la vez que se fomentan la 
competitividad y la innovación.

suprimido

Or. pl

Enmienda 44
Gyula Hegyi

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. Un etiquetado más 
estricto puede aumentar la confianza del 
consumidor en los productos químicos. 
La Comunidad debe liderar este proceso 
para animar a otros países a hacerlo y para 
ofrecer una ventaja competitiva a la 
industria comunitaria.

Or. en

Justificación

La confianza en la industria química ha disminuido en los últimos años. Un régimen estricto 
de etiquetado puede contribuir a que el consumidor tenga más confianza en los productos de 
la industria química.
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Enmienda 45
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Por ello es esencial armonizar las 
disposiciones de clasificación y etiquetado 
de sustancias y mezclas en la Comunidad, 
teniendo en cuenta los criterios de 
clasificación y las normas de etiquetado del 
SAM, como también apoyándose en los 
cuarenta años de experiencia en la 
aplicación de la legislación comunitaria 
existente sobre productos químicos y 
manteniendo el nivel de protección 
obtenido gracias al sistema de 
armonización de la clasificación y el 
etiquetado, mediante clases de peligro que 
todavía no forman parte del SAM, y 
también mediante las actuales normas de 
etiquetado y envasado en vigor.

(8) Por ello es esencial armonizar las 
disposiciones de clasificación y etiquetado 
de sustancias y mezclas en la Comunidad, 
teniendo plenamente en cuenta los criterios 
de clasificación y las normas de etiquetado 
del SAM, como también apoyándose en los 
cuarenta años de experiencia en la 
aplicación de la legislación comunitaria 
existente sobre productos químicos y 
manteniendo el nivel de protección 
obtenido gracias al sistema de 
armonización de la clasificación y el 
etiquetado, mediante clases de peligro que 
todavía no forman parte del SAM, y 
también mediante las actuales normas de 
etiquetado y envasado en vigor.

Or. en

Justificación

El Reglamento propuesto sólo logrará su objetivo de armonización si se transpone a la 
normativa comunitaria el conjunto de los criterios de clasificación y de las normas de 
etiquetado del SAM. La toxicidad aguda de categoría 5 está incluida en el SAM, por lo que 
también se ha de incluir aquí. De lo contrario, disminuiría el nivel de protección actual en el 
marco de la normativa de la UE, dado que varias mezclas perderían su clasificación y 
etiquetado a causa de un cambio en los criterios de clasificación.
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Enmienda 46
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) La clasificación por el proveedor, 
al garantizar un enfoque armonizado de 
la clasificación de todas las sustancias y 
mezclas en toda la Unión Europea, 
constituye un elemento clave que permite 
garantizar la libre circulación de 
mercancías en el mercado interior. Por 
consiguiente, la clasificación debería 
respetarse para todas las sustancias y 
mezclas cubiertas por el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento. Se 
invita a los Estados miembros a que 
apliquen la clasificación por el proveedor 
en todos los demás aspectos de la 
clasificación de las sustancias químicas. 

Or. fr

Justificación

Uno de los principios básicos de la presente legislación es la armonización de la 
clasificación y del etiquetado de las sustancias químicas y las mezclas, a fin de evitar 
cualquier posible distorsión de la competencia en el mercado interior. La clasificación por el 
fabricante tal como se establece en el artículo 4 del Reglamento constituye uno de los 
principios fundamentales destinados a garantizar una clasificación armonizada en toda la 
Unión Europea. Por consiguiente, este principio debería aplicarse sin excepción para todas 
las sustancias y mezclas cubiertas por el ámbito de aplicación del presente Reglamento.

Enmienda 47
Urszula Krupa

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Para asegurar que los clientes reciben (18) Para asegurar que los clientes reciben 
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información sobre los peligros, los 
fabricantes, importadores y usuarios 
intermedios deben envasar y etiquetar las 
sustancias y las mezclas de acuerdo con la 
clasificación correspondiente, y los 
distribuidores han de velar por comunicar 
la información recibida, bien dejando la 
etiqueta sin cambiar o bien procediendo 
ellos mismos al etiquetado de acuerdo con 
el presente Reglamento. Cuando los 
distribuidores opten por modificar la 
etiqueta o el envasado de las sustancias o 
mezclas, deben estar obligados a clasificar 
la sustancia o mezcla según las 
disposiciones del presente Reglamento.

información fiable y transparente sobre los 
peligros, los fabricantes, importadores y 
usuarios intermedios deben envasar y 
etiquetar las sustancias y las mezclas de 
acuerdo con la clasificación 
correspondiente, y los distribuidores han de 
velar por comunicar la información 
recibida, bien dejando la etiqueta sin 
cambiar o bien procediendo ellos mismos 
al etiquetado de acuerdo con el presente 
Reglamento. Cuando los distribuidores 
opten por modificar la etiqueta o el 
envasado de las sustancias o mezclas, 
deben estar obligados a clasificar la 
sustancia o mezcla según las disposiciones 
del presente Reglamento.

Or. pl

Enmienda 48
Gyula Hegyi

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

Or. en

Justificación

La presencia de sustancias peligrosas siempre ha de estar indicada en la etiqueta, incluso en 
las mezclas.
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Enmienda 49
Anne Laperrouze

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(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. 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.

Or. fr

Justificación

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

Enmienda 50
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) Al llevar a cabo o al revisar 
estudios de evaluación para valorar 
pruebas sin animales o métodos que 
reducen el número de animales usados o 
el sufrimiento de los animales de prueba, 
se tendrá en cuenta la necesidad de 
clasificar y etiquetar sustancias conforme 
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al presente Reglamento y a la normativa 
sobre la puesta en práctica del SAM.

Or. en

Justificación

En el pasado, las evaluaciones a veces no han logrado garantizar que las nuevas pruebas 
están pensadas para cumplir los requisitos de clasificación, etiquetado y seguridad. Esto 
puede retrasar la integración de nuevos métodos y prorrogar el uso de pruebas animales, 
incluso cuando existen métodos alternativos científicamente válidos.

Enmienda 51
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 24 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 ter) En el supuesto de que las pruebas 
sin animales o las pruebas con animales 
redefinidas para reducir el número de 
animales usados o el sufrimiento de 
dichos animales en las pruebas generen 
datos no directamente compatibles con 
determinados criterios de clasificación o 
etiquetado establecidos en el presente 
Reglamento, pero que a todos los efectos 
satisfagan los requisitos de la evaluación 
científica en aras de la protección de la 
salud humana y del medio ambiente, el 
presente Reglamento debería adaptarse, 
siempre que ello esté justificado de 
manera científicamente adecuada, para 
asegurar que los criterios de clasificación 
y etiquetado no se convierten en un 
obstáculo al uso de los mencionados 
métodos de prueba.

Or. en
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Justificación

Si bien el SAM se considera a menudo como «neutro» desde el punto de vista de los métodos 
de prueba, es posible que unos métodos de prueba alternativos (en aplicación del principio de 
sustitución, reducción y refinado del uso de animales) arrojen datos no directamente 
correspondientes a los actuales criterios de clasificación, muchos de los cuales se refieren a 
fenómenos «in vivo» o directamente a efectos en los «animales de prueba». Por lo tanto, ha 
de ser posible adaptar los criterios de clasificación y etiquetado para que se ciñan a métodos 
que, por sus características, no supongan el uso de pruebas con animales. 

Enmienda 52
Anne Laperrouze

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(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 datos fiables y adecuados o si 
en la parte 2 se prevé una excepción.

Or. fr

Enmienda 53
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) A efectos de clasificación no deben 
generarse datos mediante ensayos con 
personas ni con otros primates. Hay que
tener en cuenta los datos epidemiológicos 
disponibles y fiables y la experiencia en 
cuanto a los efectos de las sustancias y 
mezclas en las personas (por ejemplo, de 
bases de datos profesionales y de 
accidentes), y dar prioridad a estos datos 
sobre los procedentes de estudios con 
animales cuando pongan de manifiesto 

(26) A efectos de clasificación no deben 
generarse datos mediante ensayos con 
primates. Con el mero objetivo de 
clasificación, la generación de datos a 
base de ensayos con personas 
generalmente no es aceptable y sólo 
debería llevarse a cabo cuando no se 
disponga de alternativas.  Hay que tener 
en cuenta los datos epidemiológicos 
disponibles y fiables y la experiencia 
científicamente válida en cuanto a los 
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peligros que estos últimos no identificaron. 
Los resultados de estudios con animales se 
cotejarán con los de datos humanos, y al 
evaluar tanto los datos animales como los 
humanos se recurrirá a la opinión de 
expertos para garantizar la mejor 
protección de la salud humana.

efectos de las sustancias y mezclas en las 
personas (por ejemplo, de bases de datos 
profesionales y de accidentes), y dar 
prioridad a estos datos sobre los 
procedentes de estudios con animales 
cuando pongan de manifiesto peligros que 
estos últimos no identificaron. Los 
resultados de estudios con animales se 
compararán con los de datos humanos, y 
se recurrirá a la opinión de expertos para 
garantizar la mejor protección de la salud 
humana y que la clasificación de la 
sustancia o mezcla es conforme a sus 
efectos reales en la salud humana.

Or. en

Justificación

Los ensayos con primates no deberían autorizarse en absoluto para fines de clasificación de 
sustancias y mezclas. Los ensayos con personas deberían autorizarse en casos excepcionales 
a fin de asegurar la protección de la salud humana. Esta enmienda refleja de manera más 
rigurosa el texto existente en el SAM y en las Directivas sobre sustancias y preparados 
peligrosos.

Enmienda 54
Urszula Krupa

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Reconociendo que aplicar a la 
información los criterios correspondientes 
a las diferentes clases de peligro no 
siempre es directo y sencillo, los 
proveedores deben recurrir a 
determinaciones que ponderen todos los 
datos, recabando la opinión de expertos, 
para llegar a resultados adecuados.

(29) Reconociendo que aplicar a la 
información los criterios correspondientes 
a las diferentes clases de peligro no 
siempre es directo y sencillo, los 
proveedores deben recurrir a 
determinaciones que ponderen todos los 
datos, recabando la opinión de expertos y 
teniendo en cuenta las conclusiones 
ecotoxicológicas de los estudios de las 
diversas mezclas y sustancias, para llegar a 
resultados adecuados.

Or. pl
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Justificación

Las opiniones de los expertos pueden complementarse mediante las conclusiones de los 
estudios disponibles.

Enmienda 55
Urszula Krupa

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) 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. Conviene asimismo tener en 
cuenta la información sobre los efectos 
carcinogénicos, mutágenos, reproductivos 
o alergénicos.

Or. pl

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto completar la lista de efectos. Se presta especial 
atención a estos efectos en el considerando 22. 

Enmienda 56
Gyula Hegyi

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Es esencial una buena identificación 
de las sustancias y las mezclas que se 
comercializan; sin embargo, la Agencia 
autorizará a las empresas, en caso 
necesario, a describir la identidad química
sin poner en peligro el carácter 
confidencial de su información 

(37) Es esencial una buena identificación 
de las sustancias y las mezclas que se 
comercializan; sin embargo, la Agencia 
autorizará a las empresas, en caso 
necesario, a describir la identidad química 
de las sustancias y mezclas no peligrosas 
sin poner en peligro el carácter 
confidencial de su información 
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empresarial. empresarial.

Or. en

Justificación

Las sustancias peligrosas no deberían beneficiarse de una exención del etiquetado. Cuando 
peligre el carácter confidencial de la información empresarial, esto podrá aducirse como 
motivo para una excepción, pero sólo en el caso de las sustancias no peligrosas. 

Enmienda 57
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Es esencial una buena identificación 
de las sustancias y las mezclas que se 
comercializan; sin embargo, la Agencia 
autorizará a las empresas, en caso 
necesario, a describir la identidad química 
sin poner en peligro el carácter 
confidencial de su información 
empresarial.

(37) Es esencial una buena identificación 
de las sustancias y las mezclas que se 
comercializan; sin embargo, la Agencia 
autorizará a las empresas, en caso 
necesario, a describir la identidad química 
de determinadas sustancias sin poner en 
peligro el carácter confidencial de su 
información empresarial.

Or. en

Justificación

No ha de ser posible ocultar el nombre de una sustancia altamente preocupante, como las 
carcinogénicas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción, por motivos de confidencialidad 
de la información empresarial. 
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Enmienda 58
Gyula Hegyi

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) La Unión Internacional de Química 
Pura y Aplicada (IUPAC) es desde hace 
mucho la referencia mundial en cuanto a 
nomenclatura y terminología química. La 
identificación de las sustancias por su 
denominación IUPAC es una práctica 
generalizada en todo el mundo, y 
constituye la base de la identificación de 
sustancias en un marco internacional y 
plurilingüe. Por ello, procede usar esas 
denominaciones a efectos del presente 
Reglamento.

(38) La Unión Internacional de Química 
Pura y Aplicada (IUPAC) es desde hace 
mucho la referencia mundial en cuanto a
nomenclatura y terminología química. La 
identificación de las sustancias por su 
denominación IUPAC es una práctica 
generalizada en todo el mundo, y 
constituye la base de la identificación de 
sustancias en un marco internacional y 
plurilingüe. Por ello, procede usar esas 
denominaciones con la denominación 
común, si se dispone de ella, a efectos del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Muchas sustancias químicas tienen una denominación común, mucho más conocida que la 
denominación IUPAC, por lo que se ha de indicar también la denominación común 
disponible.

Enmienda 59
Gyula Hegyi

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. 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 
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la reproducción de categorías 1A o 1B, o 
sensibilizantes respiratorios; 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.

la reproducción de categorías 1A o 1B, o 
sensibilizantes respiratorios; en cuanto a 
otros efectos, se estudiará cada caso. 
También se incluirán las sustancias que 
hayan resultado ser alteradores 
endocrinos. 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. 
Las sustancias de la categoría 5 
persistentes, bioacumulables y tóxicas, las 
muy persistentes y muy bioacumulables o 
las agudamente tóxicas se incluirán 
posteriormente en el presente 
Reglamento. La Comisión presentará, 
dentro de un plazo de 5 años, criterios 
detallados para la clasificación de las 
sustancias que sean alteradores 
endocrinos.

Or. en

Justificación

Siempre que se disponga de datos, el etiquetado de los productos químicos persistentes, 
bioacumulativos y tóxicos y de los alteradores endocrinos es esencial para los consumidores. 
La Comisión ha de presentar criterios para la clasificación de los alteradores endocrinos. 

Enmienda 60
Urszula Krupa

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Con vistas a la creación de puntos de 
contacto e información sobre sustancias y 
mezclas peligrosas, los Estados miembros 
han de designar organismos responsables 
de recibir información relativa a la salud, 
distintos de las autoridades competentes 
para la aplicación y el cumplimiento del 
presente Reglamento.

(52) Con vistas a la creación de puntos de 
contacto e información sobre sustancias y 
mezclas peligrosas, los Estados miembros 
han de designar organismos responsables 
de recibir y tratar información y de 
procesar datos relativos a la salud, 
distintos de las autoridades competentes 
para la aplicación y el cumplimiento del 
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presente Reglamento.

Or. pl

Justificación

No es solo la recepción de información, sino más aún el tratamiento de un gran volumen de 
datos, lo importante en materia de salud pública.

Enmienda 61
Gyula Hegyi

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Con vistas a la creación de puntos de 
contacto e información sobre sustancias y 
mezclas peligrosas, los Estados miembros 
han de designar organismos responsables 
de recibir información relativa a la salud, 
distintos de las autoridades competentes 
para la aplicación y el cumplimiento del 
presente Reglamento.

(52) Con vistas a la creación de puntos de 
contacto e información sobre sustancias y 
mezclas peligrosas, los Estados miembros 
han de designar organismos responsables 
de recibir información relativa a la salud, 
distintos de las autoridades competentes 
para la aplicación y el cumplimiento del 
presente Reglamento. La Comisión pondrá 
la información recibida a disposición del 
público, a través de Internet.

Or. en

Justificación

La información sobre las sustancias con su clasificación ha de estar disponible y el público 
ha de poder acceder fácilmente a la misma. 
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Enmienda 62
Gyula Hegyi

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - apartado 1 - letra d)

Texto de la Comisión Enmienda

(d) estableciendo una lista comunitaria de 
sustancias, con clasificación y etiquetado 
armonizados, en el anexo VI, parte 3;

(d) estableciendo y poniendo a disposición 
del público una lista comunitaria de 
sustancias, con clasificación y etiquetado 
armonizados, en el anexo VI, parte 3;

Or. en

Justificación

La lista de las sustancias con su clasificación y etiquetado armonizados ha de estar a 
disposición del público.

Enmienda 63
Urszula Krupa

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - apartado 2 - letra d)

Texto de la Comisión Enmienda

(d) las sustancias y mezclas destinadas a la 
investigación y el desarrollo científicos, no 
comercializadas, siempre que se usen en 
condiciones controladas que minimicen la 
exposición como si estuvieran clasificadas 
como carcinogénicas, mutagénicas en 
células germinales o tóxicas para la 
reproducción de categorías 1A o 1B, de 
acuerdo con el anexo I.

(d) las sustancias y mezclas destinadas a la 
investigación y el desarrollo científicos, no 
comercializadas, siempre que se usen en 
condiciones controladas que minimicen la 
exposición como si estuvieran clasificadas 
como carcinogénicas, sensibilizantes, 
mutagénicas en células germinales o
tóxicas para la reproducción de 
categorías 1A o 1B, de acuerdo con el 
anexo I.

Or. pl
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Justificación

La presente enmienda tiene por objeto incluir otras posibles reacciones de los organismos a 
sustancias y mezclas. En el considerando 22 de la propuesta se mencionan todos estos 
efectos. 

Enmienda 64
Urszula Krupa

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 - punto 1 bis) (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) «Mezcla» – combinación de dos o 
más sustancias mezcladas en 
determinadas proporciones,

Or. pl

Enmienda 65
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 3 - apartado 1 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando, en el caso de las clases de peligro 
a que se hace referencia en las 
secciones 3.1, 3.4, 3.7, 3.8 y 4.1 del anexo 
I, se diferencie entre dichas clases según la 
vía de exposición o la naturaleza de los 
efectos, la sustancia o mezcla se clasificará 
de acuerdo con dicha diferenciación.

Cuando, en el caso de las clases de peligro 
a que se hace referencia en las 
secciones 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 y 
4.1 del anexo I, se diferencie entre dichas 
clases según la vía de exposición o la 
naturaleza de los efectos, la sustancia o 
mezcla se clasificará de acuerdo con dicha 
diferenciación.

Or. en

Justificación

En aras de la exhaustividad: la mutagenicidad de las células germinales, la carcinogenicidad 
y la exposición repetida a la toxicidad específica en determinados órganos se pueden 
diferenciar según la vía de exposición.
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Enmienda 66
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges y Lena Ek

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 3 - apartado 2 - letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) clases de peligro 3.1 a 3.6, 3.7 efectos 
negativos sobre la función sexual y la 
fertilidad o sobre el desarrollo, 3.8 efectos 
distintos de los narcóticos, 3.9 y 3.10;

b) clases de peligro 3.1 diferente de la 
categoría 5, 3.2 a 3.6, 3.7 efectos negativos 
sobre la función sexual y la fertilidad o 
sobre el desarrollo, 3.8 efectos distintos de 
los narcóticos, 3.9 y 3.10;

Or. en

Justificación

La introducción de la categoría 5 de toxicidad aguda no ha de modificar la definición del 
término «peligroso» en el Reglamento, a fin de no afectar el enfoque de REACH u otros 
elementos de la normativa comunitaria referente a dicho término. 

Enmienda 67
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 3 - apartado 2 - letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) clases de peligro 3.1 a 3.6, 3.7 efectos 
negativos sobre la función sexual y la 
fertilidad o sobre el desarrollo, 3.8 efectos 
distintos de los narcóticos, 3.9 y 3.10;

b) clases de peligro 3.1 diferente de la 
categoría 5, 3.2 a 3.6, 3.7 efectos negativos 
sobre la función sexual y la fertilidad o 
sobre el desarrollo, 3.8 efectos distintos de 
los narcóticos, 3.9 y 3.10;

Or. en

Justificación

Si bien es importante introducir la categoría 5 de toxicidad aguda, esto no ha de modificar la 
definición del término «peligroso» en el Reglamento, a fin de no afectar el enfoque de 
REACH u otros elementos de la normativa comunitaria referente a dicho término. 
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Enmienda 68
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten y Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 3, párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá establecer otras 
diferenciaciones de las clases de peligro, en 
función de la vía de exposición y de la 
naturaleza de los efectos, y modificará en 
consecuencia el segundo párrafo del 
apartado 1. Estas medidas, encaminadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 54, apartado 3.

3. La Comisión podrá establecer e 
incorporar otras diferenciaciones de las 
clases de peligro, siempre que se hayan 
acordado a escala internacional, en 
función de la vía de exposición y de la 
naturaleza de los efectos, y modificará en 
consecuencia el segundo párrafo del 
apartado 1. Estas medidas, encaminadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 54, apartado 3.

Or. en

Justificación

Necesidad de pretender siempre la consistencia con el objetivo de armonización global.

Enmienda 69
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten y Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 4 - apartado 1 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los fabricantes, los importadores y los 
usuarios intermedios clasificarán las 
sustancias o mezclas de conformidad con 
el título II antes de comercializarlas.

1. Los fabricantes y los importadores 
clasificarán las sustancias o mezclas de 
conformidad con el título II antes de
comercializarlas.

Or. en
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Justificación

Claridad: En el marco de REACH, a los usuarios intermedios incumben responsabilidades 
específicas, pero éstas no se extienden a la clasificación ni al etiquetado. Sin embargo, si un 
usuario intermedio utiliza una sustancia para producir una mezcla destinada al suministro, 
entonces se convierte en fabricante con responsabilidades de clasificación y etiquetado.

Enmienda 70
Gyula Hegyi

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 5 - apartado 1 - letra c bis) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) toda nueva información científica 
fiable.

Or. en

Justificación

Los datos sobre las sustancias se actualizarán con la información científica más reciente.

Enmienda 71
Avril Doyle

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 6, párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando no se disponga de datos de 
ensayos sobre la propia mezcla del tipo 
mencionado en el apartado 1, el proveedor 
usará otra información disponible sobre 
sustancias y mezclas similares sometidas a 
ensayo, que puedan asimismo considerarse 
pertinentes para determinar si la mezcla es 
peligrosa, siempre que haya determinado 
que tal información es adecuada y fiable a 
efectos de la evaluación con arreglo al 
artículo 9, apartado 4.

5. Cuando no se disponga de datos sobre la 
propia mezcla del tipo mencionado en el 
apartado 1, el proveedor usará toda la
información disponible sobre sustancias y 
mezclas o sobre mezclas dentro de un 
grupo de mezclas relacionadas de manera 
similar, que puedan asimismo considerarse 
pertinentes para determinar si la mezcla es 
peligrosa, siempre que haya determinado 
que tal información es adecuada y fiable a 
efectos de la evaluación con arreglo al 
artículo 9, apartado 4.
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Or. en

Justificación

Para poder beneficiarse de la opinión de los expertos y de las determinaciones que ponderan 
los datos, come se prevé en la Sección 1.1.1 de la Parte I del Anexo I, es necesario cotejar los 
datos disponibles sobre las mezclas dentro de cualquier grupo de mezclas relacionadas de 
manera similar. No todos los datos a que se refiere el apartado 1 son datos «de ensayos» (en 
el sentido convencional), por ejemplo, los de la letra b) del apartado 1, y por ello se ha de 
suprimir la referencia a los ensayos.

Enmienda 72
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 7, párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No se realizarán ensayos con personas 
ni con otros primates a efectos del
presente Reglamento.

2. Generalmente no son aceptables los 
ensayos con personas con el mero fin de 
cumplir los dispuesto en el presente 
Reglamento y sólo se llevarán a cabo 
cuando no se disponga de alternativas 
para asegurar la mejor protección de la 
salud humana y la clasificación de una 
sustancia o mezcla conforme a sus efectos 
reales en la salud humana.
No se realizarán ensayos con primates a 
efectos del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Con el fin de proteger la salud humana y de clasificar rigurosamente las sustancias y 
mezclas, puede ser necesario llevar a cabo ensayos con personas (por ejemplo, ensayos con 
parches en personas) para obtener información sobre sus efectos reales en la salud humana. 
No obstante, dichos ensayos deberían limitarse a los casos en los que no exista ninguna 
alternativa. No se han de autorizar ensayos con primates a efectos del presente Reglamento.
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Enmienda 73
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 7 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se concebirán estudios de 
evaluación para valorar los ensayos sin 
animales o los métodos destinados a 
reducir el número de animales usados o el 
sufrimiento de los animales de prueba a 
fin de asegurar que los nuevos métodos de 
ensayo tendrán en cuenta los requisitos 
del presente Reglamento y de normas 
similares de aplicación del Sistema 
Armonizado Mundial para la 
clasificación y el etiquetado de sustancias 
químicas en otras jurisdicciones, de modo 
que los requisitos de clasificación y 
etiquetado no se conviertan en un 
obstáculo a la sustitución, a la reducción 
y al refinado de los ensayos con animales.

Or. en

Justificación

En el pasado, las evaluaciones a veces no han logrado garantizar que las nuevas pruebas 
están pensadas para cumplir los requisitos de clasificación, etiquetado y seguridad. Esto 
puede retrasar la integración de nuevos métodos y prorrogar el uso de pruebas animales, 
incluso cuando existen métodos alternativos científicamente válidos.

Enmienda 74
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 7 - apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Cuando esté suficientemente 
justificado desde un punto de vista 
científico, y con el fin de reducir las 
pruebas con animales, la Comisión 
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adaptará el presente Reglamento de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control a que se 
refiere el apartado 3 del artículo 54, para 
asegurar que los requisitos de 
clasificación y etiquetado no se convierten 
en un obstáculo al uso de ensayos que 
sustituyan, reduzcan o refinen los ensayos 
con animales.

Or. en

Justificación

Si bien el SAM se considera a menudo como «neutro» desde el punto de vista de los métodos 
de prueba, es posible que unos métodos de prueba alternativos (en aplicación del principio de 
sustitución, reducción y refinado del uso de animales) arrojen datos no directamente 
correspondientes a los actuales criterios de clasificación, muchos de los cuales se refieren a 
fenómenos «in vivo» o directamente a efectos en los «animales de prueba». Por lo tanto, ha 
de ser posible adaptar los criterios de clasificación y etiquetado para que se ciñan a métodos 
que, por sus características, no supongan el uso de pruebas con animales. 

Enmienda 75
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten y Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 8, párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los ensayos que se lleven a cabo a 
efectos del presente Reglamento se 
realizarán con la sustancia o la mezcla en 
la forma en que se usa o en la que cabe 
razonablemente esperar que se use 
después de comercializada.

4. Los ensayos que se lleven a cabo a 
efectos del presente Reglamento se 
realizarán con la sustancia o la mezcla en 
la forma en que se pretende que se use o 
en la forma o estado físico en que se haya 
comercializado.

Or. en

Justificación

Consistencia con el texto del SAM, punto 1.3.3.1.1 (b), que dispone que la evaluación se ha 
de basar en el producto efectivamente implicado.
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Enmienda 76
Anne Laperrouze

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 9 - apartado 4 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

Or. en

Justificación

Para favorecer la concordancia con la formulación del GHS de las NN.UU. 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 77
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten y Lambert van Nistelrooij

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Al evaluar los datos, el fabricante o 
el importador tendrá en cuenta la 
información adicional, como la forma y/o 
el estado físico en el que la sustancia o la 
mezcla se utiliza después de su 
introducción en el mercado, y podrá 
ajustar la clasificación en función de 
dicha información. La manipulación y la 
utilización normales se tendrán en cuenta 
en la clasificación de una sustancia o de 
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una mezcla. 

Or. en

Justificación

Por coherencia con el nivel actual de protección debe adoptarse el principio de manipulación 
y de utilización normales como «remanente» necesario de la legislación europea vigente, 
como, por ejemplo, la categoría «peligroso para la capa de ozono».

Enmienda 78
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten y Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 10, párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con el apartado 3, el 
proveedor podrá establecer límites 
específicos de concentración en los que se 
indique un umbral, o por encima de los 
cuales la presencia de una sustancia en otra 
sustancia o mezcla como impureza, aditivo 
o componente individual pueda conducir a 
clasificar la sustancia o la mezcla como 
peligrosa, en las siguientes situaciones:

1. De conformidad con el apartado 3, el 
proveedor podrá establecer límites 
específicos de concentración en los que se 
indique un umbral, o por encima de los 
cuales la presencia de una sustancia en otra 
sustancia o mezcla como impureza 
identificada, aditivo o componente 
individual pueda conducir a clasificar la 
sustancia o la mezcla como peligrosa, en 
las siguientes situaciones:

a) cuando la información ponga de 
manifiesto que el peligro de una sustancia 
es evidente si se encuentra en niveles 
inferiores a las concentraciones 
establecidas para cualquiera de las clases 
de peligro de la parte 2 del anexo I, o por 
debajo de los límites genéricos de 
concentración establecidos para cualquier 
clase de peligro de las partes 3 a 5 del 
anexo I;

a) cuando la información ponga de 
manifiesto que el peligro de una sustancia 
es evidente si se encuentra en niveles 
inferiores a las concentraciones 
establecidas para cualquiera de las clases 
de peligro de la parte 2 del anexo I, o por 
debajo de los límites genéricos de 
concentración establecidos para cualquier 
clase de peligro de las partes 3 a 5 del 
anexo I;

b) en casos excepcionales, cuando la 
información ponga de manifiesto que una 
sustancia clasificada como peligrosa está 
presente en niveles superiores a las 
concentraciones establecidas para 

b) ocasionalmente, cuando la información 
ponga de manifiesto que una sustancia 
clasificada como peligrosa está presente en 
niveles superiores a las concentraciones 
establecidas para cualquiera de las clases 
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cualquiera de las clases de peligro de la 
parte 2 del anexo I, o por encima de los 
límites genéricos de concentración 
establecidos para cualquier clase de peligro 
de las partes 3 a 5 del anexo I, pero hay 
datos concluyentes de que el peligro de la 
sustancia no es evidente;

de peligro de la parte 2 del anexo I, o por 
encima de los límites genéricos de 
concentración establecidos para cualquier 
clase de peligro de las partes 3 a 5 del 
anexo I, pero hay datos concluyentes de 
que el peligro de la sustancia no es 
evidente;

Or. en

Justificación

(i) «impureza identificada» - Funcionalidad, en particular para substancias complejas, y 
coherencia con el ámbito de aplicación de la presente legislación;  (ii) (ii) «en casos 
excepcionales» - Coherencia con el texto del GHS de las NN.UU., 1.3.3.2.3.

Enmienda 79
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten y Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 10 - apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. El proveedor fijará los límites de 
concentración en función de los criterios 
establecidos en las orientaciones 
facilitadas por la Agencia e incluirá la 
justificación correspondiente, bien en la 
notificación de conformidad con el 
inventario de clasificación y etiquetado, o 
bien en el registro, de acuerdo con el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006.

Or. en

Justificación

Coherencia con los límites de concentración específicos y el factor multiplicador que debe 
comunicar el proveedor, como se proponía inicialmente en la versión Internet de Anexo I, 
parte 1, punto 1.1.4.3, y en el texto del GHS de las NN.UU, 1.3.3.2.4.
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Enmienda 80
Anne Laperrouze

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 11, párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El valor de corte mencionado en los 
apartados 1 y 2 será el inferior de los 
siguientes:

3. El valor de corte mencionado en los 
apartados 1 y 2 será uno de los siguientes:

a) los valores de corte genéricos 
especificados en la tabla 1.1 del anexo I, 
parte 1;

a) los límites específicos de concentración 
establecidos en la parte 3 del anexo VI o 

b) cualquiera de los límites específicos de 
concentración establecidos en la parte 2 
del anexo VI o en el catálogo de 
clasificación y etiquetado mencionado en 
el artículo 43;

b) los límites de concentración establecidos 
en el catálogo de clasificación y etiquetado 
mencionado en el artículo 43 si los 
notificantes han llegado a un acuerdo, o

b bis) los valores de corte genéricos 
especificados en la tabla 1.1. de la parte 1 
del anexo I, cuando no se disponga de los 
límites de concentración mencionados en 
las letras a) y b); 

c) cualquiera de las concentraciones de las 
secciones pertinentes de la parte 2 del 
anexo I, o de los límites genéricos de 
concentración para la clasificación en las 
secciones pertinentes de las partes 3 a 5 del 
anexo I, cuando no se disponga de los 
límites específicos de concentración 
mencionados en la letra b).

c) cualquiera de las concentraciones de las 
secciones pertinentes de la parte 2 del 
anexo I, o de los límites genéricos de 
concentración para la clasificación en las 
secciones pertinentes de las partes 3 a 5 del 
anexo I, cuando no se disponga de los 
límites específicos de concentración 
mencionados en las letras a) b) o b bis).

Or. fr

Justificación

El texto, en su actual formulación, conduciría automáticamente a los valores de corte más 
bajos, sin preocuparse de la justificación. En el pasado, sí hubo una justificación para 
establecer límites de concentración específicos de las sustancias superiores a los límites 
genéricos.
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Enmienda 81
Anne Laperrouze

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 12 - letra c)

Texto de la Comisión Enmienda

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.

Or. fr

Enmienda 82
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 14, párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La clasificación de una mezcla no se 
verá afectada cuando de la evaluación de la 
información se desprenda algo de lo 
siguiente:

La clasificación de una mezcla no se verá 
afectada cuando de la evaluación de la 
información se desprenda que las 
sustancias de la mezcla pueden 
autopolimerizarse para formar oligómeros 
o polímeros.

a) que las sustancias de la mezcla 
reaccionan lentamente con los gases 
atmosféricos, en particular con el 
oxígeno, dióxido de carbono y vapor de 
agua, para formar sustancias diferentes;
b) que las sustancias de la mezcla 
reaccionan muy lentamente con otras 
sustancias de la mezcla para formar 
sustancias diferentes;
(c) que las sustancias de la mezcla pueden 
autopolimerizarse para formar oligómeros 
o polímeros.

Or. en
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Justificación

Si las substancias contenidas en una mezcla pueden reaccionar para formar otras 
substancias esto se debe tener en cuenta en la clasificación. 

Enmienda 83
Gyula Hegyi

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 14 - apartado 1 - letras a) y b)

Texto de la Comisión Enmienda

a) que las sustancias de la mezcla 
reaccionan lentamente con los gases 
atmosféricos, en particular con el oxígeno, 
dióxido de carbono y vapor de agua, para 
formar sustancias diferentes;

a) que las sustancias de la mezcla 
reaccionan lentamente con los gases 
atmosféricos, en particular con el oxígeno, 
dióxido de carbono y vapor de agua, para 
formar sustancias diferentes no peligrosas;

b) que las sustancias de la mezcla 
reaccionan muy lentamente con otras 
sustancias de la mezcla para formar 
sustancias diferentes;

b) que las sustancias de la mezcla 
reaccionan muy lentamente con otras 
sustancias de la mezcla para formar 
sustancias diferentes no peligrosas;

Or. en

Justificación

La posibilidad de formación de substancias peligrosas debe figurar en el etiquetado.

Enmienda 84
Lambert van Nistelrooij y Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 15, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con el apartado 3, 
cuando se pueda suponer razonablemente 
que el proveedor de una sustancia o mezcla 
ha tenido conocimiento de nueva 
información científica o técnica, 

1. De conformidad con el apartado 3, 
cuando el proveedor de una sustancia o 
mezcla haya tenido conocimiento de nueva 
información científica o técnica, 
considerada adecuada y fiable a efectos de 
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considerada adecuada y fiable a efectos de 
la evaluación según el presente capítulo, 
que conlleve un cambio en la clasificación 
de la sustancia o mezcla, efectuará una 
nueva evaluación de dicha información, de 
conformidad con el presente capítulo.

la evaluación según el presente capítulo, 
que conlleve un cambio en la clasificación 
de la sustancia o mezcla, efectuará una 
nueva evaluación de dicha información, de 
conformidad con el presente capítulo.

Or. en

Justificación

Funcionalidad

Enmienda 85
Johannes Blokland

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 15, párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con el apartado 3, 
cuando se pueda suponer razonablemente 
que el proveedor de una sustancia o mezcla 
ha tenido conocimiento de nueva 
información científica o técnica, 
considerada adecuada y fiable a efectos de 
la evaluación según el presente capítulo, 
que conlleve un cambio en la clasificación 
de la sustancia o mezcla, efectuará una 
nueva evaluación de dicha información, de 
conformidad con el presente capítulo.

1. De conformidad con el apartado 3, 
cuando el proveedor de una sustancia o 
mezcla haya tenido conocimiento de nueva 
información científica o técnica, 
considerada adecuada y fiable a efectos de 
la evaluación según el presente capítulo, 
que conlleve un cambio en la clasificación 
de la sustancia o mezcla, efectuará una 
nueva evaluación de dicha información, de 
conformidad con el presente capítulo.

Or. en

Justificación

Para mejorar la funcionalidad.
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Enmienda 86
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 17 - apartado 1 - letras d) a h)

Texto de la Comisión Enmienda

(d) cuando proceda, los pictogramas de 
peligro de conformidad con el artículo 19;

(d)  los pictogramas de peligro de 
conformidad con el artículo 19;

(e) cuando proceda, las palabras de 
advertencia de conformidad con el 
artículo 20;

(e) las palabras de advertencia de 
conformidad con el artículo 20;

(f) cuando proceda, las indicaciones de 
peligro de conformidad con el artículo 21;

(f)  las indicaciones de peligro de 
conformidad con el artículo 21;

(g) cuando proceda, los consejos de 
prudencia de conformidad con el 
artículo 22;

(g)  los consejos de prudencia de 
conformidad con el artículo 22;

(h) cuando proceda, una sección de 
información suplementaria de conformidad 
con el artículo 27.

(h) una sección de información 
suplementaria de conformidad con el 
artículo 27.

Or. en

Justificación

La clasificación debe darse siempre en función del artículo pertinente y no sólo «cuando 
proceda». 

Enmienda 87
Gyula Hegyi

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 18 - apartado 2 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la denominación en la 
nomenclatura de la Iupac sobrepase los 
cien caracteres, podrá usarse una 
denominación común siempre que en la 
notificación contemplada en el artículo 41 
figuren la denominación en la 
nomenclatura de la Iupac y la 

Si existe una denominación común, 
también deberá indicarse. Cuando la 
denominación en la nomenclatura de la 
Iupac sobrepase los cien caracteres, podrá 
usarse una denominación común siempre 
que en la notificación contemplada en el 
artículo 41 figuren la denominación en la 
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denominación común utilizada. nomenclatura de la Iupac y la 
denominación común utilizada. 

Or. en

Justificación

Muchas sustancias químicas tienen una denominación común, mucho más conocida que la 
denominación IUPAC, por lo que se ha de indicar también la denominación común 
disponible.

Enmienda 88
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten y Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 18 - apartado 3 - letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) la identidad de todas las sustancias 
de la mezcla que contribuyen a su 
toxicidad aguda, a la corrosión cutánea 
o a las lesiones oculares graves, a la 
mutagenicidad en células germinales, la 
carcinogenicidad, la toxicidad para la 
reproducción, la sensibilización 
respiratoria o cutánea, o a la toxicidad 
específica en determinados órganos 
(Stot).

b) la identidad de todas las sustancias de la 
mezcla que contribuyen a la clasificación 
de la mezcla en lo que concierne a su 
toxicidad aguda, a la corrosión cutánea o a 
las lesiones oculares graves, a la 
mutagenicidad en células germinales, la 
carcinogenicidad, la toxicidad para la 
reproducción, la sensibilización 
respiratoria o cutánea, o a la toxicidad 
específica en determinados órganos (Stot).

Or. en

Justificación

Por razones de claridad - coherencia con el texto del artículo 18, punto 3, último apartado.
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Enmienda 89
Gyula Hegyi

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 18 - apartado 3 - letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) la identidad de todas las sustancias de la 
mezcla que contribuyen a su toxicidad 
aguda, a la corrosión cutánea o a las 
lesiones oculares graves, a la 
mutagenicidad en células germinales, la 
carcinogenicidad, la toxicidad para la 
reproducción, la sensibilización 
respiratoria o cutánea, o a la toxicidad 
específica en determinados órganos (Stot).

b) la identidad de todas las sustancias de la 
mezcla que contribuyen a su toxicidad 
aguda, a la corrosión cutánea o a las 
lesiones oculares graves, a la 
mutagenicidad en células germinales, la 
carcinogenicidad, la toxicidad para la 
reproducción, la sensibilización 
respiratoria o cutánea, o a la toxicidad 
específica en determinados órganos (Stot) 
o cuyos efectos de alteración endocrina 
han sido probados.

Or. en

Justificación

Cuando se dispone de datos, el etiquetado de los productos químicos que provocan 
alteraciones endocrinas es esencial para los consumidores.  

Enmienda 90
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges y Lena Ek

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 19, párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El pictograma de peligro 
correspondiente a cada clasificación 
específica queda establecido en las tablas 
que indican los elementos que deben 
figurar en las etiquetas para cada clase de 
peligro, de las partes 2, 3 y 4 del anexo I.

3. El pictograma de peligro 
correspondiente a cada clasificación 
específica queda establecido en las tablas 
que indican los elementos que deben 
figurar en las etiquetas para cada clase de 
peligro del anexo I.

Or. en
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Justificación

Se debe poder utilizar el pictograma de peligro para todas las clases incluidas en el anexo I, 
y no solo para las incluidas en las partes 2 a 4. 

Enmienda 91
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 19, párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El pictograma de peligro 
correspondiente a cada clasificación 
específica queda establecido en las tablas 
que indican los elementos que deben
figurar en las etiquetas para cada clase de 
peligro, de las partes 2, 3 y 4 del anexo I.

El pictograma de peligro correspondiente a 
cada clasificación específica queda 
establecido en las tablas que indican los 
elementos que deben figurar en las 
etiquetas para cada clase de peligro del 
anexo I.

Or. en

Justificación

Se debe poder utilizar el pictograma de peligro para todas las clases incluidas en el anexo I, 
y no solo para las incluidas en las partes 2 a 4. 

Enmienda 92
Jens Holm

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 19, párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El pictograma de peligro 
correspondiente a cada clasificación 
específica queda establecido en las tablas 
que indican los elementos que deben 
figurar en las etiquetas para cada clase de 
peligro, de las partes 2, 3 y 4 del anexo I.

3. El pictograma de peligro 
correspondiente a cada clasificación 
específica queda establecido en las tablas 
que indican los elementos que deben 
figurar en las etiquetas para cada clase de 
peligro del anexo I.

Or. en
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Justificación

Sigue la lógica de la enmienda al anexo I, parte 5, del mismo autor.  Al no especificar las 
partes del anexo I, la posibilidad de utilizar pictogramas en relación con otras clases de 
peligros en la UE no queda excluida. 

Enmienda 93
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 21, párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Figurarán en la etiqueta las 
correspondientes indicaciones de peligro 
que describan la naturaleza de los peligros
de una sustancia o mezcla peligrosas y, 
cuando proceda, el grado de peligro.

1. Figurarán en la etiqueta las 
correspondientes indicaciones de peligro 
que describan la naturaleza de los peligros 
de una sustancia o mezcla peligrosas y, 
cuando sea aplicable, el grado de peligro.

Or. en

Justificación

No se trata de saber si es apropiado o no incluir un consejo de prudencia, sino de determinar 
si es aplicable. 

Enmienda 94
Anders Wijkman, Lena Ek y Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 23

Texto de la Comisión Enmienda

Al clasificar una sustancia o mezcla de 
conformidad con la parte 5 del anexo I, se 
aplicará lo siguiente:

Al clasificar una sustancia o mezcla de 
conformidad con la parte 5 del anexo I, los 
elementos del etiquetado figurarán en la 
sección de información suplementaria 
mencionada en el artículo 27.

a) en la etiqueta no figurará pictograma 
de peligro;
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b) las palabras de advertencia, las 
indicaciones de peligro y los consejos de 
prudencia figurarán en la sección de 
información suplementaria mencionada en 
el artículo 27.

Or. en

Justificación

 Se debe poder utilizar pictogramas de peligro en el etiquetado de las substancias o mezclas 
clasificadas de conformidad con la parte 5 del anexo I.

Enmienda 95
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 23

Texto de la Comisión Enmienda

Al clasificar una sustancia o mezcla de 
conformidad con la parte 5 del anexo I, se 
aplicará lo siguiente:

Al clasificar una sustancia o mezcla de 
conformidad con la parte 5 del anexo I, los 
elementos del etiquetado figurarán en la 
sección de información suplementaria 
mencionada en el artículo 27.

a) en la etiqueta no figurará pictograma 
de peligro;

b) las palabras de advertencia, las 
indicaciones de peligro y los consejos de 
prudencia figurarán en la sección de 
información suplementaria mencionada en 
el artículo 27.

Or. en

Justificación

 Se debe poder utilizar pictogramas de peligro en el etiquetado de las substancias o mezclas 
clasificadas de conformidad con la parte 5 del anexo I.
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Enmienda 96
Jens Holm

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 23

Texto de la Comisión Enmienda

Al clasificar una sustancia o mezcla de 
conformidad con la parte 5 del anexo I, se 
aplicará lo siguiente:

Al clasificar una sustancia o mezcla de 
conformidad con la parte 5 del anexo I, los 
elementos del etiquetado figurarán en la 
sección de información suplementaria 
mencionada en el artículo 27.

a) en la etiqueta no figurará pictograma 
de peligro;
b) las palabras de advertencia, las 
indicaciones de peligro y los consejos de 
prudencia figurarán en la sección de
información suplementaria mencionada en 
el artículo 27.

Or. en

Enmienda 97
Anne Ferreira

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 23 - letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) las palabras de advertencia, las 
indicaciones de peligro y los consejos de 
prudencia figurarán en la sección de 
información suplementaria mencionada en 
el artículo 27.

b) los elementos de la etiqueta figurarán en 
la sección de información suplementaria 
mencionada en el artículo 27

Or. fr

Justificación

En aras de la coherencia de la nueva política europea en materia de sustancias químicas, es 
esencial que los niveles de consideración otorgados a los SVHC de cada una de estas 
reglamentaciones sean compatibles. Así, la introducción de unos requisitos de etiquetado 
permitiría asimismo:
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i) aumentar la eficacia de la estrategia comunitaria de reducción de los riesgos derivados de 
los PBT/VPVB; 
ii) garantizar un nivel de información homogéneo y adecuado respecto al nivel de riesgo que 
suponen estos SVHC; y
iii) reforzar la credibilidad del sistema de clasificación y etiquetado de los productos 
químicos.

Enmienda 98
Gyula Hegyi

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 26, párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando el proveedor de una sustancia o 
mezcla pueda demostrar que al desvelar en 
la etiqueta la identidad química de una 
sustancia se pone en peligro el carácter 
confidencial de su actividad empresarial, 
en particular la propiedad intelectual, podrá 
solicitar permiso a la Agencia para utilizar 
un identificante del producto que se refiera 
a la sustancia o mezcla bien mediante un 
nombre que identifique sus grupos 
químicos funcionales más importantes, o 
bien mediante una denominación común.

1. Cuando el proveedor de una sustancia o 
mezcla pueda demostrar que al desvelar en 
la etiqueta la identidad química de una 
sustancia o una mezcla no peligrosa se 
pone en peligro el carácter confidencial de 
su actividad empresarial, en particular la 
propiedad intelectual, podrá solicitar 
permiso a la Agencia para utilizar un 
identificante del producto que se refiera a 
la sustancia o mezcla bien mediante un 
nombre que identifique sus grupos 
químicos funcionales más importantes, o 
bien mediante una denominación común.

Or. en

Justificación

Las sustancias peligrosas no deberían beneficiarse de una exención del etiquetado. El riesgo 
empresarial sólo podrá aducirse como motivo para una excepción en el caso de las 
sustancias no peligrosas. 
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Enmienda 99
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 26 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El apartado 1 no se aplicará a las 
substancias que se hayan identificado 
como substancias que cumplen los 
criterios recogidos en el artículo 57 del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006.

Or. en

Justificación

No ha de ser posible ocultar el nombre de una sustancia altamente preocupante, como las 
carcinogénicas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción, por motivos de confidencialidad 
de la información empresarial. 

Enmienda 100
Gyula Hegyi

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 26, párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Agencia podrá recabar más 
información del solicitante, cuando sea 
necesario para tomar una decisión. La 
Agencia notificará su decisión al solicitante 
antes de transcurridas seis semanas desde 
la presentación de la solicitud o de la 
información complementaria solicitada. Si 
la Agencia no toma una decisión en este 
plazo, se considerará que el uso de la 
denominación solicitada está autorizado.

3. La Agencia podrá recabar más 
información del solicitante, cuando sea 
necesario para tomar una decisión. La 
Agencia notificará su decisión al solicitante 
antes de transcurridas seis semanas desde 
la presentación de la solicitud o de la 
información complementaria solicitada.

Or. en
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Justificación

El margen de maniobra de la Comisión no debería poner en peligro la salud de los 
ciudadanos

Enmienda 101
Johannes Blokland

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 26 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En caso de no aceptar la solicitud, 
la Agencia informará al fabricante o al 
importador, al menos cuatro semanas 
antes de la fecha prevista para la 
publicación de la información. Con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 92 y 
93 del Reglamento (CE) nº 1907/2006, se 
podrá interponer un recurso contra la 
decisión de no aceptar la solicitud Este 
recurso tendrá un efecto suspensivo y los 
datos no se publicarán.

Or. en

Justificación

A fin de prever el derecho de recurso para los fabricantes e importadores.

Enmienda 102
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 26 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En caso de no aceptar la solicitud, 
la Agencia informará al fabricante o al 
importador, al menos cuatro semanas 
antes de la fecha prevista para la 
publicación de la información. Con 
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arreglo a lo dispuesto en los artículos 92 y 
93 del Reglamento (CE) nº 1907/2006, se 
podrá interponer un recurso contra la 
decisión de no aceptar la solicitud. Este 
recurso tendrá un efecto suspensivo y los 
datos no se publicarán.

Or. en

Justificación

Derecho de recurso; protección de la información empresarial confidencial.

Enmienda 103
Gyula Hegyi

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 27 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El proveedor podrá incluir en la sección 
de información suplementaria de la 
etiqueta otras informaciones además de las 
mencionadas en los apartados 1 y 2, 
siempre que no dificulten la identificación 
de los elementos de la etiqueta 
mencionados en el artículo 17, apartado 1, 
letras a) a g), y que ofrezca más detalles y 
no contradiga o ponga en entredicho la 
validez de la información especificada por 
dichos elementos.

3. El proveedor podrá incluir en la sección 
de información suplementaria de la
etiqueta otras informaciones además de las 
mencionadas en los apartados 1 y 2, 
siempre que no dificulten la identificación 
de los elementos de la etiqueta 
mencionados en el artículo 17, apartado 1, 
letras a) a g), y que ofrezca más detalles y 
no contradiga o ponga en entredicho la 
validez de la información especificada por 
dichos elementos. Se prohibirá toda 
información suplementaria engañosa o 
sobre falsos efectos para la salud o el 
medio ambiente.

Or. en

Justificación

Se debería evitar toda información suplementaria falsa o engañosa.
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Enmienda 104
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la sustancia o mezcla se venda 
al público, en la etiqueta figurará un 
consejo de prudencia relativo a la 
eliminación de la sustancia o mezcla, 
cuando proceda.

2. Cuando la sustancia o mezcla se venda 
al público, en la etiqueta figurará un 
consejo de prudencia relativo a la 
eliminación de la sustancia o mezcla.

Or. en

Justificación

No se trata de saber si es apropiado o no incluir un consejo de prudencia dado que siempre 
debería serlo. 

Enmienda 105
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para los envases de hasta 125 ml, no es 
preciso indicar en la etiqueta las 
indicaciones de peligro ni los consejos de 
prudencia si la sustancia o mezcla está 
clasificada como:

suprimido

a) gas inflamable de categoría 2;

b) líquido inflamable de categorías 2 o 3;
(c) sólido inflamable de categorías 1 o 2;

(d) sustancias que en contacto con el agua 
desprenden gases inflamables, de 
categorías 2 o 3;

(e) líquido comburente de categorías 2 o 
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3;

(f) sólido comburente de categorías 2 o 3;

(g) de toxicidad aguda de categoría 4, si la 
sustancia o mezcla no se vende al público;

(h) irritante cutáneo de categoría 2;

(i) irritante ocular de categoría 2;

(j) peligro acuático agudo de categoría 1;

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

Or. en

Justificación

Si las indicaciones de peligro y los consejos de prudencia pueden aplicarse a los envases de 
hasta 125 ml de sustancias y mezclas clasificadas dentro de la categoría 1, también deberían 
aplicarse a las sustancias y mezclas clasificadas dentro de categorías inferiores.  

Enmienda 106
Gyula Hegyi

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para los envases de hasta 125 ml, no es 
preciso indicar en la etiqueta las 
indicaciones de peligro ni los consejos de 
prudencia si la sustancia o mezcla está 
clasificada como:

1. Para los envases de hasta 100 ml, no es 
preciso indicar en la etiqueta las 
indicaciones de peligro ni los consejos de 
prudencia si la sustancia o mezcla está 
clasificada como:

a) gas inflamable de categoría 2; a) gas inflamable de categoría 2;

b) líquido inflamable de categorías 2 o 3; b) líquido inflamable de categorías 2 o 3;

(c) sólido inflamable de categorías 1 o 2; (c) sólido inflamable de categoría 2;

(d) sustancias que en contacto con el agua (d) sustancias que en contacto con el agua 
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desprenden gases inflamables, de 
categorías 2 o 3;

desprenden gases inflamables, de 
categorías 2 o 3;

(e) líquido comburente de categorías 2 o 3; (e) líquido comburente de categorías 2 o 3;

(f) sólido comburente de categorías 2 o 3; (f) sólido comburente de categorías 2 o 3;

(g) de toxicidad aguda de categoría 4, si la 
sustancia o mezcla no se vende al público;

(g) de toxicidad aguda de categoría 4, si la 
sustancia o mezcla no se vende al público;

(h) irritante cutáneo de categoría 2; (h) irritante cutáneo de categoría 2;

(i) irritante ocular de categoría 2; (i) irritante ocular de categoría 2;

(j) peligro acuático agudo de categoría 1;

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

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

Or. en

Justificación

Con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente, el umbral debería reducirse a 
100 ml. Los productos químicos sólidos inflamables de categoría 1 pueden provocar 
accidentes y los peligros acuáticos agudos de categoría 1 constituyen un gran peligro para el 
medio ambiente por lo que dichas categorías no deberían quedar exentas.

Enmienda 107
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

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 3 y 4 de peligro acuático crónico no van asociadas a un pictograma de 
peligro; si se eliminara la indicación de peligro del envase, los usuarios no serían 
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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 108
Johannes Blokland

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 3 y 4 de peligro acuático crónico no van asociadas 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. La presente 
enmienda va asociada a otra enmienda del mismo autor sobre este apartado. 

Enmienda 109
Avril Doyle y Eija-Riitta Korhola

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 incluir consejos de prudencia 
en la etiqueta si la sustancia o la mezcla 
está clasificada como peligro acuático 
crónico de las categorías 3 o 4.

Or. en
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Justificación

Las categorías 3 y 4 de peligro acuático crónico no van asociadas 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 110
Johannes Blokland

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 incluir consejos de prudencia 
en la etiqueta si la sustancia o la mezcla 
está clasificada como peligro acuático 
crónico de las categorías 3 o 4.

Or. en

Justificación

Las categorías 3 y 4 de peligro acuático crónico no van asociadas 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 111
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 31 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando el envase sea demasiado 
pequeño, o inadecuado por otro concepto, 
para ponerle una etiqueta, las condiciones 

a) cuando el envase sea demasiado 
pequeño, o inadecuado por otro concepto, 
para ponerle una etiqueta, las condiciones 
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de aplicación de los elementos de la 
etiqueta;

de aplicación de los elementos de la 
etiqueta en una ficha aparte que 
acompañe al envase;

Or. en

Justificación

Se trata de aclarar que los elementos de la etiqueta deben incluirse en una ficha aparte si no 
se pueden poder en la propia etiqueta.

Enmienda 112
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 31 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando el envase contenga una 
cantidad distinta de 125 ml que no 
conlleve riesgos para los trabajadores, 
para la salud humana o para el medio 
ambiente, las cantidades y las excepciones 
apropiadas a los requisitos de etiquetado 
de las sustancias y mezclas clasificadas 
del siguiente modo:

suprimido

(i) gases inflamables;

(ii) gases comburentes;

(iii) líquidos inflamables;

(iv) sólidos inflamables;

(v) sustancias que, en contacto con el 
agua, emiten gases inflamables;

(vi) líquidos comburentes;

(vii) sólidos comburentes;

(viii) toxicidad aguda de categoría 4;
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(ix) irritante cutáneo de categoría 2;

(x) irritante ocular de categoría 2;

(xi) peligroso para el medio ambiente.

Or. en

Justificación

Se ha de proceder al etiquetado por las propiedades intrínsecas de una sustancia o mezcla, 
no sobre la base del riesgo que entraña. Además debe procederse al etiquetado 
independientemente de la cantidad que contenga un envase. 

Enmienda 113
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A petición de la Comisión, la Agencia 
preparará y presentará a la Comisión el 
proyecto de excepciones a la obligación de 
etiquetado establecidas en los artículos 17 
y 34 en los siguientes casos: 

2. A petición de la Comisión, la Agencia 
preparará y presentará a la Comisión el 
proyecto de excepciones a la obligación de 
etiquetado establecidas en los artículos 17 
y 34 cuando el envase contenga una 
cantidad distinta de 125 ml que no 
conlleve riesgos para los trabajadores, 
para la salud humana o para el medio 
ambiente, las cantidades y las excepciones 
apropiadas a los requisitos de etiquetado 
de las sustancias y mezclas clasificadas 
del siguiente modo: 

a) cuando el envase sea demasiado 
pequeño, o inadecuado por otro concepto, 
para ponerle una etiqueta, las condiciones 
de aplicación de los elementos de la 
etiqueta;

b) cuando el envase contenga una 
cantidad distinta de 125 ml que no 
conlleve riesgos para los trabajadores, 
para la salud humana o para el medio 
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ambiente, las cantidades y las excepciones 
apropiadas a los requisitos de etiquetado 
de las sustancias y mezclas clasificadas 
del siguiente modo:

(i) gases inflamables;
(ii) gases comburentes;
(iii) líquidos inflamables;
(iv) sólidos inflamables;
(v) sustancias que, en contacto con el agua, 
emiten gases inflamables;
(vi) líquidos comburentes;
(vii) sólidos comburentes;
(viii) toxicidad aguda de categoría 4;
(ix) irritante cutáneo de categoría 2;
(x) irritante ocular de categoría 2;
(xi) peligroso para el medio ambiente.

(i) gases inflamables;
(ii) gases comburentes;
(iii) líquidos inflamables;
(iv) sólidos inflamables;
(v) sustancias que, en contacto con el agua, 
emiten gases inflamables;
(vi) líquidos comburentes;
(vii) sólidos comburentes;
(viii) toxicidad aguda de categoría 4;
(ix) irritante cutáneo de categoría 2;
(x) irritante ocular de categoría 2;
(xi) peligroso para el medio ambiente.

2 bis. Cuando el envase tenga una forma 
complicada o sea tan pequeño que sea 
técnicamente imposible ponerle una 
etiqueta, la información sobre los peligros 
que conlleva se indicará de otra manera 
más adecuada, por ejemplo mediante 
etiquetas atadas. Si es factible, el 
etiquetado completo sobre los peligros 
figurará al menos en una de las capas del 
envase.

Or. en

Justificación

 El Reglamento de la UE propuesto sobre el SAM conlleva más elementos de etiquetado que 
en la actualidad.  Por ello, puede que sea imposible cumplir los requisitos contemplados en el 
artículo 34 si el envase es demasiado pequeño o inadecuado para poner la etiqueta exigida. 
La Comisión reconoce la existencia del problema pero sólo lo aborda como un posible 
requisito futuro. El texto propuesto está en consonancia con el proyecto de texto que está 
revisando el Grupo del periodo entre sesiones del Subcomité de Expertos de las Naciones 
Unidas sobre el SAM relativo al etiquetado de envases de pequeño tamaño.
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Enmienda 114
Gyula Hegyi

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 31 – apartado 2 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando el envase contenga una cantidad 
distinta de 125 ml que no conlleve riesgos 
para los trabajadores, para la salud humana 
o para el medio ambiente, las cantidades y 
las excepciones apropiadas a los requisitos 
de etiquetado de las sustancias y mezclas 
clasificadas del siguiente modo:

b) cuando el envase contenga una cantidad 
distinta de 100 ml que no conlleve riesgos 
para los trabajadores, para la salud humana 
o para el medio ambiente, las cantidades y 
las excepciones apropiadas a los requisitos 
de etiquetado de las sustancias y mezclas 
clasificadas del siguiente modo:

Or. en

Justificación

Con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente, el umbral debería reducirse a 
100 ml.

Enmienda 115
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 32

Texto de la Comisión Enmienda

Los envases destinados al público en los 
que sea físicamente imposible poner una 
etiqueta de conformidad con el artículo 34 
estarán exentos de la obligación de llevar 
etiqueta, siempre que vayan acompañados 
de instrucciones de uso precisas y fáciles 
de comprender, incluidas, en su caso, las 
instrucciones para eliminar el envase vacío,
y que contengan sustancias o mezclas 
clasificadas de acuerdo con las siguientes 
clases y categorías de peligro en el anexo 
I:

Los envases destinados al público en los 
que sea físicamente imposible poner una 
etiqueta de conformidad con el artículo 34 
estarán exentos de la obligación de llevar 
etiqueta, siempre que vayan acompañados 
de una ficha de datos aparte con la 
información de la etiqueta y de 
instrucciones de uso precisas y fáciles de 
comprender, incluidas, cuando proceda, 
las instrucciones para eliminar el envase 
vacío.

a) sección 3.1, toxicidad aguda de 
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categorías 1, 2 o 3;

b) sección 3.2, corrosión cutánea de 
categoría 1;

(c) sección 3.8, toxicidad específica en 
determinados órganos (Stot), exposición 
única, de categoría 1;

(d) sección 3.9, toxicidad específica en 
determinados órganos (Stot), exposiciones 
repetidas, de categoría 1.

Or. en

Justificación

Si no se puede poner una etiqueta en el envase, la información debería figurar en una ficha 
de datos aparte. No se trata de saber si es apropiado o no incluir instrucciones sobre la 
eliminación del envase, si no de saber si la inclusión de dicha información es pertinente o no. 
Cuesta entender porqué esta excepción debería aplicarse a determinadas clases y categoría 1 
de peligro y no a otras clases o categorías inferiores de peligro. 

Enmienda 116
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 32 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los envases de sustancias y mezclas 
destinados al público y que cumplan los 
criterios para la clase de peligro 2.16, 
estarán exentos de la obligación de llevar 
una etiqueta relativa a su peligro, siempre 
que, en el caso de que se utilice un envase 
exterior y otro interior, el envase exterior 
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.

Or. en
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Justificación

Las sustancias corrosivas para los metales no son pertinentes en materia de suministro dado 
que la clase de peligro 2.16 constituye un nuevo requisito que no está incluido en las 
Directivas sobre sustancias y preparados peligrosos, sino sólo en los reglamentos sobre 
transporte. Esta propiedad sólo es pertinente en materia de transporte y almacenamiento de 
grandes cantidades. Es decir, no es pertinente en el caso de los envases destinados a los 
consumidores. Esta clase de peligro tiene asignado un pictograma que hace alusión a su 
carácter corrosivo, símbolo este que puede inducir a los consumidores a confundirlo con el 
de corrosividad para la piel y lesiones oculares graves.

Enmienda 117
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 32 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Para determinadas mezclas 
clasificadas de peligrosas para el medio 
ambiente, las excepciones a determinadas 
disposiciones de etiquetado relativo al 
medio ambiente o las disposiciones 
específicas relativas al etiquetado 
medioambiental podrán definirse con 
arreglo a los procedimientos del artículo 
53, cuando pueda demostrarse que se 
reducirían las consecuencias sobre el 
medio ambiente. Estas excepciones o 
disposiciones específicas se definen en la 
Parte 2 del Anexo II.

Or. en

Justificación

En consonancia con el actual texto de la Directiva sobre preparados peligrosos (artículo 10, 
apartado 3). 
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Enmienda 118
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 33 – apartados 1 y 2

Texto de la Comisión Enmienda

El proveedor de una sustancia o mezcla 
actualizará la etiqueta sin demora después 
de todo cambio de clasificación y 
etiquetado de la sustancia o mezcla.

El proveedor de una sustancia o mezcla 
tomará todas las medidas apropiadas para 
actualizar la etiqueta después de todo 
cambio de clasificación y etiquetado de la 
sustancia o mezcla, sin demora y, en 
cualquier caso, en un plazo máximo de 
doce meses después del cambio de 
clasificación.

El proveedor de una de las mezclas a las 
que hace referencia el artículo 24 
actualizará la etiqueta sin demora después 
de todo cambio de la clasificación de la 
sustancia y del etiquetado de la mezcla.

Or. en

Justificación

Todo cambio en la clasificación de las sustancias y mezclas debería conllevar una 
actualización sin demora de la etiqueta. El proveedor debería actuar cuanto antes y, en casos 
menos urgentes (por ejemplo, la actualización de la dirección postal del fabricante), dentro 
de un plazo claramente definido. Por razones de seguridad, las etiquetas deben actualizarse 
lo antes posible cuando se realice ese tipo de cambios.

Enmienda 119
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 33 - párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El presente artículo no prejuzga la 
aplicación de las Directivas 91/414/CE y 
98/8/CE.

El presente artículo se entenderá sin 
perjuicio de lo dispuesto en las 
Directivas 91/414/CE, 98/8/CE ni el 
artículo 4 del presente Reglamento.
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Or. fr

Justificación

Uno de los principios básicos de la presente legislación es la armonización de la 
clasificación y del etiquetado de las sustancias químicas y las mezclas, a fin de evitar 
cualquier posibles distorsión de la competencia en el mercado interior. La clasificación por 
el fabricante tal como se establece en el artículo 4 del Reglamento constituye uno de los 
principios fundamentales destinados a garantizar una clasificación armonizada en toda la 
Unión Europea. Por consiguiente, este principio debería aplicarse sin excepción para todas 
las sustancias y mezclas cubiertas por el ámbito de aplicación del presente Reglamento.

Enmienda 120
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 bis
Etiquetado de los detergentes

Las normas de etiquetado que establece 
el presente Título no obstan para que se 
aplique el Reglamento (CE) nº 
648/2004.

Or. en

Justificación

Enmienda relacionada con el considerando 41. El Reglamento sobre detergentes contiene 
disposiciones específicas sobre el etiquetado de productos detergentes que se han de cumplir.

Enmienda 121
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 37 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se diseñará y construirá de modo que su a) se diseñará y construirá de modo que su 
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contenido no se salga, excepto cuando 
estén prescritos otros dispositivos de 
seguridad más específicos;

contenido no se salga durante su uso o 
manipulación en condiciones normales, 
excepto cuando estén prescritos otros 
dispositivos de seguridad más específicos;

Or. en

Justificación

Claridad.

Enmienda 122
Johannes Blokland

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 37 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se diseñará y construirá de modo que su 
contenido no se salga, excepto cuando 
estén prescritos otros dispositivos de 
seguridad más específicos;

a) se diseñará y construirá de modo que su 
contenido no se salga durante su uso o 
manipulación en condiciones normales, 
excepto cuando estén prescritos otros 
dispositivos de seguridad más específicos;

Or. en

Justificación

Se trata de aportar mayor claridad.

Enmienda 123
Anne Laperrouze

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 37 - apartado 2 - párrafos 2 - 3

Texto de la Comisión Enmienda

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 

Cuando los 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 
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secciones 3.1.2, 3.1.3 y 3.1.4.2 del 
anexo II.

secciones 3.1.2, 3.1.3 y 3.1.4.2 del 
anexo II, salvo que se apliquen 
disposiciones específicas de embalaje a las 
mezclas, en particular el Reglamento 
(CE) nº 648/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 
2004, relativo a los detergentes 1.

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 los 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, salvo que se apliquen 
disposiciones específicas de embalaje a las 
mezclas, en particular el Reglamento 
(CE) nº 648/2004.
1 DO L 104 de 8.4.2004, p. 1. Reglamento 
modificado por el Reglamento (CE) nº 907/2006 
de la Comisión (DO L 168 de 21.6.2006, p. 5).

Or. fr

Justificación

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

Enmienda 124
Anne Laperrouze

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 40 - título

Texto de la Comisión Enmienda

Contenido de los dictámenes y las 
decisiones sobre clasificación y etiquetado 
armonizados en el anexo VI; accesibilidad 
de la información

Contenido de los dictámenes y las 
decisiones sobre clasificación y etiquetado 
armonizados en el anexo VI, parte tercera; 
accesibilidad de la información

Or. fr
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Justificación

La propuesta de la Comisión establece que la parte 3 del anexo VI sea vinculante. 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. Esta parte 4 del anexo VI se considerará como un 
instrumento de referencia no vinculante que será ampliamente utilizado por las autoridades y 
la industria.

Enmienda 125
Anne Laperrouze

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 40 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 40 bis
Clasificación y etiquetado de sustancias 

peligrosas de conformidad con la 
Directiva 67/548/CEE para las categorías 
de peligro distintas de las establecidas en 

el artículo 38, apartado 1
Los proveedores podrán aplicar la 
clasificación y el etiquetado que figuran 
en la parte 4 del anexo VI.
Si un proveedor decide no recurrir a esta 
clasificación y etiquetado, tendrá que 
evaluar de nuevo la sustancia con arreglo 
a los criterios establecidos en las partes 2 
a 5 del anexo I.

Or. fr

Justificación

La propuesta de la Comisión establece que la parte 3 del anexo VI sea vinculante. 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. Esta parte 4 del anexo VI se considerará como un 
instrumento de referencia no vinculante que será ampliamente utilizado por las autoridades y 
la industria.
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Enmienda 126
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 41 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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 
tonelada o más al año de una sustancia 
que deba registrarse de conformidad con el 
artículo 6, apartado 1, del 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:

Or. en

Justificación

El artículo 6 del Reglamento (CE) n° 1907/2006 establece la obligación de registrar las 
sustancias por encima de un umbral de 1 tonelada. Habida cuenta de las disposiciones 
REACH y de las evaluaciones detalladas sobre la base de las cuales se estableció dicho 
umbral, este último debería aplicarse con respecto a la notificación a la Agencia de la 
información requerida en virtud del sistema SAM. No obstante, el umbral de 1 tonelada no 
debería aplicarse a las sustancias y mezclas clasificadas como peligrosas.
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Enmienda 127
Anne Laperrouze

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 41 - apartado 1 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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:

Or. fr

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.
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Enmienda 128
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 41 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) cuando la clasificación difiere de la 
incluida en el catálogo de clasificación y 
etiquetado, las razones al respecto;

Or. en

Justificación

De conformidad con el artículo 16, un proveedor podrá clasificar una sustancia de manera 
distinta a la que ya figura en el catálogo de clasificación y etiquetado, siempre que presente 
las razones de su clasificación, junto con la notificación exigida de conformidad con el 
artículo 41. En aras de la coherencia, este aspecto debería reflejarse en el artículo 41.

Enmienda 129
Gyula Hegyi

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 43 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La información del catálogo que 
corresponda a la mencionada en el 
artículo 119, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 será de acceso público. 
La Agencia autorizará el acceso de los 
notificantes y solicitantes de registro que 
hayan presentado información sobre dicha 
sustancia de conformidad con el 
artículo 29, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 al resto de la 
información sobre cada sustancia del 
catálogo. Autorizará el acceso de otras 
partes interesadas a dicha información de 
conformidad con el artículo 118 de dicho 
Reglamento.

La información del catálogo que 
corresponda a la mencionada en el 
artículo 119, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 será de acceso público 
a través de Internet. La Agencia autorizará 
el acceso de los notificantes y solicitantes 
de registro que hayan presentado 
información sobre dicha sustancia de 
conformidad con el artículo 29, apartado 1, 
del Reglamento (CE) nº 1907/2006 al resto 
de la información sobre cada sustancia del 
catálogo. Autorizará el acceso de otras 
partes interesadas a dicha información de 
conformidad con el artículo 118 de dicho 
Reglamento.
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Or. en

Justificación

La manera más fácil de que los datos sean de acceso público es ponerlos a disposición en 
Internet.

Enmienda 130
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 43 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando proceda, además de la 
información contemplada en el apartado 1, 
la Agencia registrará en cada entrada la 
siguiente información:

3. Cuando sea de aplicación, además de la 
información contemplada en el apartado 1, 
la Agencia registrará en cada entrada la 
siguiente información:

Or. en

Justificación

No se trata de saber si es apropiado o no facilitar información suplementaria sino de si se ha 
de hacer cuando la información sea aplicable.

Enmienda 131
Anne Laperrouze

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 45

Texto de la Comisión Enmienda

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 
consideradas peligrosas debido a sus 
efectos sobre la salud o a sus efectos 
físicos.

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 sobre la salud o a sus efectos 
físicos.
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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 1 bis 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.

3a. 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.

Or. fr

Justificación

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. 
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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 132
Anne Laperrouze

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 45 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Ello no obstante, los metales 
masivos, las aleaciones, las mezclas que 
contienen polímeros y las que contienen 
elastómeros, aunque clasificadas 
conforme a los criterios del Anexo I, no 
estarán sometidas a la obligación de 
notificación de informaciones 
contemplada en el apartado 1, siempre y 
cuando no presenten riesgo de toxicidad 
aguda para la salud humana y estén 
destinadas a usos industriales por parte de 
profesionales.

Or. fr

Justificación

La legislación en vigor (1999/45/CE), así como determinadas disposiciones de la presente 
propuesta, reconocen que ciertas sustancias están encerradas en una matriz y no son 
fácilmente biodisponibles (para las mezclas, en forma sólida) y son insolubles en agua, como 
por ejemplo las aleaciones, las mezclas que contienen polímeros y los preparados que 
contienen elastómeros. Por consiguiente, se impone una cierta coherencia entre el requisito 
del apartado 1 y la disposiciones sobre mezclas especiales del punto 1.3.4 del Anexo I.
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Enmienda 133
Lambert van Nistelrooij y Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 45 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A más tardar el 1 de diciembre de 
2010, la Comisión presentará una 
propuesta legislativa con objeto de 
armonizar la información contemplada en 
el apartado 1.

Or. nl

Justificación

Un estudio reciente demuestra que esta disposición se ha aplicado de formas divergentes en 
los distintos Estados miembros. La enmienda justifica una mayor armonización de los 
procedimientos de respuesta en caso de emergencia en la UE. El presente Reglamento 
también tiene por objeto garantizar la libre circulación de las sustancias y las mezclas 
químicas.

Enmienda 134
Gyula Hegyi

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 49 - apartado 1 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El proveedor de una sustancia o mezcla 
recabará y guardará toda la información 
que necesite para considerar su 
clasificación y etiquetado de conformidad 
con el presente Reglamento durante un 
mínimo de diez años a partir del último 
suministro de la sustancia o mezcla.

1. El proveedor de una sustancia o mezcla 
recabará y guardará toda la información 
que necesite para considerar su 
clasificación y etiquetado de conformidad 
con el presente Reglamento durante un 
mínimo de cincuenta años a partir del 
último suministro de la sustancia o mezcla.

Or. en

Justificación

En los depósitos de la antigua Europa Oriental se encuentran frecuentemente productos 
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químicos fabricados hace 20 o 30 años. Los discos duros de los ordenadores también pueden 
conservar fácilmente toda la información durante décadas.

Enmienda 135
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 49 - apartado 1 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El proveedor de una sustancia o mezcla 
recabará y guardará toda la información 
que necesite para considerar su 
clasificación y etiquetado de conformidad 
con el presente Reglamento durante un 
mínimo de diez años a partir del último 
suministro de la sustancia o mezcla.

1. El proveedor de una sustancia o mezcla 
recabará y guardará toda la información 
que necesite para considerar su 
clasificación y etiquetado de conformidad 
con el presente Reglamento durante un 
mínimo de treinta años a partir del último 
suministro de la sustancia o mezcla.

Or. en

Justificación

La toxicología es una ciencia dinámica  y la legislación sobre los productos químicos está en 
constante evolución. Por consiguiente, es importante mantener unos registros adecuados que 
constituyan una base sólida tanto para la ciencia como para la elaboración de leyes.

Enmienda 136
Anne Laperrouze

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 52 - apartado 1 - párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un proveedor impugne la 
decisión por la cual un Estado miembro 
considera que una sustancia o mezcla no 
se ajustan a lo dispuesto en el presente 
Reglamento, dicho Estado miembro 
deberá informar de inmediato a la 
Comisión, a la Agencia y a los demás 
Estados miembros, precisando los motivos 
de su decisión.
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Or. fr

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.

Enmienda 137
Gyula Hegyi

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 52, párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de transcurridos sesenta días 
desde la recepción de la información del 
Estado miembro, la Comisión, de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación previsto en el artículo 54,
apartado 2, autorizará las medidas 
provisionales por un período de tiempo que 
se fijará en la decisión, o bien pedirá al 
Estado miembro que revoque las medidas 
provisionales.

2. Antes de transcurridos sesenta días 
desde la recepción de la información del 
Estado miembro, la Comisión, de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 54, apartado 3, autorizará las 
medidas provisionales por un período de 
tiempo que se fijará en la decisión, o bien 
pedirá al Estado miembro que revoque las 
medidas provisionales.

Or. en

Justificación

Deben preverse cláusulas de salvaguardia basadas en el procedimiento de reglamentación 
con control. Dado que la UE es una zona de libre comercio, en todos los Estados miembros 
pueden aparecer productos peligrosos, por lo que el PE debe participar en todas las 
decisiones.
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Enmienda 138
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 53

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá modificar y adaptar al 
progreso técnico los artículos 12, 14, 23, 
27 a 32 y 37, apartado 2, párrafos segundo 
y tercero, como también los anexos I a VII. 
Estas medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación 
con control previsto en el artículo 54, 
apartado 3. Por imperativos de apremio, la 
Comisión podrá recurrir al procedimiento 
de urgencia mencionado en el artículo 54, 
apartado 4.

La Comisión podrá modificar y adaptar al 
progreso técnico los artículos 12, 14, 23, 
27 a 30 y 37, apartado 2, párrafos segundo 
y tercero, como también los anexos I a VII. 
Estas medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación 
con control previsto en el artículo 54, 
apartado 3. Por imperativos de apremio, la 
Comisión podrá recurrir al procedimiento 
de urgencia mencionado en el artículo 54, 
apartado 4.

Or. en

Justificación

Las exenciones aplicables al etiquetado no deberían decidirse en comitología sino en 
codecisión.

Enmienda 139
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 53 - párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar antes del ...*, la Comisión 
adaptará los anexos I a VII, en su caso, 
con objeto de incluir la clase de peligro de 
persistencia, bioacumulación y toxicidad, 
la clase de peligro muy persistente y muy 
bioacumulable, y la categoría 5 de peligro 
de toxicidad aguda. Estas medidas, 
encaminadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, se 
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adoptarán de conformidad con el
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 54, 
apartado 3.
* Doce meses después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

La adición de nuevas clases o categorías de peligro debe reflejarse en todos los anexos 
correspondientes. Esta adaptación debería realizarse en comitología y en un plazo de 12 
meses a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.

Enmienda 140
Gyula Hegyi

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 53 - párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el …*, la Comisión 
presentará una propuesta para incluir las
sustancias PBT, VPVB y las sustancias de 
la categoría 5 de toxicidad aguda en el 
presente Reglamento, así como criterios 
detallados para los alteradores 
endocrinos. 
________

* Cinco años después de la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

El etiquetado de los productos químicos persistentes, bioacumulables y tóxicos y de los 
alteradores endocrinos es esencial para los consumidores. La Comisión debería presentar 
una propuesta para la inclusión de estas sustancias, así como criterios para la clasificación 
de los alteradores endocrinos.
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Enmienda 141
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 58

Texto de la Comisión Enmienda

1. Hasta el 1 de diciembre de 2010, las 
sustancias se clasificarán, etiquetarán y 
envasarán de conformidad con la 
Directiva 67/548/CEE.

1. Hasta el 1 de diciembre de 2010, las 
sustancias se clasificarán, etiquetarán y 
envasarán de conformidad con la 
Directiva 67/548/CEE.

Hasta el 1 de junio de 2015, las sustancias 
se clasificarán, etiquetarán y envasarán de 
conformidad con la Directiva 1999/45/CE.

Hasta el 1 de diciembre de 2013, las 
sustancias se clasificarán, etiquetarán y 
envasarán de conformidad con la 
Directiva 1999/45/CE.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 
60 y en el apartado 1 del presente artículo, 
las sustancias y mezclas clasificadas de 
conformidad con el apartado 1 podrán, por 
lo que respecta al período anterior al 1 de 
diciembre de 2010 y al 1 de junio de 2015
respectivamente, clasificarse y etiquetarse 
de conformidad con el presente 
Reglamento. En este caso, no se aplicarán 
las disposiciones sobre etiquetado de las 
Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 
60 y en el apartado 1 del presente artículo, 
las sustancias y mezclas clasificadas de 
conformidad con el apartado 1 podrán, por 
lo que respecta al período anterior al 1 de 
diciembre de 2010 y al 1 de diciembre de 
2013 respectivamente, clasificarse y 
etiquetarse de conformidad con el presente 
Reglamento. En este caso, no se aplicarán 
las disposiciones sobre etiquetado de las 
Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE.

3. Entre el 1 de diciembre de 2010 y el 1 de 
junio de 2015, las sustancias se clasificarán 
de conformidad tanto con la 
Directiva 67/548/CEE como con el 
presente Reglamento. Se etiquetarán y 
envasarán de conformidad con el presente 
Reglamento.

3. Entre el 1 de diciembre de 2010 y el 1 de 
diciembre de 2013, las sustancias se 
clasificarán de conformidad tanto con la 
Directiva 67/548/CEE como con el 
presente Reglamento. Se etiquetarán y 
envasarán de conformidad con el presente 
Reglamento.

4. Las sustancias y mezclas que se hayan 
clasificado y comercializado antes del 1 de 
diciembre de 2010 y del 1 de junio de 
2015, respectivamente, no tendrán que 
etiquetarse ni envasarse de conformidad 
con el presente Reglamento.

4. Las sustancias y mezclas que se hayan 
clasificado y comercializado antes del 1 de 
diciembre de 2010 y del 1 de diciembre de 
2013, respectivamente, no tendrán que 
etiquetarse ni envasarse de conformidad 
con el presente Reglamento.

Or. en
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Justificación

No hay motivo alguno para prever un plazo de 4,5 años para la clasificación de las mezclas 
tras la clasificación de las sustancias. La Comisión examinó las posibilidades existentes entre 
4 y 5 años y optó finalmente por el término medio. Sin embargo, los Estados miembros 
consideraron en general que 3 años era un plazo suficiente. Por consiguiente, se propone 
reducir este período transitorio para la clasificación de las mezclas a 3 años tras la 
clasificación de las sustancias.

Enmienda 142
Lambert van Nistelrooij y Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 58 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. A más tardar el 1 de diciembre de 
2010, la Comisión presentará un informe 
sobre la eficacia del artículo 45, apartados 
1 a 3, del presente Reglamento, para, en 
su caso, y de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 54, 
apartado 3, presentar modificaciones 
destinadas a lograr una mayor 
armonización.

Or. nl

Justificación

Un estudio reciente demuestra que esta disposición se ha aplicado de formas divergentes en 
los distintos Estados miembros. La enmienda justifica una mayor armonización de los 
procedimientos de respuesta en caso de emergencia en la UE. El presente Reglamento 
también tiene por objeto garantizar la libre circulación de las sustancias y las mezclas 
químicas.
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Enmienda 143
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 60, párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los títulos II, III y IV serán de aplicación 
para las sustancias a partir del 1 de 
diciembre de 2010, y para las mezclas a 
partir del 1 de junio de 2015.

Los títulos II, III y IV serán de aplicación 
para las sustancias a partir del 1 de 
diciembre de 2010, y para las mezclas a 
partir del 1 de diciembre de 2013.

Or. en

(Enmienda vinculada a la enmienda del mismo autor al artículo 58)

Justificación

No hay motivo alguno para prever un plazo de 4,5 años para la clasificación de las mezclas 
tras la clasificación de las sustancias. La Comisión examinó las posibilidades existentes entre 
4 y 5 años y optó finalmente por el término medio. Sin embargo, los Estados miembros 
consideraron en general que 3 años era un plazo suficiente. Por consiguiente, se propone 
reducir este período transitorio para la clasificación de las mezclas a 3 años tras la 
clasificación de las sustancias.

Enmienda 144
Jens Holm

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo I - parte 3.1. - apartado 3.1.2.1. - párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el …*, la Comisión, de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 53, modificará 
esta parte del anexo para incluir la 
categoría 5 de toxicidad aguda.
______

* Seis meses después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. en
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Justificación

Basta con que los niños consuman una pequeña cantidad de las sustancias clasificadas en la 
categoría 5 para que presenten síntomas de toxicidad. La exclusión de esta categoría del 
Reglamento se traduciría inmediatamente en la pérdida del etiquetado de la toxicidad de 
decenas de millares de mezclas. La categoría 5 está incluida en el SAM, por lo que los 
consumidores de la UE obtendrían menos información que los consumidores de otros países 
en los que se aplica el SAM. La inclusión de la categoría 5 en el Reglamento comunitario 
también facilitaría el comercio con esos países, lo cual constituye uno de los objetivos 
fundamentales del SAM.

Enmienda 145
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo I - parte 3.1. - apartado 3.1.2.1. y tabla 3.1.1. - líneas 1 y 2

Texto de la Comisión

3.1.2.1. Las sustancias pueden clasificarse en cuatro categorías de toxicidad basadas en la 
toxicidad aguda por ingestión, absorción cutánea o inhalación, con arreglo a los criterios 
numéricos que muestra la tabla 3.1.1 siguiente. Los valores de toxicidad aguda se expresan 
en valores (aproximados) de la DL50 (ingestión, absorción cutánea) o CL50 (inhalación) o 
en evaluaciones de la toxicidad aguda (ETA). La tabla 3.1.1 va seguida de notas
explicativas.

Tabla 3.1.1.
Categorías de peligro de toxicidad aguda y

evaluaciones de la toxicidad aguda (ETA) que las determinan

Vía de 
exposición Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4

Oral (mg/kg 
de peso 
corporal)
Véase: la nota 
a)

ETA < 5 5 < ETA < 5
0

50 < ETA <
300

300 < ETA <
2000

Enmiendas del Parlamento

3.1.2.1. Las sustancias pueden clasificarse en cinco categorías de toxicidad basadas en la 
toxicidad aguda por ingestión o en cuatro categorías de toxicidad basadas en la toxicidad 
aguda por absorción cutánea o inhalación, con arreglo a los criterios numéricos que muestra 
la tabla 3.1.1 siguiente. Los valores de toxicidad aguda se expresan en valores (aproximados) 
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de la DL50 (ingestión, absorción cutánea) o CL50 (inhalación) o en evaluaciones de la 
toxicidad aguda (ETA). La tabla 3.1.1 va seguida de notas explicativas.

Tabla 3.1.1.
Categorías de peligro de toxicidad aguda y

evaluaciones de la toxicidad aguda (ETA) que las determinan

Vía de 
exposición Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 Categoría 5

Oral (mg/kg 
de peso 
corporal)
Véase: la 
nota a)

ETA < 5 5 < ETA < 5
0

50 < ETA < 3
00

300 < ETA < 2
000

2000 < ETA <
5000

Véase: la nota 
c bis)

Notas a la tabla 3.1.1:
(c bis) Los criterios establecidos para la categoría 5 tienen por objeto permitir la 

identificación de las sustancias que presentan un peligro de toxicidad aguda 
relativamente bajo pero que en determinadas circunstancias pueden constituir un 
peligro para grupos de población vulnerables. Es previsible que estas sustancias
presenten valores de DL50 oral entre 2000-5000 mg/kg de peso corporal. Los criterios 
específicos para la categoría 5 son los siguientes:

(i) Una sustancia se clasificará en esta categoría si ya se dispone de pruebas 
fiables que indiquen que los valores de LD50 se encuentran en la gama 
correspondiente a los valores de la categoría 5 o si otros estudios con animales o 
los efectos tóxicos en personas indican una amenaza grave para la salud 
humana.

(ii) Una sustancia se clasificará en esta categoría, mediante la extrapolación, 
estimación o medición de datos, si no se justifica la asignación a una categoría 
más peligrosa y: 

- existe información fiable que indica la presencia de efectos tóxicos 
significativos en las personas; o 

- se registra mortalidad en ensayos por ingestión, absorción cutánea o 
inhalación hasta los valores de la categoría 4; o 

- las opiniones de los expertos confirman la presencia de síntomas clínicos de 
toxicidad significativos en caso de ensayo hasta los valores de la categoría 4, 
con la excepción de diarrea, erección pilosa o mal aspecto; o

- las opiniones de los expertos confirman la existencia de información fiable, 
procedente de otros estudios con animales, que posibles efectos agudos 
significativos.
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Reconociendo la necesidad de proteger el bienestar de los animales, se desaconsejan los 
ensayos con animales en las gamas correspondientes a la categoría 5 y sólo deberían 
plantearse cuando sea muy probable que los resultados de tales ensayos sean directamente 
pertinentes para la protección de la salud humana.

Or. en

Justificación

Basta con que los niños consuman una pequeña cantidad de las sustancias clasificadas en la 
categoría 5 para que presenten síntomas de toxicidad. La exclusión de esta categoría del 
Reglamento se traduciría inmediatamente en la pérdida del etiquetado de la toxicidad de 
decenas de millares de mezclas. La categoría 5 está incluida en el SAM, por lo que los 
consumidores de la UE obtendrían menos información que los consumidores de otros países 
en los que se aplica el SAM. La inclusión de la categoría 5 en el Reglamento comunitario 
también facilitaría el comercio con esos países, lo cual constituye uno de los objetivos 
fundamentales del SAM.

Enmienda 146
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo I - parte 3.1. - apartado 3.1.2.1. y tabla 3.1.1. – líneas 1 y 2

Texto de la Comisión

3.1.2.1. Las sustancias pueden clasificarse en cuatro categorías de toxicidad basadas en la 
toxicidad aguda por ingestión, absorción cutánea o inhalación, con arreglo a los 
criterios numéricos que muestra la tabla 3.1.1 siguiente. Los valores de toxicidad 
aguda se expresan en valores (aproximados) de la DL50 (ingestión, absorción cutánea) 
o CL50 (inhalación) o en evaluaciones de la toxicidad aguda (ETA). La tabla 3.1.1 va 
seguida de notas explicativas.

Tabla 3.1.1
Categorías de peligro de toxicidad aguda y

evaluaciones de la toxicidad aguda (ETA) que las determinan

Vía de 
exposición Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4

Oral (mg/kg 
de peso 

corporal)
Véase: la nota 

a)

ETA < 5 5 < ETA < 5
0

50 < ETA <
300

300 < ETA <
2000
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Enmiendas del Parlamento

3.1.2.1. Las sustancias pueden clasificarse en cinco categorías de toxicidad basadas en la 
toxicidad aguda por ingestión o en cuatro categorías de toxicidad basadas en la 
toxicidad aguda por absorción cutánea o inhalación, con arreglo a los criterios 
numéricos que muestra la tabla 3.1.1 siguiente. Los valores de toxicidad aguda se 
expresan en valores (aproximados) de la DL50 (ingestión, absorción cutánea) o CL50 
(inhalación) o en evaluaciones de la toxicidad aguda (ETA). La tabla 3.1.1 va seguida 
de notas explicativas.

Tabla 3.1.1
Categorías de peligro de toxicidad aguda y

evaluaciones de la toxicidad aguda (ETA) que las determinan

Vía de 
exposición Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 Categoría 5

Oral (mg/kg 
de peso 
corporal)
Véase: la 
nota a)

ETA < 5 5 < ETA < 5
0

50 < ETA < 3
00

300 < ETA < 2
000

2000 < ETA <
5000

Véase: la nota 
c bis)

Nota:
(c bis) Los criterios establecidos para la categoría 5 tienen por objeto permitir la 

identificación de las sustancias que presentan un peligro de toxicidad aguda 
relativamente bajo pero que en determinadas circunstancias pueden constituir un 
peligro para grupos de población vulnerables. Es previsible que estas sustancias 
presenten valores de DL50 oral entre 2000-5000 mg/kg de peso corporal. Los criterios 
específicos para la categoría 5 son los siguientes:

(i) Una sustancia se clasificará en esta categoría si ya se dispone de pruebas 
fiables que indiquen que los valores de LD50 se encuentran en la gama 
correspondiente a los valores de la categoría 5 o si otros estudios con animales o 
los efectos tóxicos en personas indican una amenaza grave para la salud 
humana.

(ii) Una sustancia se clasificará en esta categoría, mediante la extrapolación, 
estimación o medición de datos, si no se justifica la asignación a una categoría 
más peligrosa y: 

- existe información fiable que indica la presencia de efectos tóxicos 
significativos en las personas; o 

- se registra mortalidad en ensayos por ingestión, absorción cutánea o 
inhalación hasta los valores de la categoría 4; o
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- las opiniones de los expertos confirman la presencia de síntomas clínicos de 
toxicidad significativos en caso de ensayo hasta los valores de la categoría 4, 
con la excepción de diarrea, erección pilosa o mal aspecto; o

- las opiniones de los expertos confirman la existencia de información fiable, 
procedente de otros estudios con animales, que posibles efectos agudos 
significativos.

Reconociendo la necesidad de proteger el bienestar de los animales, se desaconsejan los 
ensayos con animales en las gamas correspondientes a la categoría 5 y sólo deberían 
plantearse cuando sea muy probable que los resultados de tales ensayos sean directamente 
pertinentes para la protección de la salud humana.

Or. en

Justificación

La propuesta de Reglamento solo alcanzará su objetivo de armonización si se transponen a la 
legislación comunitaria todos los criterios de clasificación y las normas de etiquetado del 
SAM. La categoría 5 de toxicidad aguda está incluida en el SAM, por lo que debería incluirse 
también en este acto. De no ser así, no sólo se obstaculizaría el comercio, sino que también 
se reduciría el nivel de protección actual en el marco de la legislación comunitaria, dado que 
millares de mezclas perderían su clasificación y etiquetado. Ello iría en detrimento de una 
protección adecuada, especialmente de los niños y de otros grupos vulnerables.

Enmienda 147
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo I - parte 3.1. - apartado 3.1.2.2.1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3.1.2.2.1 bis. La categoría 5 se destina a 
las sustancias que presentan una 
toxicidad aguda relativamente baja pero 
que en determinadas circunstancias 
pueden constituir un peligro para grupos 
de población vulnerables. Se han añadido 
a la tabla los criterios para la 
identificación de las sustancias de la 
categoría 5. Es previsible que estas 
sustancias presenten valores de DL50 oral 
entre 2000-5000 mg/kg de peso corporal. 
Teniendo en cuenta las consideraciones 
relativas al bienestar de los animales, se 
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desaconsejan los ensayos con animales en 
las gamas correspondientes a la categoría 
5 y sólo deberían plantearse cuando sea 
muy probable que los resultados de tales 
ensayos sean directamente pertinentes 
para la protección de la salud humana.

Or. en

Justificación

El etiquetado de las sustancias químicas en la categoría 5 es especialmente importante para 
proteger a los niños. La exclusión de esta categoría del Reglamento se traduciría 
inmediatamente en la pérdida del etiquetado de la toxicidad de decenas de millares de 
mezclas. La categoría 5 está incluida en el SAM, por lo que los consumidores de la UE 
obtendrían menos información que los consumidores de otros países en los que se aplica 
plenamente el SAM. La inclusión de la categoría 5 en el Reglamento comunitario también 
facilitaría el comercio con esos países y supondría que en la legislación comunitaria están 
incluidos todos los criterios de toxicidad aguda adoptados por las Naciones Unidas.

Enmienda 148
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo I - parte 3.1. - apartado 3.1.2.2.1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3.1.2.2.1 bis. La categoría 5 se destina a 
las sustancias que presentan una 
toxicidad aguda relativamente baja pero 
que en determinadas circunstancias 
pueden constituir un peligro para grupos 
de población vulnerables. Se han añadido 
a la tabla los criterios para la 
identificación de las sustancias de la 
categoría 5. Es previsible que estas 
sustancias presenten valores de DL50 oral 
entre 2000-5000 mg/kg de peso corporal. 
Teniendo en cuenta las consideraciones 
relativas al bienestar de los animales, se 
desaconsejan los ensayos con animales en 
las gamas correspondientes a la categoría 
5 y sólo deberían plantearse cuando sea 
muy probable que los resultados de tales 



PE402.685v01-00 78/94 AM\710142ES.doc

ES

ensayos sean directamente pertinentes 
para la protección de la salud humana.

Or. en

Justificación

La propuesta de Reglamento solo alcanzará su objetivo de armonización si se transponen a la 
legislación comunitaria todos los criterios de clasificación y las normas de etiquetado del 
SAM. La categoría 5 de toxicidad aguda está incluida en el SAM, por lo que debería incluirse 
también en este acto. De no ser así, no sólo se obstaculizaría el comercio, sino que también 
se reduciría el nivel de protección actual en el marco de la legislación comunitaria, dado que 
millares de mezclas perderían su clasificación y etiquetado. Ello iría en detrimento de una 
protección adecuada, especialmente de los niños y de otros grupos vulnerables.

Enmienda 149
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo I - parte 3.1. - apartado 3.1.3.6.2.3 - tabla 3.1.2. - línea 2

Texto de la Comisión

Tabla 3.1.2.
Conversión de los valores experimentales de toxicidad aguda

(o de las categorías de peligro de toxicidad aguda) a evaluaciones puntuales de toxicidad 
aguda

con fines de clasificación para las respectivas vías de exposición

Vía de exposición
Categoría de clasificación o evaluación de 

los valores experimentales de toxicidad 
aguda

Evaluación puntual de 
toxicidad aguda
(véase la nota 1)

Ingestión

(mg/kg de peso 
corporal)

0 < Categoría 1  5

5 < Categoría 2  50

50 < Categoría 3  300

300 < Categoría 4 2000

0,5

5

100

500

Nota 1:
Estos valores sirven para calcular la ETA con fines de clasificación de una mezcla a partir de 
sus componentes y no constituyen datos experimentales.

Enmiendas del Parlamento
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Tabla 3.1.2.
Conversión de los valores experimentales de toxicidad aguda

(o de las categorías de peligro de toxicidad aguda) a evaluaciones puntuales de toxicidad 
aguda

con fines de clasificación para las respectivas vías de exposición

Vía de exposición
Categoría de clasificación o evaluación de 

los valores experimentales de toxicidad 
aguda

Evaluación puntual de 
toxicidad aguda
(véase la nota 1)

Ingestión

(mg/kg de peso 
corporal)

0 < Categoría 1  5

5 < Categoría 2  50

50 < Categoría 3  300

300 < Categoría 4  2000

2000 < Categoría 5  5000 (véase la nota 
1 bis)

0,5

5

100

500

2500

Nota 1:
Estos valores sirven para calcular la ETA con fines de clasificación de una mezcla a partir de 
sus componentes y no constituyen datos experimentales.

Nota 1 bis:
La categoría 5 se destina a las mezclas que presentan una toxicidad aguda relativamente 
baja pero que en determinadas circunstancias pueden constituir un peligro para grupos de 
población vulnerables. Es previsible que estas mezclas presenten valores de DL50 oral entre 
2000-5000 mg/kg de peso corporal. Teniendo en cuenta las consideraciones relativas al 
bienestar de los animales, se desaconsejan los ensayos con animales en las gamas 
correspondientes a la categoría 5 y sólo deberían plantearse cuando sea muy probable que 
los resultados de tales ensayos sean directamente pertinentes para la protección de la salud 
humana.

Or. en

Justificación

El etiquetado de las sustancias químicas en la categoría 5 es especialmente importante para 
proteger a los niños. La exclusión de esta categoría del Reglamento se traduciría 
inmediatamente en la pérdida del etiquetado de la toxicidad de decenas de millares de 
mezclas. La categoría 5 está incluida en el SAM, por lo que los consumidores de la UE 
obtendrían menos información que los consumidores de otros países en los que se aplica 
plenamente el SAM. La inclusión de la categoría 5 en el Reglamento comunitario también 
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facilitaría el comercio con esos países y supondría que en la legislación comunitaria están 
incluidos todos los criterios de toxicidad aguda adoptados por las Naciones Unidas.

Enmienda 150
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo I - parte 3.1. - apartado 3.1.3.6.2.3 - tabla 3.1.2. - línea 2

Texto de la Comisión

Tabla 3.1.2.
Conversión de los valores experimentales de toxicidad aguda

(o de las categorías de peligro de toxicidad aguda) a evaluaciones puntuales de toxicidad
aguda

con fines de clasificación para las respectivas vías de exposición

Vía de exposición
Categoría de clasificación o evaluación de 

los valores experimentales de toxicidad 
aguda

Evaluación puntual de 
toxicidad aguda
(véase la nota 1)

Ingestión

(mg/kg de peso 
corporal)

0 < Categoría 1  5

5 < Categoría 2  50

50 < Categoría 3  300

300 < Categoría 4 2000

0,5

5

100

500

Nota 1:
Estos valores sirven para calcular la ETA con fines de clasificación de una mezcla a partir de 
sus componentes y no constituyen datos experimentales.

Enmiendas del Parlamento

Tabla 3.1.2.
Conversión de los valores experimentales de toxicidad aguda

(o de las categorías de peligro de toxicidad aguda) a evaluaciones puntuales de toxicidad 
aguda

con fines de clasificación para las respectivas vías de exposición

Vía de exposición
Categoría de clasificación o evaluación de 

los valores experimentales de toxicidad 
aguda

Evaluación puntual de 
toxicidad aguda
(véase la nota 1)
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Ingestión

(mg/kg de peso 
corporal)

0 < Categoría 1  5

5 < Categoría 2  50

50 < Categoría 3  300

300 < Categoría 4  2000

2000 < Categoría 5  5000 (véase la nota 1 
bis)

0,5

5

100

500

2500

Nota 1:
Estos valores sirven para calcular la ETA con fines de clasificación de una mezcla a partir de 
sus componentes y no constituyen datos experimentales.

Nota 1 bis:
La categoría 5 se destina a las mezclas que presentan una toxicidad aguda relativamente 
baja pero que en determinadas circunstancias pueden constituir un peligro para grupos de 
población vulnerables. Es previsible que estas mezclas presenten valores de DL50 oral entre 
2000-5000 mg/kg de peso corporal. Teniendo en cuenta las consideraciones relativas al 
bienestar de los animales, se desaconsejan los ensayos con animales en las gamas 
correspondientes a la categoría 5 y sólo deberían plantearse cuando sea muy probable que 
los resultados de tales ensayos sean directamente pertinentes para la protección de la salud 
humana.

Or. en

Justificación

La propuesta de Reglamento solo alcanzará su objetivo de armonización si se transponen a la 
legislación comunitaria todos los criterios de clasificación y las normas de etiquetado del 
SAM. La categoría 5 de toxicidad aguda está incluida en el SAM, por lo que debería incluirse 
también en este acto. De no ser así, no sólo se obstaculizaría el comercio, sino que también 
se reduciría el nivel de protección actual en el marco de la legislación comunitaria, dado que 
millares de mezclas perderían su clasificación y etiquetado. Ello iría en detrimento de una 
protección adecuada, especialmente de los niños y de otros grupos vulnerables.

Enmienda 151
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo I - apartado 3.1.4.1. y tabla 3.1.3. - líneas 1 a 4 y 8
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Texto de la Comisión

3.1.4.1. En la etiqueta de las sustancias o las mezclas que cumplan los criterios de 
clasificación en esta clase figurarán los elementos presentados en la tabla 3.1.3.

Tabla 3.1.3.
Elementos que deben figurar en las etiquetas de las sustancias y mezclas con toxicidad aguda

Clasificación Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4

Pictogramas 
del SAM

Palabra de 
advertencia Peligro Peligro Peligro Atención

Indicación de 
peligro:
- Ingestión

H300:
Mortal en 
caso de 

ingestión

H300:
Mortal en 
caso de 

ingestión

H301:
Tóxico en 

caso de 
ingestión

H302:
Nocivo en 

caso de 
ingestión

Consejos de 
prudencia 
(toxicidad 
oral) –
Respuesta

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330

Enmiendas del Parlamento

3.1.4.1. En la etiqueta de las sustancias o las mezclas que cumplan los criterios de clasificación 
en esta clase figurarán los elementos presentados en la tabla 3.1.3.

En la nota 2 bis relativa a la tabla se indican consideraciones específicas para el etiquetado 
de las sustancias y mezclas clasificadas en la categoría 5.

Tabla 3.1.3.
Elementos que deben figurar en las etiquetas de las sustancias y mezclas con toxicidad aguda

Clasificación Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 Categoría 5
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Pictogramas del 
SAM

Sin 
pictograma

Palabra de 
advertencia Peligro Peligro Peligro Atención Atención

Indicación de 
peligro:
- Ingestión

H300:
Mortal en 
caso de 

ingestión

H300:
Mortal en 
caso de 

ingestión

H301:
Tóxico en 

caso de 
ingestión

H302:
Nocivo en 

caso de 
ingestión

H303:
Puede ser 
nocivo en 
caso de 

ingestión

Consejos de 
prudencia 
(toxicidad oral) –
Respuesta

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330 P312

Nota 2 bis:
En la etiqueta de las sustancias y mezclas puestas a disposición del público en general 
figurarán los elementos presentados para la categoría 5 en la tabla 3.1.3.
Por lo que respecta a las sustancias y mezclas de la categoría 5 destinadas únicamente a 
usuarios profesionales, el fabricante ofrecerá a los usuarios finales y a los distribuidores 
información sobre la clasificación por medio de la ficha de datos de seguridad. 

Or. en

Justificación

El etiquetado de las sustancias químicas en la categoría 5 es especialmente importante para 
proteger a los niños. La exclusión de esta categoría del Reglamento se traduciría 
inmediatamente en la pérdida del etiquetado de la toxicidad de decenas de millares de 
mezclas. La categoría 5 está incluida en el SAM, por lo que los consumidores de la UE 
obtendrían menos información que los consumidores de otros países en los que se aplica 
plenamente el SAM. La inclusión de la categoría 5 en el Reglamento comunitario también 
facilitaría el comercio con esos países y supondría que en la legislación comunitaria están 
incluidos todos los criterios de toxicidad aguda adoptados por las Naciones Unidas.
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Enmienda 152
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo I - apartado 3.1.4.1. - tabla 3.1.3. - líneas 1 a 4 y 8

Texto de la Comisión

Tabla 3.1.3.
Elementos que deben figurar en las etiquetas de las sustancias y mezclas con toxicidad aguda

Clasificación Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4

Pictogramas 
del SAM

Palabra de 
advertencia Peligro Peligro Peligro Atención

Indicación de 
peligro:
- Ingestión

H300:
Mortal en 
caso de 

ingestión

H300:
Mortal en 
caso de 

ingestión

H301:
Tóxico en 

caso de 
ingestión

H302:
Nocivo en 

caso de 
ingestión

Consejos de 
prudencia 
(toxicidad 
oral) –
Respuesta

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330

Enmiendas del Parlamento

Tabla 3.1.3.
Elementos que deben figurar en las etiquetas de las sustancias y mezclas con toxicidad aguda

Clasificación Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4
Categoría 5
(véase nota 

2 bis)
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Pictogramas del 
SAM

Sin 
pictograma

Palabra de 
advertencia Peligro Peligro Peligro Atención Atención

Indicación de 
peligro:
Ingestión

H300:
Mortal en 
caso de 

ingestión

H300:
Mortal en 
caso de 

ingestión

H301:
Tóxico en 

caso de 
ingestión

H302:
Nocivo en 

caso de 
ingestión

H303:
Puede ser 
nocivo en 
caso de 

ingestión

Consejos de 
prudencia 
(toxicidad oral) –
Respuesta

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330 P312

Nota 2 bis:
En la etiqueta de las sustancias y mezclas puestas a disposición del público en general 
figurarán los elementos presentados para la categoría 5 en la tabla 3.1.3.
Por lo que respecta a las sustancias y mezclas de la categoría 5 destinadas únicamente a 
usuarios profesionales, el fabricante ofrecerá a los usuarios finales y a los distribuidores 
información sobre la clasificación por medio de la ficha de datos de seguridad. 

Or. en

Justificación

La propuesta de Reglamento solo alcanzará su objetivo de armonización si se transponen a la 
legislación comunitaria todos los criterios de clasificación y las normas de etiquetado del 
SAM. La categoría 5 de toxicidad aguda está incluida en el SAM, por lo que debería incluirse 
también en este acto. De no ser así, no sólo se obstaculizaría el comercio, sino que también 
se reduciría el nivel de protección actual en el marco de la legislación comunitaria, dado que 
millares de mezclas perderían su clasificación y etiquetado. Ello iría en detrimento de una 
protección adecuada, especialmente de los niños y de otros grupos vulnerables.
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Enmienda 153
Anne Ferreira

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo I - apartado 5 - punto 1a (nuevo)

5.1 bis. Sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas (PBT) o 
sustancias muy persistentes y muy bioacumulables (VPVB).

5.1 bis. 1. Criterios de clasificación de las sustancias

5.1 bis. 1.1. Una sustancia se clasificará como PBT o VPVB si:

i) ha sido identificada como PBT o VPVB por un fabricante o 
importador en virtud del artículo 14 y el Anexo I del Reglamento 
(CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización 
y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), 
por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados 
Químicos 1, o
ii) ha sido identificada (o considerada) como PBT o VPVB en la 
lista contemplada en el artículo 59, apartado 1, del Reglamento (CE) 
nº 1907/2006, o 
iii) ha sido identificada (o considerada) como PBT o VPVB e 
incluida en el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006. 
5.1 bis. 2. Criterios de clasificación de las mezclas

5.1 bis. 2.1. Una mezcla se clasificará como PBT o VPVB en 
función de la concentración de cada uno de sus componentes que 
estén asimismo clasificados como PBT o VPVB, de conformidad con 
la tabla 5.3.

Tabla 5.3
Límites genéricos de concentración para las sustancias (en una 
mezcla),
clasificadas como PBT o VPVB

Clasificación de la sustancia Clasificación de la mezcla

PBT o VPVB [C > 0.1%]
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5.1 bis. 3. Notificación de riesgos

5.1 bis. 3.1. Los elementos de etiquetado se utilizarán para las 
sustancias o mezclas respondiendo a los criterios de clasificación de 
esta clase de riesgos, de conformidad con la tabla 5.4. 

Tabla 5.4
Elementos que deben figurar en las etiquetas de las sustancias PBT 
o VPVB

Símbolo o pictograma

Palabra de advertencia Peligro
Indicación de peligro EUH0XX: [puede tener efectos 

nocivos a largo plazo para las 
personas y el medio ambiente]

Consejos de prudencia [aún sin decidir]

1DO L 396 de 30.12.2006, p. 1. Corrección de errores en el DO L 136 de 29.5.2007, p. 3.

Or. fr

Justificación

En aras de la coherencia de la nueva política europea en materia de sustancias químicas, es 
esencial que los niveles de consideración otorgados a los SVHC de cada una de estas 
reglamentaciones sean compatibles. Así, la introducción de unos requisitos de etiquetado 
permitiría asimismo:
i) aumentar la eficacia de la estrategia comunitaria de reducción de los riesgos derivados de 
los PBT/VPVB; 
ii) garantizar un nivel de información homogéneo y adecuado respecto al nivel de riesgo que 
suponen estos SVHC; y
iii) reforzar la credibilidad del sistema de clasificación y etiquetado de los productos 
químicos.
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Enmienda 154
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo I - apartado 5.1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5.1 bis. Sustancias persistentes, 
bioacumulables y tóxicas (PBT) o 
sustancias muy persistentes y muy 
bioacumulables (VPVB).
5.1 bis.1. Criterios de clasificación de las 
sustancias
5.1 bis.1.1. Una sustancia se clasificará 
como PBT o VPVB si:

(i) ha sido identificada como PBT o VPVB 
por un fabricante o un importador de 
conformidad con el artículo 14 del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006, o
(ii) ha sido incluida como PBT o VPVB 
en la lista contemplada en el artículo 59, 
apartado 1, del Reglamento (CE) 
nº 1907/2006, o
(iii) ha sido incluida como PBT o VPVB 
en el anexo XIV del Reglamento (CE) 
nº 1907/2006.
5.1 bis.2. Criterios de clasificación de las 
mezclas
5.1 bis.2.1. Una mezcla se clasificará 
como PBT o VPVB en función de la 
concentración de cada uno de sus 
componentes que estén asimismo 
clasificados como PBT o VPVB, de 
conformidad con la tabla 5.2 bis.

5.1 bis.3. Comunicación de peligros
5.1 bis.3.1. En la etiqueta de las 
sustancias y las mezclas que cumplan los 
criterios de clasificación en esta clase de 
peligro figurarán los elementos 
presentados en la tabla 5.2 ter.

Or. en
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Justificación

Las sustancias PBT y VPVB se consideran sustancias extremadamente preocupantes en el 
marco de REACH. Además, se consideran prioritarias en el régimen de autorización de 
REACH. Por consiguiente, el Reglamento debe incluir unos requisitos claros de etiquetado 
para las PBT y las VPVB. Ello garantizaría un etiquetado uniforme y adecuado de estas 
sustancias, lo cual es a su vez una condición previa para adoptar medidas apropiadas contra 
estos productos químicos en el marco de REACH.

Enmienda 155
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo I - apartado 5.1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5.1 bis. Sustancias persistentes, 
bioacumulables y tóxicas (PBT) o 
sustancias muy persistentes y muy 
bioacumulables (VPVB).
5.1 bis.1. Criterios de clasificación de las 
sustancias
5.1 bis.1.1. Una sustancia se clasificará 
como PBT o VPVB si:

(i) ha sido identificada como PBT o VPVB 
por un fabricante o un importador de 
conformidad con el artículo 14 del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006, o
(ii) ha sido incluida como PBT o VPVB 
en la lista contemplada en el artículo 59, 
apartado 1, del Reglamento (CE) 
nº 1907/2006, o
(iii) ha sido incluida como PBT o VPVB 
en el anexo XIV del Reglamento (CE) 
nº 1907/2006.
5.1 bis.2. Criterios de clasificación de las 
mezclas
5.1 bis.2.1. Una mezcla se clasificará 
como PBT o VPVB en función de la 
concentración de cada uno de sus 
componentes que estén asimismo 
clasificados como PBT o VPVB, de 
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conformidad con la tabla 5.2 bis.

5.1 bis.3. Comunicación de peligros
5.1 bis.3.1. En la etiqueta de las 
sustancias y las mezclas que cumplan los 
criterios de clasificación en esta clase de 
peligro figurarán los elementos 
presentados en la tabla 5.2 ter.

Or. en

Justificación

Las sustancias PBT y VPVB se consideran sustancias extremadamente preocupantes en el 
marco de REACH. Además, se consideran prioritarias en el régimen de autorización de 
REACH. Por consiguiente, el Reglamento debe incluir unos requisitos claros de etiquetado 
para las PBT y las VPVB. Ello garantizaría un etiquetado uniforme y adecuado de estas 
sustancias, lo cual es a su vez una condición previa para adoptar medidas apropiadas contra 
estos productos químicos en el marco de REACH.

Enmienda 156
Jens Holm

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo I - apartado 5.1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5.1 bis. Sustancias persistentes, 
bioacumulables y tóxicas (PBT) o 
sustancias muy persistentes y muy 
bioacumulables (VPVB).
5.1 bis.1. Criterios de clasificación de las 
sustancias
5.1 bis.1.1. Una sustancia se clasificará 
como PBT o VPVB si:
(i) ha sido identificada como PBT o 
VPVB por un fabricante o un importador 
de conformidad con el artículo 14 y el 
anexo I del Reglamento (CE) nº 
1907/2006, o
(ii) ha sido considerada como PBT o 
VPVB e incluida en la lista contemplada 
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en el artículo 59, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006, o 
(iii) ha sido considerada como PBT o 
VPVB e incluida en el anexo XIV del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006.
A más tardar el …*, la Comisión, de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 53, modificará, 
en su caso, las referencias incluidas en 
este apartado al Reglamento (CE) nº 
1907/2006. 
5.1 bis.2. Criterios de clasificación de las 
mezclas
5.1 bis.2.1. Una mezcla se clasificará 
como PBT o VPVB en función de la 
concentración de cada uno de sus 
componentes que estén asimismo 
clasificados como PBT o VPVB, de 
conformidad con la tabla 5.2 bis.
A más tardar el …*, la Comisión, de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 53, modificará 
el presente anexo para incluir una nueva 
tabla que especifique los límites genéricos 
de concentración de los componentes de 
una mezcla clasificados como PBT o 
VPVB. 
5.1 bis.3 Comunicación de peligros
5.1 bis.3.1 En la etiqueta de las sustancias 
y las mezclas que cumplan los criterios de 
clasificación en esta clase de peligro 
figurarán los elementos presentados en la 
tabla 5 3 ter.
A más tardar el …*, la Comisión, de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 53, modificará 
el presente anexo para incluir una nueva 
tabla que especifique los elementos que 
deben figurar en las etiquetas de las 
sustancias PBT o VPVB. Dichos 
elementos consistirán en un pictograma 
adecuado, la palabra de advertencia 
«Peligro», una indicación de peligro 
adecuada y uno o varios consejos de 
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prudencia adecuados.
______

* Seis meses después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Para lograr un nivel elevado de protección de la salud y el medio ambiente es esencial 
identificar y etiquetar las sustancias y mezclas a las que se achacan los efectos más graves. 
Las PBT y VPVB consideradas como sustancias extremadamente preocupantes no son 
tratadas como tales en el sistema de clasificación y etiquetado. Al contrario que las 
sustancias carcinogénicas, mutagénicos o tóxicas para la reproducción, es posible que en el 
etiquetado de estas sustancias no figuren los elementos que corresponden al nivel de peligro 
que se supone entrañan. Esta incoherencia disminuye la confianza en la nueva política 
comunitaria en materia de productos químicos y en el sistema de clasificación y etiquetado.

Enmienda 157
Anders Wijkman, Lena Ek y Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo I - apartado 5.1 bis - tabla 5.2 bis (nueva)

TABLA 5.2 bis
Límites genéricos de concentración de los componentes de una mezcla, clasificados como 

PBT o VPVB

Clasificación de la sustancia Clasificación de la mezcla

PBT o VPVB C > 0,1%

Or. en

Enmienda 158
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo I - apartado 5.1 bis - Tabla 5.2 bis (nueva)

TABLA 5.2 bis
Límites genéricos de concentración de los componentes de una mezcla, clasificados como 

PBT o VPVB

Clasificación de la sustancia Clasificación de la mezcla
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PBT o VPVB C > 0,1%

Or. en

Enmienda 159
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo I - apartado 5.1 bis - Tabla 5.2 ter (nueva)

TABLA 5.2 ter
Elementos que deben figurar en las etiquetas de las sustancias PBT o VPVB

Símbolo o 
pictograma *

Palabra de 
advertencia Peligro

Indicación de 
peligro

EUH0XX: Puede ser nocivo para las 
personas y el medio ambiente, con efectos 

duraderos
Consejos de 
prudencia *

* A más tardar el ... [seis meses después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], el símbolo o pictograma para las sustancias PBT/VPVB y los 
consejos de prudencia deberán añadirse de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 54, 
apartado 3.

Or. en

Enmienda 160
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo I - apartado 5.1 bis - tabla 5.2 ter (nueva)

TABLA 5.2 ter
Elementos que deben figurar en las etiquetas de las sustancias PBT o VPVB
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Símbolo o 
pictograma *

Palabra de
advertencia Peligro

Indicación de 
peligro

EUH0XX: Puede ser nocivo para las 
personas y el medio ambiente, con efectos 

duraderos
Consejos de 
prudencia *

* A más tardar el ... [seis meses después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], el símbolo o pictograma para las sustancias PBT/VPVB y los 
consejos de prudencia deberán añadirse de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 54, 
apartado 3.

Or. en
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