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Enmienda 14
John Bowis, Struan Stevenson

Propuesta de Decisión – acto modificativo
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Existen alternativas al DCM; no 
obstante, todo producto químico destinado 
a disolver una capa de pintura puede 
tener un efecto en la salud humana. El 
DCM se ha estudiado en detalle y sus 
efectos sobre la salud son bien conocidos, 
pero los productos alternativos no se han 
estudiado con la misma profundidad. En 
muchos casos, los perfiles de peligro y 
riesgo para la salud humana y el medio 
ambiente requieren todavía una 
evaluación plena.

Or. en

Justificación

La mayor parte de las alternativas entraña riesgos: La N-metilpirrolidona (NMP) es una 
sustancia de categoría 212 .

Los ésteres dibásicos son tóxicos para la salud humana y el medio ambiente en diversas 
reacciones.3

Las normas TRGS 612 aconsejan no utilizar NMP ni DMSO (dimetil sulfóxido) que se 
absorben con facilidad por el organismo4. 

El 1, 3-dioxolano es altamente inflamable, tiene efectos tóxicos para la reproducción, es 
irritante cutáneo y no es fácilmente biodegradable. El alcohol bencílico es tóxico por 
inhalación, tiene propiedades sensibilizantes y es más perjudicial para el medio acuático.

                                               
1 ECBI/55/05 Reunión del comité técnico C&L sobre la clasificación y el etiquetado de las sustancias peligrosas, 
Arona, 15-18 de marzo de 2005.
2 Evaluación de impacto de las restricciones potenciales a la comercialización y uso de DCM en decapantes; 
Estudido terminado por RPA en abril de 2007.
3 Sonawane, M et al., Screening-level hazard characterization of high production volume chemicals, example of 
dibasic esters category, EPA EE.UU., marzo de 2008.
4 612: Normas técnicas para sustancias peligrosas - Sustancias y procesos de sustitución y restricciones en el uso 
de decapantes  a base de DCM, febrero de 2006.
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Enmienda 15
John Bowis, Struan Stevenson

Propuesta de Decisión – acto modificativo
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) Con el fin de que no se reduzca el 
nivel actual de protección y de evitar 
mayores riesgos de exposición para la 
salud y la seguridad de las personas que 
en la actualidad son desconocidos o no 
están cuantificados, todos los ingredientes 
de los decapantes alternativos deben 
evaluarse con el mismo rigor que el DCM. 
Las decisiones sobre comercialización de 
decapantes han de aplazarse hasta que se 
hayan evaluado exhaustivamente, con 
arreglo a las normas REACH, tanto los 
decapantes a base de DCM como los 
decapantes alternativos.

Or. en

Justificación

Los ejemplos anteriores muestran que únicamente una evaluación completa como se 
contempla en REACH puede garantizar que se eligen los métodos más seguros para la 
eliminación de pintura y que cualquier medida de control que los usuarios necesiten adoptar 
es adecuada en cuestión de riesgos para la salud y la seguridad.

Enmienda 16
John Bowis, Struan Stevenson

Propuesta de Decisión – acto modificativo
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Los decapantes de pintura a base de 
DCM son utilizados por los particulares en 
sus hogares para eliminar pinturas, 
barnices y lacas, tanto en el interior como 

(3) Los decapantes de pintura a base de 
DCM son utilizados por los particulares en 
sus hogares para eliminar pinturas, 
barnices y lacas, tanto en el interior como 
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en el exterior. Puesto que no es posible 
garantizar un uso privado seguro del DCM 
a través de medidas de formación o de 
control, la única medida eficaz y eficiente 
para eliminar los riesgos para los 
particulares es la prohibición de la 
comercialización y el uso de los 
decapantes de pintura a base de DCM.

en el exterior. Puesto que no es posible 
garantizar un uso privado seguro del DCM 
a través de medidas de formación o de 
control, una medida eficaz y eficiente para
minimizar los riesgos para los particulares 
es la adopción de una serie de acciones 
sobre la composición de los decapantes de 
pintura a base de DCM, el diseño de los 
recipientes, y la visibilidad y el detalle de 
las informaciones sobre seguridad que 
han de suministrarse con cada producto.

Or. en

Justificación

Con la prohibición del DCM no se eliminarán los riesgos para los consumidores. Los 
productos alternativos presentan un riesgo que ha de ser cuantificado. Los riesgos pueden 
evitarse adoptando medidas adicionales para aumentar la seguridad en el uso de DCM: un 
nivel mínimo de retardante de vapor, limitación para el tamaño del recipiente, recipientes de 
cuello estrecho, cierres de seguridad para niños, etiquetado de seguridad de gran visibilidad. 
En los últimos 18 años no se ha producido ninguna muerte por DCM, lo que no puede decirse 
de los productos alternativos1. Una prohibición del DCM entrañaría un mayor uso de 
productos alternativos peligrosos.

Enmienda 17
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Decisión – acto modificativo
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Los decapantes de pintura a base de 
DCM son utilizados por los particulares en 
sus hogares para eliminar pinturas, 
barnices y lacas, tanto en el interior como 
en el exterior. Puesto que no es posible 
garantizar un uso privado seguro del DCM 
a través de medidas de formación o de 
control, la única medida eficaz y eficiente 
para eliminar los riesgos para los 
particulares es la prohibición de la 

(3) Los decapantes de pintura a base de 
DCM son utilizados por los particulares en 
sus hogares para eliminar pinturas, 
barnices y lacas, tanto en el interior como 
en el exterior. Puesto que no es posible 
garantizar un uso privado seguro del DCM 
a través de medidas de formación o de 
control, la única medida eficaz y eficiente 
para eliminar los riesgos para los 
particulares es la prohibición de la 

                                               
1 SVP Deutschland 2008



PE409.588v02-00 6/20 AM\735252ES.doc

ES

comercialización y el uso de los decapantes 
de pintura a base de DCM.

comercialización, el suministro y el uso de 
los decapantes de pintura a base de DCM.

Or. en

Justificación

Con el fin de lograr una mejor protección de los consumidores, ha de evitarse la posibilidad 
de que los usuarios profesionales e industriales distribuyan decapantes de pintura a base de 
DCM.

Enmienda 18
John Bowis, Struan Stevenson

Propuesta de Decisión – acto modificativo
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Con objeto de garantizar una 
aplicación proporcionada del abandono 
progresivo del uso de decapantes de 
pintura con DCM en toda la cadena de 
suministro es preciso fijar distintas fechas 
para la prohibición de la primera 
comercialización y para la venta final a 
los particulares y a los profesionales.

suprimido

Or. en

Justificación

No es necesario un abandono progresivo si se adoptan otras medidas, a falta de la 
evaluación de todos los métodos de decapado.
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Enmienda 19
John Bowis, Struan Stevenson

Propuesta de Decisión – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Puesto que, pese a la prohibición, los 
particulares podrán acceder a los 
decapantes de pintura a base de DCM a 
través de la cadena de distribución 
destinada a los usuarios profesionales e 
industriales, en el producto debería 
figurar una frase de advertencia.

suprimido

Or. en

Justificación

No se requiere una frase de advertencia si se adoptan otras medidas para establecer una 
mejor protección del consumidor.

Enmienda 20
John Bowis, Struan Stevenson

Propuesta de Decisión – acto modificativo
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los muertes registradas en Europa en 
los últimos dieciocho años en lo que a usos 
industriales y profesionales se refiere se 
atribuyen principalmente a una ventilación 
insuficiente, un equipo de protección 
individual inadecuado, el uso de tanques 
inadecuados y la exposición prolongada al 
DCM. Por lo tanto, deberían imponerse 
restricciones a fin de controlar y reducir los 
riesgos derivados de los usos profesionales 
e industriales.

(6) Los muertes registradas en Europa en 
los últimos dieciocho años en lo que a usos 
industriales y profesionales se refiere se 
atribuyen principalmente a una ventilación 
insuficiente, un equipo de protección 
individual inadecuado, el uso de tanques 
inadecuados, fórmulas del producto 
inadecuadas con insuficiente cantidad de 
retardantes de vapor y la exposición 
prolongada al DCM. Por lo tanto, deberían 
imponerse restricciones a fin de controlar y 
reducir los riesgos derivados de los usos 
profesionales e industriales.
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Or. en

Justificación

Algunas fórmulas antiguas de DCM no contenían una cantidad adecuada de retardantes de 
vapor utilizados para minimizar la vaporización.

Enmienda 21
John Bowis, Struan Stevenson

Propuesta de Decisión – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los profesionales están cubiertos, por 
lo general, por las disposiciones de la 
legislación en materia de protección de los 
trabajadores. No obstante, muchas 
actividades profesionales se ejercen a 
menudo en los locales de los clientes, que 
no suelen disponer de las medidas 
adecuadas para gestionar, controlar y 
reducir los riesgos para la salud. Además, 
los trabajadores autónomos no están 
cubiertos por las disposiciones de la 
legislación en materia de protección de 
los trabajadores y deberían recibir una 
formación adecuada antes de realizar 
actividades de decapado con DCM. 

(7) Los profesionales están cubiertos, por 
lo general, por las disposiciones de la 
legislación en materia de protección de los 
trabajadores. Las medidas adecuadas para 
controlar los riesgos para la salud y la 
seguridad durante la labor de decapado de 
pinturas dependen principalmente del 
diseño y el uso de procesos de trabajo 
adecuados, de una ventilación apropiada, 
y, en caso necesario, de la disponibilidad 
de un equipo de protección individual. El 
método de decapado de pintura utilizado 
(químico, mecánico, térmico), el objeto 
que se ha de tratar (sustrato, superficie, 
zona, en espacios interiores o exteriores), 
las condiciones de aplicación 
(temperatura, tiempo de exposición), 
medios de ventilación/aspiración, 
herramientas/maquinaria, etc.) son 
aspectos que influyen en las medidas de 
protección que pueden ser adecuadas. 
Todos los métodos de decapado entrañan 
diferentes riesgos específicos, por lo que 
se requiere una información y formación 
adecuadas, independientemente de los 
métodos físicos o químicos empleados, 
con el fin de dar a conocer los riesgos a 
los trabajadores y familiarizarlos con las 
medidas de protección adecuadas para la 
eliminación segura de la pintura.
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Or. en

Justificación

Los requisitos específicos existentes en la UE para proteger a los profesionales y 
trabajadores de la industria incluyen una evaluación de riesgos y el suministro de la 
información y las instrucciones apropiadas antes de iniciar un trabajo con materiales 
peligrosos, independientemente del lugar y la causa1. 

Las medidas pertinentes para controlar y reducir los riesgos para la salud y la seguridad 
dependen de una variedad de parámetros. Debe ofrecerse la formación con el fin de dar a 
conocer a los trabajadores los riesgos y familiarizarlos con las medidas de protección 
adecuadas para la eliminación segura de la pintura. 

Enmienda 22
Gyula Hegyi

Propuesta de Decisión – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los profesionales están cubiertos, por 
lo general, por las disposiciones de la 
legislación en materia de protección de los 
trabajadores. No obstante, muchas 
actividades profesionales se ejercen a 
menudo en los locales de los clientes, que 
no suelen disponer de las medidas 
adecuadas para gestionar, controlar y 
reducir los riesgos para la salud. Además, 
los trabajadores autónomos no están 
cubiertos por las disposiciones de la 
legislación en materia de protección de los 
trabajadores y deberían recibir una 
formación adecuada antes de realizar 
actividades de decapado con DCM.

(7) Los profesionales están cubiertos, por 
lo general, por las disposiciones de la 
legislación en materia de protección de los 
trabajadores. No obstante, muchas 
actividades profesionales se ejercen a 
menudo en los locales de los clientes, que 
no suelen disponer de las medidas 
adecuadas para gestionar, controlar y 
reducir los riesgos para la salud. Además, 
los trabajadores autónomos no están 
cubiertos por las disposiciones de la 
legislación en materia de protección de los 
trabajadores y deberían recibir una 
formación adecuada antes de realizar 
actividades de decapado con DCM. Se 
debe requerir asimismo de los 
profesionales que proporcionen alguna 
información que justifique el uso 
continuado de DCM.

Or. en

                                               
1 Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover 

la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo.
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Justificación

La formación no sería suficiente por sí misma para garantizar que los trabajadores 
autónomos se protegieran de forma suficiente. Por analogía con las disposiciones de la 
Directiva 98/24/CE, deben justificar el motivo por el que necesitan una excepción a la 
prohibición general.

Enmienda 23
John Bowis, Struan Stevenson

Propuesta de Decisión – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Por consiguiente, conviene prohibir la 
comercialización y el uso de decapantes de 
pintura a base de DCM por parte de los 
profesionales a fin de proteger su salud y 
reducir el número de muertes y accidentes 
no mortales. Sin embargo, en los casos en 
que la sustitución del DCM se considere 
particularmente difícil o inadecuada, los 
Estados miembros deberían poder seguir 
permitiendo el uso de dicha sustancia por 
aquellos profesionales específicamente 
autorizados. Los Estados miembros 
tendrían la responsabilidad de conceder y 
gestionar dichas licencias, que deberían 
estar supeditadas a una formación 
obligatoria con requisitos específicos.

(8) Por consiguiente, conviene que la 
comercialización y el uso de cualquier tipo 
de decapantes de pintura por parte de los 
profesionales se evalúe con arreglo a 
REACH a fin de proteger su salud y 
reducir el número de muertes y accidentes 
no mortales. Mientras tanto y con el fin de 
velar por una protección adicional de los
trabajadores profesionales, debe ofrecerse 
con cada producto a base de DCM que se 
haya comercializado un conjunto de 
información y asesoría sobre salud y 
seguridad.

Or. en

Justificación

Una prohibición del uso profesional de los decapantes a base de DCM no puede garantizar 
una reducción en el número de accidentes. Por el contrario, aumentará el número de 
accidentes con los productos alternativos. La mayor eficiencia del DCM supone que se hayan 
de trabajar más horas cuando se utilicen productos alternativos, lo que multiplicará los 
riesgos. Si se hace obligatorio incluir un conjunto de información en los decapantes a base de 
DCM que ofrezca información y asesoría que abarque la evaluación y gestión de los riesgos 
para la salud y la seguridad, se logrará una garantía adicional.
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Enmienda 24
Gyula Hegyi

Propuesta de Decisión – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Por consiguiente, conviene prohibir la 
comercialización y el uso de decapantes de 
pintura a base de DCM por parte de los 
profesionales a fin de proteger su salud y 
reducir el número de muertes y accidentes 
no mortales. Sin embargo, en los casos en 
que la sustitución del DCM se considere 
particularmente difícil o inadecuada, los 
Estados miembros deberían poder seguir 
permitiendo el uso de dicha sustancia por 
aquellos profesionales específicamente 
autorizados. Los Estados miembros 
tendrían la responsabilidad de conceder y 
gestionar dichas licencias, que deberían 
estar supeditadas a una formación 
obligatoria con requisitos específicos.

(8) Por consiguiente, conviene prohibir la 
comercialización y el uso de decapantes de 
pintura a base de DCM por parte de los 
profesionales a fin de proteger su salud y 
reducir el número de muertes y accidentes 
no mortales. Sin embargo, en los casos en 
que la sustitución del DCM se considere 
particularmente difícil o inadecuada, los 
Estados miembros deberían poder seguir 
permitiendo el uso de dicha sustancia por 
aquellos profesionales específicamente 
autorizados. Los Estados miembros 
tendrían la responsabilidad de conceder y 
gestionar dichas licencias, que deberían 
estar supeditadas a unas motivaciones 
específicas y a una formación obligatoria 
con requisitos específicos.

Or. en

Justificación

La formación no sería suficiente por sí misma para garantizar que los trabajadores se 
protegieran de forma suficiente. Por analogía con las disposiciones de la Directiva 98/24/CE, 
deben justificar el motivo por el que necesitan una excepción a la prohibición general. 

Enmienda 25
Carl Schlyter

Propuesta de Decisión – acto modificativo
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El número de muertes y de accidentes 
no mortales registrados durante las 
actividades industriales señalan un control 
deficiente del cumplimiento de la 

(9) El número de muertes y de accidentes 
no mortales registrados durante las 
actividades industriales señalan un control 
deficiente del cumplimiento de la 
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legislación en el lugar de trabajo. La 
exposición al DCM sigue siendo alta, por 
lo que deben aplicarse nuevas medidas de 
reducción del riesgo para los trabajadores 
que operan en instalaciones industriales. Es 
preciso adoptar medidas preventivas, como 
una ventilación suficiente del lugar de 
trabajo, el uso de equipos de protección 
individual adecuados y la introducción de 
modificaciones adicionales en los tanques.

legislación en el lugar de trabajo. La 
exposición al DCM sigue siendo alta, por 
lo que deben aplicarse nuevas medidas de 
reducción del riesgo para los trabajadores 
que operan en instalaciones industriales. Es 
preciso adoptar medidas preventivas, como 
una ventilación suficiente del lugar de 
trabajo que cumpla los límites de 
exposición profesional, o la disponibilidad 
de un equipo de protección respiratoria 
con un suministro de aire independiente,
zonas ventiladas separadas para el secado 
de los artículos decapados, el uso de 
equipos de protección individual 
adecuados y la introducción de 
modificaciones adicionales en los tanques.

Or. en

Justificación

Se ha de especificar que la ventilación en el lugar de trabajo debe ser tal que se cumplan los 
límites de exposición profesional, o de forma alternativa que se ofrezca un equipo de 
protección respiratoria con un suministro de aire independiente. Con el fin de reducir en la 
medida de lo posible la exposición al DCM en los usos industriales, el secado de los 
productos decapados debería tener lugar en zonas ventiladas y aisladas.

Enmienda 26
Carl Schlyter

Propuesta de Decisión – acto modificativo
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) En noviembre de 2007, el Comité 
científico para los límites de exposición 
profesional a agentes químicos 
recomendó para la media ponderada 
cronológicamente un valor límite de ocho 
horas y para el nivel de exposición a corto 
plazo, de 15 minutos. Resulta pertinente 
establecer estos niveles como límites 
máximos que se habrán de respetar 
mediante una ventilación por aspiración 
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eficaz para uso industrial, sin perjuicio de 
niveles inferiores establecidos con arreglo 
a la legislación nacional. 

Or. en

Justificación

Las recomendaciones del Comité científico para los límites de exposición profesional a 
agentes químicos deben ponerse en práctica para los sistemas de ventilación por aspiración 
para uso industrial. Sus recomendaciones deben constituir el nivel máximo comunitario, si 
bien los Estados miembros pueden optar por niveles más bajos (como ocurre, por ejemplo, en 
Hungría).

Enmienda 27
John Bowis, Struan Stevenson

Propuesta de Decisión – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – punto (xx) – columna 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) No obstante lo dispuesto en el punto 1, 
los Estados miembros podrán autorizar la 
venta de decapantes que contengan 
diclorometano a profesionales 
autorizados. 

(2) No obstante lo dispuesto en el punto 1, 
los decapantes que contengan 
diclorometano podrán comercializarse 
para venta al público si se cumplen todas 
las condiciones siguientes:
a) la capacidad de los recipientes es igual 
o inferior a 1 litro,
b) los recipientes son de cuello estrecho de 
20 mm de diámetro como máximo, con un 
dispositivo de seguridad resistente para 
los niños, con arreglo a las normas BS 
EN ISO 8317:2004 y BS EN 862:2005 
c) la composición del decapante contiene 
un retardante de vapor en una cantidad 
tal que la vaporización comparada con la 
del diclorometano puro está reducida en 
un mínimo del 97 % en condiciones 
estándar, 
d) en el recipiente figura de forma clara y 
destacada la advertencia «No inhalar el 
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vapor. Úsese únicamente en lugares bien 
ventilados. Si no es posible lograr una 
ventilación suficiente, utilice equipos de 
protección respiratoria».

Or. en

Justificación

No se ha confirmado accidente mortal alguno con DCM durante los 18 últimos años en 
comparación con los accidentes mortales con un producto alternativo, a pesar de que los 
decapantes a base de DCM representan el 90 % del mercado. Dado que los productos 
químicos alternativos son claramente menos eficaces, una prohibición de los decapantes a 
base de DCM incrementaría aún más el elevado número de incidentes con sopletes y pistolas 
de aire caliente, no incluidas en el informe RPA.

Enmienda 28
Gyula Hegyi

Propuesta de Decisión – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – punto (xx) – columna 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) No obstante lo dispuesto en el punto 1, 
los Estados miembros podrán autorizar la 
venta de decapantes que contengan 
diclorometano a profesionales autorizados.

(2) No obstante lo dispuesto en el punto 1, 
los Estados miembros podrán autorizar
durante un período de cinco años la venta 
de decapantes que contengan 
diclorometano a profesionales autorizados
que proporcionarán la siguiente 
información.

a) el motivo de solicitar la excepción;

b) la cantidad de diclorometano que se 
utilizará anualmente;

c) las actividades realizadas y los 
procedimientos empleados;

d) la ausencia de alternativas seguras al 
diclorometano para sus fines;

e) el número de trabajadores que puedan 
estar sujetos a exposición;
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f) las precauciones contempladas para 
proteger la salud y seguridad de los 
trabajadores afectados, en particular 
prueba del acceso a un equipo de 
protección individual apropiado,

g) las medidas técnicas y organizativas 
que deban adoptarse para prevenir la 
exposición de los trabajadores.

Or. en

Justificación

Deben aplicarse en este caso también los requisitos para las excepciones a las prohibiciones, 
como establece el artículo 9, apartado 3, de la Directiva 98/24/CE relativa a la protección de 
la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo.

Enmienda 29
John Bowis, Struan Stevenson

Propuesta de Decisión – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – punto (xx) – columna 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La autorización a que se refiere el 
punto 2 se concederá a aquellos 
profesionales que hayan recibido una
formación en cuanto al uso seguro de
decapantes que contengan diclorometano. 
La formación incluirá los aspectos
siguientes:

(3) No obstante lo dispuesto en el punto 1, 
los decapantes que contengan 
diclorometano podrán comercializarse 
para venta a profesionales si se cumplen 
todas las condiciones siguientes:

a) el decapante contiene un retardante de 
vapor en una cantidad tal que la 
vaporización comparada con la del 
diclorometano puro está reducida en un 
mínimo del 97 % en condiciones estándar,
b) en el recipiente figura de forma clara y 
destacada la advertencia «No inhalar el 
vapor. Úsese únicamente en lugares bien 
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ventilados. Si no es posible lograr una 
ventilación suficiente, utilice equipos de 
protección respiratoria»,
c) los usuarios profesionales recibirán 
con cada suministro de decapantes a base 
de DCM un paquete de información y 
asesoría sobre salud y seguridad, que 
incluya como mínimo:

a) sensibilización, evaluación y gestión de 
los riesgos para la salud;

 sensibilización, evaluación y 
gestión de los riesgos para la 
salud;

b) empleo de ventilación suficiente;  empleo de ventilación suficiente; 
c) uso de equipos de protección individual 
adecuados.

 uso de equipos de protección 
individual adecuados.

Or. en

Justificación

La propuesta de requerir autorización para el uso profesional de decapantes a base de DCM 
resulta desproporcionada, poco práctica, discriminatoria y costosa. La autorización está 
reservada normalmente para las actividades más peligrosas. Los decapantes a base de DCM 
de otros solventes no justifican un sistema de autorización. Si se exigen controles adicionales, 
éstos deben incluir requisitos relativos a los retardantes de vapor, etiquetado y un paquete de 
información que trate las medidas cautelares pertinentes. 

Enmienda 30
Gyula Hegyi

Propuesta de Decisión – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – punto (xx) – columna 2 – punto 3 – introducción

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La autorización a que se refiere el 
punto 2 se concederá a aquellos 
profesionales que hayan recibido una 
formación en cuanto al uso seguro de 
decapantes que contengan diclorometano.
La formación incluirá los aspectos 
siguientes:

(3) La autorización a que se refiere el 
punto 2 podrá concederse únicamente a 
aquellos profesionales que hayan
suministrado la información completa a 
que se refiere el apartado 2, una 
información que las autoridades 
competentes consideren válida y 
adecuada, y que hayan recibido una 
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formación en cuanto al uso seguro de 
decapantes que contengan diclorometano 
La formación incluirá los aspectos 
siguientes:

Or. en

Justificación

La autorización debe darse únicamente a aquellos profesionales que hayan proporcionado 
una información completa sobre cómo piensan utilizar el DCM. Si se considera que esta 
información es válida y adecuada, se concederá una autorización una vez realizada la 
formación pertinente.

Enmienda 31
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Decisión – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – punto (xx) – columna 2 – punto 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La licencia se renovará cada cinco ańos.

Or. en

Justificación

El riesgo para los profesionales y los clientes se reducirá aún más si se repite periódicamente 
una formación detallada y se suministra información actualizada sobre la manipulación y los 
efectos del uso indebido de los decapantes a base de DCM. 

Enmienda 32
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Decisión – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – punto (xx) – columna 2 – punto 4
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Texto de la Comisión Enmienda

(4) Los decapantes de pintura que 
contengan diclorometano en una 
concentración igual o superior al 0,1 % en 
masa podrán utilizarse en instalaciones 
industriales únicamente si se cumplen las 
condiciones siguientes:

(4) Los decapantes de pintura que 
contengan diclorometano en una 
concentración igual o superior al 0,1 % en 
masa podrán utilizarse en instalaciones 
industriales únicamente si se cumplen las 
condiciones siguientes:

a) ventilación eficaz por aspiración o 
equipos de protección respiratoria con 
suministro de aire independiente;

a) ventilación local eficaz por aspiración
en torno al tanque de inmersión o equipos 
de protección respiratoria con suministro 
de aire independiente;

b) tanques de decapado cerrados y tapados 
cuando no se usen;

b) todos los tanques de decapado tapados 
cuando no se usen;

c) guantes de protección adecuados para 
los operarios.

c) guantes y máscaras de protección 
adecuados para los operarios.

Or. en

Justificación

1. For the sake of clearness-effective local ventilation around the tank will contribute better to 
prevent the worker compared to the effective general ventilation around the workshop.

2. Covering all systems, including those that are not "truly closed" will decrease emissions of 
DCM vapour.

3. DCM is highly volatile. The primary route of uptake of DCM in humans is considered to be 
inhalation ( ATSDR, 2000 Toxicological Profiles for Methylene Chloride, Agency for Toxic 
Substances and Disease Registry, U.S. Department of Health and Human Services, GA, 
USA.). By using appropriate gloves and masks, the operators would be protected from dermal 
and inhalation exposure to DCM.

Enmienda 33
Carl Schlyter

Propuesta de Decisión – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – punto (xx) – columna 2 – punto 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) ventilación eficaz por aspiración o a) funcionamiento de una ventilación 
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equipos de protección respiratoria con 
suministro de aire independiente;

eficaz por aspiración de la que se haya 
demostrado que cumple plenamente los 
límites nacionales de exposición 
profesional que no superen las 100 ppm 
(353 mg/m3) para una media ponderada 
cronológicamente de ocho horas o 200 
ppm (706 mg/m3) para un nivel de 
exposición a corto plazo de 15 minutos, 

Or. en

Justificación

El número de muertes y de accidentes no mortales registrados durante las actividades 
industriales señalan claramente un control deficiente del cumplimiento de la legislación en el 
lugar de trabajo. Todo uso industrial del DCM debe estar sujeto a una prueba fehaciente de 
que se respetan los límites de exposición profesional. Como mínimo, la ventilación por 
aspiración debe alcanzar unos valores límite recomendados por el Comité científico para los 
límites de exposición profesional a agentes químicos, si bien los Estados miembros pueden 
optar por establecer valores más bajos. De forma alternativa ha de evaluarse el uso 
adecuado de un equipo de protección respiratoria con un suministro de aire independiente.

Enmienda 34
John Bowis, Struan Stevenson

Propuesta de Decisión – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – punto (xx) – columna 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Sin perjuicio de la aplicación de otras 
disposiciones legislativas comunitarias 
sobre clasificación, embalaje y etiquetado 
de sustancias y preparados peligrosos, los 
decapantes de pintura que contengan más 
del 0,1 % de diclorometano en masa 
deberán ir marcados, a partir de 
[veinticuatro meses después de la entrada 
en vigor de la presente Decisión], con la 
siguiente indicación legible e indeleble:
«Reservado a usos industriales y 
profesionales.»

(5) Sin perjuicio de la aplicación de otras 
disposiciones legislativas comunitarias 
sobre clasificación, embalaje y etiquetado 
de sustancias y preparados peligrosos, los 
decapantes de pintura que contengan más 
del 0,1 % de diclorometano en masa y 
envasados en recipientes con capacidad 
superior a 1 litro deberán ir marcados, a 
partir de [veinticuatro meses después de la 
entrada en vigor de la presente Decisión], 
con la siguiente indicación legible e 
indeleble: «Reservado a usos industriales y 
profesionales.»
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Or. en

Justificación

Esta medida debe garantizar que los recipientes mayores de 1 litro no se vendan a los 
consumidores.

Enmienda 35
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Decisión – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – punto (xx) – columna 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Sin perjuicio de la aplicación de otras 
disposiciones legislativas comunitarias 
sobre clasificación, embalaje y etiquetado 
de sustancias y preparados peligrosos, los 
decapantes de pintura que contengan más 
del 0,1 % de diclorometano en masa 
deberán ir marcados, a partir de 
[veinticuatro meses después de la entrada 
en vigor de la presente Decisión], con la 
siguiente indicación legible e indeleble:
«Reservado a usos industriales y 
profesionales.»

(5) Sin perjuicio de la aplicación de otras 
disposiciones legislativas comunitarias 
sobre clasificación, embalaje y etiquetado 
de sustancias y preparados peligrosos, los 
decapantes de pintura que contengan más 
del 0,1 % de diclorometano en masa 
deberán ir marcados, a partir de 
[veinticuatro meses después de la entrada 
en vigor de la presente Decisión], con la 
siguiente indicación legible e indeleble:
«Peligro: Reservado únicamente a usos 
industriales y profesionales.»

Or. en

Justificación

El consumidor se sentirá alarmado y más convencido de que el contenido puede ser 
perjudicial para él.
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