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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 67/548/CEE del Consejo para adaptarla al Reglamento (CE) del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos
(COM(2003)0644 – C5-0531/2003 – 2003/0257(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2003)0644)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los 
cuales la Comisión les ha presentado su propuesta (C5-0531/2003),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la 
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de la Comisión de 
Presupuestos, de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de 
Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Asuntos Jurídicos, de la Comisión de 
Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y de la Comisión de Comercio Internacional 
(A6-0000/2005),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

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

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

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
ARTÍCULO 1, PUNTO 1

Artículo 1, apartado 1 (Directiva 67/548/CEE)

1) En el apartado 1 del artículo 1, se 
suprimen las letras a), b) y c).

1) En el apartado 1 del artículo 1, se 
suprimen las letras a), b) y c), y el texto de 
la letra d) se sustituye por el texto 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.



PE 353.579v01-00 6/8 PR\554796ES.doc

ES

siguiente: 
"d) la clasificación, el  embalaje y el 
etiquetado de las sustancias peligrosas 
para el hombre o para el medio ambiente 
y de los artículos que contienen dichas 
sustancias, cuando estas sustancias o 
artículos se comercialicen en los Estados 
miembros."

Justificación

Amplía el ámbito de aplicación de la Directiva para incluir los artículos que contienen 
sustancias peligrosas.

Enmienda 2
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 23 (Directiva 67/548/CEE)

6) En el apartado 2 del artículo 23, se
añade la letra g) siguiente:

6) El artículo 23, se modifica de la 
siguiente manera:

a) En el apartado 2, se añade la letra g) 
siguiente:

«g) el número de registro, cuando esté 
disponible.»

«g) el número de registro, cuando esté 
disponible.»

b) Se añade el apartado 5 siguiente:
"5. En el caso de los artículos que 
contengan sustancias autorizadas en 
virtud del artículo 57 del Reglamento 
(CE) n° [REACH] del Parlamento 
Europeo y del Consejo*, la etiqueta 
incluirá un símbolo de advertencia. La 
Comisión definirá este símbolo antes del 
...**, de conformidad con el 
procedimiento previsto por el artículo 29, 
y se incluirá en la lista del anexo II."
* DO L …

** dos años después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.
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Justificación

Con el fin de aumentar la seguridad de los consumidores en el uso de los artículos que 
contengan sustancias químicas peligrosas, se introduce la obligación de incluir un símbolo 
de advertencia en la etiqueta de tales artículos.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La propuesta de la Comisión tiene por objeto modificar la Directiva 67/548/CEE relativa a la 
clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas, a fin de adaptarla a las 
nuevas disposiciones en materia de sustancias químicas que se adoptarán en el marco del 
Reglamento REACH y que es objeto de una propuesta aparte presentada por la Comisión 
paralelamente a la presente (COM(2003) 644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD)).

En particular, el Reglamento REACH introducirá para las nuevas sustancias químicas las 
mismas obligaciones de registro que rigen para las sustancias existentes. Será necesario, por 
lo tanto, derogar las normas correspondientes de la Directiva 67/548/CEE, así como las 
disposiciones en materia de obligación de información y de métodos de prueba que deban 
utilizarse, que estarán sujetas a lo dispuesto en el Reglamento REACH. Las normas sobre 
clasificación, etiquetado y embalaje de sustancias peligrosas, sin embargo, no figuran 
actualmente en el sistema REACH. Por consiguiente, las disposiciones pertinentes de la 
Directiva 67/548/CEE seguirán siendo de aplicación.

El ponente se ha limitado a presentar dos modificaciones a la propuesta relativa a la Directiva 
67/548/CEE. Se trata, en particular, de la introducción de un símbolo específico en la etiqueta 
de los productos que contienen sustancias químicas autorizadas en virtud del Reglamento 
REACH.
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