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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 relativa a la 
vigésima novena modificación de la Directiva 76/769/CEE de 27 de julio de 1976 relativa 
a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y 
preparados peligrosos (sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas 
para la reproducción - c/m/r)
(COM(2004)0638 – C6-0136/2004 – 2004/0225(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2004)0638)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los 
cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0136/2004),

– 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 y de la 
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A6-0000/2005),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión;

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

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

  
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes

La vigésima novena modificación propuesta de la Directiva 76/769/CEE regirá las sustancias 
de clasificación nueva o ya existente como c/m/r de las categorías 1 o 2 en la vigésima novena 
adaptación al progreso técnico de la Directiva 67/548/CEE, incluyéndolas en el apéndice del 
Anexo I de la Directiva 76/769/CEE para limitar su uso en sustancias y preparados 
comercializados para la venta al público en general.

Mediante la vigésima novena modificación mencionada se incluyen en el apéndice del Anexo 
I de la Directiva 76/769/CEE 346 epígrafes con sustancias de nueva clasificación de 
conformidad con la Directiva 2004/73/CE de la Comisión: 146 epígrafes con sustancias de 
nueva clasificación como carcinógenas de categoría 1, 21 epígrafes con sustancias de nueva 
clasificación como carcinógenas de categoría 2, 152 epígrafes con sustancias de nueva 
clasificación como mutágenas de categoría 2, y 24 epígrafes con sustancias de nueva 
clasificación como tóxicas para la reproducción de categoría 2. No obstante, de estos 346 
epígrafes, 304 contienen sustancias cuya venta al público en general ya estaba limitada al 
figurar anteriormente como sustancias c/m/r de las categorías 1 o 2.

Ámbito de aplicación

Según la información de que se dispone, un amplio número de estas sustancias c/m/r de nueva 
clasificación se utilizan como materia prima, intermediarios de síntesis orgánicos o para 
aplicaciones profesionales concretas.

Además, la mayoría de las sustancias enumeradas en la vigésima novena modificación 
propuesta ya eran objeto de limitaciones para su venta al público general debido a su anterior 
clasificación como sustancias c/m/r de las categorías 1 o 2 y sólo se han reclasificado o se les 
han añadido nuevas notas. En la práctica, sólo 42 de los 346 epígrafes con sustancias de nueva 
clasificación harán referencia a sustancias cuya venta al público en general será objeto de 
nuevas limitaciones.

Recomendación del ponente

La Directiva propuesta garantizará una protección más eficaz de los consumidores sin incidir 
significativamente en términos económicos o de pérdidas de puestos de trabajo, dado el uso 
limitado por el público en general de estas sustancias peligrosas.

Dados los efectos beneficiosos para la salud pública que resultarían de la aplicación de la 
Directiva propuesta y los reducidos costes que conlleva y dado que el ponente no tiene 
constancia de opiniones discrepantes de las partes interesadas, se recomienda la aprobación 
sin modificaciones de la Directiva propuesta.
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