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PR_COD_1am

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 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
(COM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2007)0355),

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el artículo 95, conforme a los cuales la Comisión le 
ha presentado su propuesta (C6-0197/2007),

– 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 Mercado Interior y Protección del 
Consumidor y de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A6-0000/2008),

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
CONSIDERANDO 8

(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 

(8) Por ello es esencial armonizar las 
disposiciones y los criterios 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 
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etiquetado, mediante clases de peligro que 
todavía no forman parte del SAM, y 
también mediante las actuales normas de 
etiquetado y envasado en vigor.

etiquetado, mediante clases de peligro que 
todavía no forman parte del SAM, y 
también mediante las actuales normas de 
etiquetado y envasado en vigor.

Justificación

El objetivo de la enmienda es garantizar la coherencia con los objetivos del Reglamento.

Enmienda 2
CONSIDERANDO 13

(13) Los términos del presente Reglamento 
deberán ser coherentes con las establecidas 
en el Reglamento (CE) nº 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, se modifica la 
Directiva 1999/45/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y se derogan el 
Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo, 
el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la 
Comisión y la Directiva 76/769/CEE del 
Consejo, así como las 
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión, y 
con las definiciones especificadas en las 
Naciones Unidas sobre el SAM, para 
alcanzar la máxima coherencia en la 
aplicación de la legislación sobre productos 
químicos dentro de la Comunidad, en el 
marco del comercio mundial. Por la misma 
razón, deben establecerse en el presente 
Reglamento las clases de peligro 
especificadas en el SAM.

(13) Los términos y las definiciones del 
presente Reglamento deberán ser 
coherentes con las establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 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, se modifica la 
Directiva 1999/45/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y se derogan el 
Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo, 
el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la 
Comisión y la Directiva 76/769/CEE del 
Consejo, así como las 
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión, y 
con las definiciones especificadas en las 
Naciones Unidas sobre el SAM, para 
alcanzar la máxima coherencia en la 
aplicación de la legislación sobre productos 
químicos dentro de la Comunidad, en el 
marco del comercio mundial. Por la misma 
razón, deben establecerse en el presente 
Reglamento las clases de peligro 
especificadas en el SAM.

Justificación

A fin de evitar equívocos, los términos y las definiciones deben ser coherentes con la 
legislación europea pertinente.
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Enmienda 3
CONSIDERANDO 25

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

(25) Siempre se necesitarán nueva
información y nuevos ensayos para 
determinar los peligros físicos, excepto si
ya se dispone de datos adecuados y fiables 
o si en la parte 2 se prevé una excepción.

Justificación

Es importante señalar a la atención la fiabilidad e índole de los datos que deben utilizarse. 
Los ensayos para determinar los peligros físicos y químicos no deberían llevarse a cabo en 
animales.

Enmienda 4
CONSIDERANDO 26 

(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 
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.

(26) A efectos de clasificación, los ensayos
con personas y con otros primates deben 
llevarse a cabo únicamente cuando otras 
alternativas no sean posibles. No deben 
llevarse a cabo para negar otros datos. 
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
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.

Justificación

A fin de proteger la salud humana, puede ser necesario llevar a cabo ensayos con humanos y 
con primates. No obstante, dichos ensayos deberían limitarse a los casos en los que no exista 
ninguna otra alternativa. 
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Enmienda 5
CONSIDERANDO 31

(31) Por razones de proporcionalidad y de 
viabilidad conviene definir valores de corte 
genéricos, tanto para impurezas, aditivos o 
componentes concretos de las sustancias 
como para las sustancias de una mezcla, y 
debe especificarse cuándo tener en cuenta 
esta información para determinar la 
clasificación del peligro de las sustancias y 
mezclas.

(31) Por razones de proporcionalidad y de 
viabilidad conviene definir valores de corte 
genéricos, tanto para impurezas, aditivos o 
componentes concretos de las sustancias 
identificados como para las sustancias de 
una mezcla, y debe especificarse cuándo 
tener en cuenta esta información para 
determinar la clasificación del peligro de 
las sustancias y mezclas.

Justificación

El actual anexo VI de la Directiva sobre sustancias peligrosas (sección 1.7.2.1) exige 
clasificar las sustancias cuando se identifiquen impurezas, aditivos o componentes concretos 
en un nivel igual o superior a unos límites especificados con arreglo a los requisitos de la 
Directiva relativa a los preparados peligrosos.

Enmienda 6
CONSIDERANDO 35

(35) Los dos componentes usados para 
comunicar los peligros de sustancias y 
mezclas son las etiquetas y las fichas de 
datos de seguridad establecidos en el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006. La 
etiqueta es el único mecanismo de 
comunicación a los consumidores, pero 
también puede servir para atraer la 
atención de los trabajadores hacia la 
información más detallada que ofrecen las 
fichas de datos de seguridad sobre las 
sustancias o las mezclas. Dado que las 
disposiciones sobre las fichas de datos de 
seguridad ya figuran en el Reglamento 
(CE) nº 1907/2006, en el cual la ficha de 
datos de seguridad es la principal 
herramienta de comunicación en la cadena 
del suministro de sustancias, conviene no 
duplicar las mismas disposiciones en el 
presente Reglamento.

(35) Los dos importantes componentes
usados para comunicar los peligros de
sustancias y mezclas son las etiquetas y las
fichas de datos de seguridad establecidos
en el Reglamento (CE) nº 1907/2006. De 
éstos, la etiqueta es el único medio 
fácilmente disponible para la 
comunicación a los consumidores y, por lo 
tanto, es necesario que esté 
suficientemente detallada y sea pertinente 
para el uso del producto. Por 
consiguiente, es muy importante que, de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 
1907/2006, la Agencia, previa consulta a 
las autoridades competentes y a las partes 
interesadas y basándose si procede en las 
mejores prácticas pertinentes, 
proporcione directrices para la 
comunicación de información al público 
en general sobre los riesgos y el uso 
inocuo de las sustancias químicas y las 
mezclas. La etiqueta puede servir para
atraer la atención de los trabajadores hacia
la información más detallada que ofrecen
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las fichas de datos de seguridad sobre las
sustancias o las mezclas. Dado que las
disposiciones sobre las fichas de datos de
seguridad ya figuran en el Reglamento
(CE) nº 1907/2006, en el cual la ficha de
datos de seguridad es la principal
herramienta de comunicación en la cadena
del suministro de sustancias, conviene no
duplicar las mismas disposiciones en el
presente Reglamento.

Justificación

Un sistema de comunicación coherente y adecuado facilitará al consumidor la información y 
el asesoramiento necesarios para permitirle una gestión segura y eficaz de los riesgos al 
utilizar una sustancia, un preparado o un producto que contenga sustancias químicas. Ello es 
coherente asimismo con el SAM, con arreglo al cual la etiqueta debe ser lo suficientemente 
detallada y pertinente para el uso del producto por parte del consumidor.

Enmienda 7
CONSIDERANDO 35 BIS (nuevo)

(35 bis) Para garantizar que se facilite a 
los consumidores información apropiada 
y exhaustiva sobre los peligros y el uso 
inocuo de las sustancias químicas y 
mezclas, deben promoverse el uso y la 
difusión de sitios Internet y números de 
teléfono gratuitos, en especial con 
respecto a la prestación de información 
sobre tipos específicos de envases.

Justificación

En los casos en que grandes cantidades de información estén impresas en un envase que sea 
demasiado pequeño o inapropiado para la visualización de dicha información, no hay 
ninguna garantía de que el consumidor la tenga en cuenta. La dirección de un sitio Internet o 
de un número de teléfono gratuito sería visible incluso en pequeños envases y podría por lo 
tanto proporcionar un útil canal alternativo a través del cual los consumidores podrían 
obtener la información pertinente.

Enmienda 8
CONSIDERANDO 41

(41) Las normas de etiquetado del presente (41) Las normas de etiquetado del presente
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Reglamento no obstan para que se aplique
plenamente la Directiva 91/414/CEE del 
Consejo relativa a la comercialización de 
productos fitosanitarios y de la 
Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo relativa a la 
comercialización de biocidas.

Reglamento no obstan para que se
apliquen plenamente la
Directiva 91/414/CEE del Consejo relativa
a la comercialización de productos
fitosanitarios, la Directiva 98/8/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa
a la comercialización de biocidas y el 
Reglamento (CE) nº 648/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 
de marzo de 2004, sobre detergentes1.

                                               
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).

Justificación

El Reglamento sobre detergentes contiene disposiciones específicas sobre el etiquetado de 
productos detergentes que éstos deberán cumplir.

Enmienda 9
CONSIDERANDO 46 

(26) Con el fin de lograr el buen 
funcionamiento del mercado interior de 
sustancias y mezclas y, al mismo tiempo, 
garantizar un elevado nivel de protección 
de la salud humana y del medio ambiente, 
se deben establecer normas para un 
catálogo de clasificación y etiquetado. Por 
ello, la clasificación y el etiquetado de 
cualquier sustancia que se comercialice 
debe notificarse a la Agencia, para que 
figure en el catálogo.

(26) Con el fin de lograr el buen
funcionamiento del mercado interior de
sustancias y mezclas y, al mismo tiempo,
garantizar un elevado nivel de protección
de la salud humana y del medio ambiente,
se deben establecer normas para un
catálogo de clasificación y etiquetado. Por
ello, la clasificación y el etiquetado de
cualquier sustancia que se comercialice —
en el caso de las sustancias sujetas al 
registro en cantidades iguales o 
superiores a 1 tonelada anual conforme al 
Reglamento (CE) n° 1907/2006— deben
notificarse a la Agencia, para que figuren
en el catálogo.

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. 
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Enmienda 10
CONSIDERANDO 55 

(55) Para garantizar la transparencia, 
imparcialidad y coherencia de las 
actividades de cumplimiento de la 
normativa llevadas a cabo por los Estados 
miembros, es necesario que éstos creen un 
marco adecuado con el fin de imponer 
sanciones eficaces, proporcionadas y 
disuasivas en caso de incumplimiento del 
presente Reglamento, ya que el 
incumplimiento puede tener como 
resultado un perjuicio para la salud humana 
y el medio ambiente.

(55) Para garantizar la transparencia, 
imparcialidad y coherencia de las 
actividades de cumplimiento de la 
normativa llevadas a cabo por los Estados 
miembros, es necesario que éstos creen un 
marco adecuado con el fin de imponer 
sanciones eficaces, proporcionadas y 
disuasivas en caso de incumplimiento del 
presente Reglamento, ya que el 
incumplimiento puede tener como 
resultado un perjuicio para la salud humana 
y el medio ambiente. Los Estados 
miembros deberán asimismo crear un 
sistema efectivo de supervisión y control.

Justificación

Un sistema eficaz de supervisión y control es necesario para que sea efectivo el sistema 
establecido conforme al presente Reglamento.

Enmienda 11
CONSIDERANDO 64

(64) En particular, procede dar poderes a la 
Comisión para adaptar al progreso técnico 
el presente Reglamento y para incorporar 
las modificaciones que se hagan al SAM en 
las Naciones Unidas. Al llevar a cabo dicha 
adaptación debe tenerse en cuenta el ritmo 
bienal del trabajo de las Naciones Unidas. 
Procede asimismo dar poderes a la 
Comisión para que pueda decidir la 
clasificación y el etiquetado armonizados 
de sustancias específicas. Como estas 
medidas son de alcance general y están 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, 
procede que sean adoptadas de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control establecido en 
el artículo 5 bis de la 

(64) En particular, procede dar poderes a la 
Comisión para adaptar al progreso técnico 
y científico el presente Reglamento y para 
incorporar las modificaciones que se hagan 
al SAM en las Naciones Unidas. Al llevar a 
cabo dicha adaptación debe tenerse en 
cuenta el ritmo bienal del trabajo de las 
Naciones Unidas. El desarrollo y la 
validación de nuevos métodos de ensayo 
deben asimismo reflejarse en el presente 
Reglamento. Procede asimismo dar 
poderes a la Comisión para que pueda 
decidir la clasificación y el etiquetado 
armonizados de sustancias específicas. 
Puesto que esas medidas son de alcance 
general y están concebidas para modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, deben adoptarse de 
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Decisión 1999/468/CE. conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

Justificación

En el ámbito de las sustancias químicas se producen rápidos progresos científicos y técnicos. 
Es necesario adaptar el Reglamento a los progresos científicos, incluidos los que se ocupan 
de los métodos de ensayo.

Enmienda 12
ARTÍCULO 1, APARTADO 1, LETRA A)

a) armonizando la clasificación de 
sustancias y mezclas, y las normas de 
etiquetado y envase de sustancias y 
mezclas peligrosas;

a) armonizando los criterios y la 
clasificación de sustancias y mezclas, y las 
normas de etiquetado y envase de 
sustancias y mezclas peligrosas;

Justificación

El objetivo de la enmienda es garantizar la coherencia con los objetivos del Reglamento.

Enmienda 13
ARTÍCULO 1, APARTADO 2, LETRA D)

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 o a 
la investigación y el desarrollo orientados 
a procesos, no comercializadas o que se
comercialicen en un volumen anual 
inferior a 1 tonelada por proveedor.

Justificación

La investigación y el desarrollo científicos pueden identificar soluciones alternativas más 
seguras y menos contaminantes. Por lo tanto, conforme a las disposiciones REACH, el 
Reglamento no debe cubrir las cantidades por debajo de un umbral determinado de 
sustancias y mezclas para la investigación y el desarrollo científico.

Enmienda 14
ARTÍCULO 2, PUNTO 4 BIS (nuevo)
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4 bis) preparado: una mezcla o solución 
compuesta por dos o más sustancias; 
mezcla y preparado son sinónimos.

Justificación

En aras de la exhaustividad, se incluye una definición de mezclas basada en la de los 
preparados ya establecida en las disposiciones REACH. El término «mezcla» es sinónimo del 
término «preparado».

Enmienda 15
ARTÍCULO 3, APARTADO 2, PARTE INTRODUCTORIA 

2. Una sustancia o mezcla que cumpla los 
criterios de cualquiera de las siguientes 
clases o categorías de peligro establecidas 
en el anexo I es peligrosa:

2. Una sustancia o mezcla que cumpla los
criterios de cualquiera de las siguientes
clases o categorías de peligro establecidas
en el anexo I es peligrosa con arreglo a lo 
dispuesto en el Reglamento (CE) 
n° 1907/2006 y a efectos de la legislación 
posterior:

Justificación

El objetivo de la enmienda es ajustar la disposición a las disposiciones del Reglamento 
REACH (Reglamento (CE) n° 1907/2006), a fin de evitar confusión sobre el significado de 
riesgo y peligro.

Enmienda 16
ARTÍCULO 3, APARTADO 3

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 integrar 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.

Justificación

Dado el alcance internacional del Reglamento, la Comisión debe desempeñar un papel 
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integrador a este respecto.

Enmienda 17
ARTÍCULO 5, APARTADO 1, LETRA B)

b) los datos epidemiológicos y la 
experiencia sobre los efectos en las 
personas;

b) datos epidemiológicos fiables y
experiencia válida desde el punto de vista 
científico sobre los efectos de las 
sustancias en las personas (por ejemplo, 
datos profesionales, datos procedentes de 
bases de datos de accidentes y de estudios 
prospectivos);

Justificación

Es importante señalar a la atención la fiabilidad y la naturaleza de los datos que deben 
utilizarse, así como la disponibilidad de los datos procedentes de programas o fuentes 
reconocidos internacionalmente.

Enmienda 18
ARTÍCULO 5, APARTADO 1, LETRA C BIS) (nueva)

c bis) cualquier otra información 
generada en el marco de programas 
químicos internacionales;

Justificación

Es importante señalar a la atención la fiabilidad y la naturaleza de los datos que deben 
utilizarse, así como la disponibilidad de los datos procedentes de programas o fuentes 
reconocidos internacionalmente.

Enmienda 19
ARTÍCULO 6, APARTADO 1

1. El proveedor de una mezcla identificará 
la información disponible pertinente para 
determinar si la mezcla conlleva algún 
riesgo físico, para la salud o para el medio 
ambiente de los establecidos en el anexo I, 
y, en particular, la siguiente:

1. El proveedor de una mezcla identificará
la información disponible pertinente para
determinar si la mezcla conlleva algún
riesgo físico, para la salud o para el medio
ambiente de los establecidos en el anexo I,
y, en particular, la siguiente:

a) los datos generados siguiendo alguno de 
los métodos establecidos en el artículo 8, 
apartado 3, sobre la propia mezcla o las 

a) los datos generados siguiendo alguno de
los métodos establecidos en el artículo 8,
apartado 3, sobre la propia mezcla o las
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sustancias que contiene; sustancias que contiene;
b) los datos epidemiológicos y la 
experiencia sobre los efectos en las 
personas de la propia mezcla o las 
sustancias que contiene;

b) datos epidemiológicos fiables y
experiencia válida desde el punto de vista 
científico sobre los efectos en las personas
de la propia mezcla o las sustancias que
contiene (por ejemplo, datos 
profesionales, datos procedentes de bases 
de datos de accidentes y de estudios 
prospectivos);

c) cualquier otra información generada 
conforme a lo dispuesto en el anexo XI, 
sección I, del Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 sobre la propia mezcla o las 
sustancias que contiene.

c) cualquier otra información generada
conforme a lo dispuesto en el anexo XI,
sección I, del Reglamento (CE)
nº 1907/2006 sobre la propia mezcla o las
sustancias que contiene;

c bis) cualquier otra información 
generada en el marco de programas 
químicos internacionales sobre la propia 
mezcla o las sustancias que contiene;
c ter) la información relativa a la 
composición y clasificación de las mezclas 
existentes dentro de un grupo de mezclas 
relacionadas de modo similar.

La información será relativa a la forma o al 
estado físico en que se usa la mezcla, o 
cabe razonablemente esperar que se use, 
una vez comercializada.

Si procede, la información será relativa a
la forma o al estado físico en que se usa la
mezcla, o cabe razonablemente esperar que
se use, una vez comercializada.

Justificación

Es importante señalar a la atención la fiabilidad y la naturaleza de los datos que deben 
utilizarse, así como la disponibilidad de los datos procedentes de programas o fuentes 
reconocidos internacionalmente.

Enmienda 20
ARTÍCULO 6, APARTADO 2

2. De conformidad con los apartados 3 y 4, 
cuando se dispone de la información 
mencionada en el apartado 1, letra a) para 
la propia mezcla, y el proveedor ha 
determinado que tal información es 
adecuada y fiable, la usará a efectos de la 
evaluación con arreglo al capítulo 2.

2. De conformidad con los apartados 3 y 4, 
cuando se dispone de la información 
mencionada en el apartado 1 para la propia 
mezcla, y el proveedor ha determinado que 
tal información es adecuada y fiable, la 
usará a efectos de la evaluación con arreglo 
al capítulo 2.
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Justificación

Debería hacerse referencia al apartado 1 en su conjunto, a fin de incluir todos los datos 
pertinentes disponibles.

Enmienda 21
ARTÍCULO 7, APARTADO 1

1. Cuando se lleven a cabo nuevos ensayos 
a efectos del presente Reglamento, sólo se 
recurrirá a la experimentación animal en el 
sentido de la Directiva 86/609/CEE cuando 
otras alternativas no sean posibles.

1. Cuando se lleven a cabo nuevos ensayos 
a efectos del presente Reglamento, sólo se 
recurrirá a la experimentación animal en el 
sentido de la Directiva 86/609/CEE cuando 
otras alternativas que proporcionen el 
mismo nivel de fiabilidad y calidad de los 
datos no sean posibles.

Los métodos de ensayo se revisarán y 
mejorarán regularmente con miras a 
reducir los ensayos con animales 
vertebrados y el número de animales 
afectados. 

Justificación

Es necesario reiterar aquí el compromiso de reducir los ensayos con animales.

Enmienda 22
ARTÍCULO 7, APARTADO 2

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

2. Los ensayos con personas y con otros
primates únicamente se llevarán a cabo a 
efectos del presente Reglamento cuando 
otras alternativas no sean posibles. No 
deberán llevarse a cabo para negar otros 
datos.

Justificación

Los ensayos con personas y con otros primates deberían limitarse a aquellos casos en los que 
no pueda adquirirse la información necesaria para proteger la salud humana de ninguna 
otra manera fiable.

Enmienda 23
ARTÍCULO 8, APARTADO 3, LETRA C)
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c) por lo que respecta a los peligros para la 
salud y para el medio ambiente 
establecidos en las partes 3 y 4 del anexo I, 
principios científicos reconocidos 
internacionalmente, o métodos validados 
según procedimientos internacionales.

c) por lo que respecta a los peligros para la
salud y para el medio ambiente
establecidos en las partes 3 y 4 del anexo I,
métodos que cumplan con principios
científicos sólidos, de preferencia 
reconocidos internacionalmente, o métodos
validados según procedimientos
internacionales.

Justificación

A fin de identificar los peligros para la salud y el medio ambiente, debe hacerse referencia a 
principios científicos sólidos que gocen de reconocimiento internacional.

Enmienda 24
ARTÍCULO 11, APARTADO 1

1. Cuando una sustancia contiene otra 
sustancia clasificada como peligrosa en 
forma de impureza, aditivo o componente 
individual, esta información se tendrá en 
cuenta a efectos de la clasificación cuando 
la concentración de impureza, aditivo o 
componente individual sea igual o superior 
a su valor de corte al que hace referencia el 
apartado 3.

1. Cuando una sustancia contiene otra 
sustancia clasificada como peligrosa en 
forma de impureza, aditivo o componente 
individual identificado, esta información se 
tendrá en cuenta a efectos de la 
clasificación cuando la concentración de 
impureza, aditivo o componente individual 
sea igual o superior a su valor de corte al 
que hace referencia el apartado 3.

Justificación

El actual anexo VI de la Directiva sobre sustancias peligrosas (sección 1.7.2.1) exige 
clasificar las sustancias cuando se identifiquen impurezas, aditivos o componentes concretos 
en un nivel igual o superior a unos límites especificados con arreglo a los requisitos de la 
Directiva relativa a los preparados peligrosos. Se ha establecido que ello es apropiado para 
la clasificación de muchas sustancias complejas con niveles variables de impurezas o 
componentes, dada la imposibilidad de identificarlas todas.

La formulación utilizada en la propuesta llevaría automáticamente al valor de corte más 
bajo, independientemente de la justificación. 

Enmienda 25
ARTÍCULO 11, APARTADO 2

2. Cuando una mezcla contiene una 
sustancia clasificada como peligrosa, bien 
como componente o en forma de impureza 

2. Cuando una mezcla contiene una 
sustancia clasificada como peligrosa, bien 
como componente o en forma de impureza 
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o aditivo, esta información se tendrá en 
cuenta a efectos de la clasificación cuando 
la concentración de dicha sustancia sea 
igual o superior a su valor de corte al que 
hace referencia el apartado 3.

o aditivo identificado, esta información se 
tendrá en cuenta a efectos de la 
clasificación cuando la concentración de 
dicha sustancia sea igual o superior a su 
valor de corte al que hace referencia el 
apartado 3.

Justificación

El actual anexo VI de la Directiva sobre sustancias peligrosas (sección 1.7.2.1) exige 
clasificar las sustancias cuando se identifiquen impurezas, aditivos o componentes concretos 
en un nivel igual o superior a unos límites especificados con arreglo a los requisitos de la 
Directiva relativa a los preparados peligrosos. Se ha establecido que ello es apropiado para 
la clasificación de muchas sustancias complejas con niveles variables de impurezas o 
componentes, dada la imposibilidad de identificarlas todas.

La formulación utilizada en la propuesta llevaría automáticamente al valor de corte más 
bajo, independientemente de la justificación.

Enmienda 26
ARTÍCULO 26, APARTADO 2, PÁRRAFO 2

La Comisión establecerá el nivel de las 
tasas siguiendo el procedimiento previsto 
en el apartado 2 del artículo 54.

La Comisión establecerá el nivel de las 
tasas siguiendo el procedimiento previsto 
en el apartado 2 del artículo 54. Se 
establecerán unas tasas reducidas para 
las PYME.

Justificación

Dadas las implicaciones financieras de REACH y de la legislación relativa al SAM para las 
PYME, deberían abonar unas tasas reducidas.

Enmienda 27
ARTÍCULO 26, APARTADO 4 BIS (nuevo)

4 bis. El proveedor informará sin demora 
a la Agencia en caso de que se adapte la 
clasificación de una sustancia o de una 
mezcla de conformidad con el artículo 15. 
Si la clasificación cambia a la clase de 
peligro 3.5, 3.6 o 3.7 del anexo I, la 
Agencia revisará la decisión sobre la 
confidencialidad.
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Justificación

Es necesario prever una situación en la que cambie la clasificación de una sustancia o de una 
mezcla para la que se haya concedido una cierta confidencialidad de la identidad química. Si 
la clasificación cambia a una sustancia carcinogénica, mutagénica o tóxica para la 
reproducción, la Agencia debe revisar su decisión sobre la confidencialidad.

Enmienda 28
ARTÍCULO 31, APARTADO 2, PARTE INTRODUCTORIA

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 o, si procede, 
de un Estado miembro, la Agencia 
preparará y presentará a la Comisión el 
proyecto de excepciones a la obligación de 
etiquetado (incluidas las normas de 
aplicación) establecidas en los artículos 17 
y 34 en los siguientes casos:

Justificación

Con miras, entre otras cosas, a facilitar la tarea de las PYME a la hora de aplicar las 
disposiciones, los Estados miembros deberían tener también la posibilidad, en su caso, de 
pedir a la Agencia que elabore proyectos de excepciones, que la Agencia presentará en 
cualquier caso a la Comisión. 

Enmienda 29
ARTÍCULO 31, APARTADO 2 BIS (nuevo)

2 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2, se podrá acceder a las 
indicaciones de peligro y a los consejos de 
prudencia relativos a sustancias o mezclas 
en envases pequeños o inadecuados a 
través de una dirección de un sitio 
Internet o de un número de teléfono 
gratuito impresos en el envase. En los 
casos en que una sustancia o una mezcla 
estén clasificadas como peligrosas, el 
pictograma de peligro pertinente 
aparecerá en la etiqueta.

Justificación

En los casos en que grandes cantidades de información estén impresas en un envase que sea 
demasiado pequeño o inapropiado para la visualización de dicha información, no hay 
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ninguna garantía de que el consumidor la tenga en cuenta. La dirección de un sitio Internet o 
de un número de teléfono gratuito sería visible incluso en pequeños envases y podría por lo 
tanto proporcionar un útil canal alternativo a través del cual los consumidores podrían 
obtener la información pertinente. Como precaución adicional, el pictograma de peligro 
pertinente debe aparecer en todas las sustancias peligrosas.

Enmienda 30
ARTÍCULO 31, APARTADO 2 TER (nuevo)

2 ter. No se requerirá etiquetado para los 
envases de aplicación única (o servicio 
único o porción única o dosis unitaria) 
conservados en un envase etiquetado de 
conformidad con el presente Reglamento, 
del que son extraídos únicamente para 
una utilización conforme con las 
instrucciones de funcionamiento o uso y 
que son vaciados de inmediato.

Justificación

Estas dos categorías de peligro 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 la Directiva relativa a los 
preparados peligrosos para las mezclas clasificadas como R10 o R52/53, es decir, las 
clasificaciones no asociadas a un símbolo de peligro.

Aclara la situación relativa a las mezclas suministradas en forma de dosis unitarias en las 
que el producto (por ejemplo, un comprimido) a) se destina a una utilización única, b) debe 
retirarse del envase exterior inmediatamente antes de su utilización, y c) todas las 
instrucciones (y demás etiquetado) se encuentran en el envase exterior.

Enmienda 31
ARTÍCULO 33

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 un 
plazo máximo de seis 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 
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de todo cambio de la clasificación de la 
sustancia y del etiquetado de la mezcla.
El presente artículo no prejuzga la 
aplicación de las Directivas 91/414/CE y 
98/8/CE.

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

Justificación

Todo cambio en la clasificación de las sustancias y mezclas debería producir una 
actualización sin demora de la etiqueta. El proveedor debería actuar tan pronto como sea 
posible, pero incluso en casos menos urgentes (por ejemplo, la actualización de la dirección 
postal del fabricante) en un plazo claramente definido.

Por razones de seguridad, las etiquetas deben actualizarse lo antes posible cuando se 
realicen cambios semejantes.

Enmienda 32
ARTÍCULO 36, APARTADO 1, PÁRRAFO 1

1. Cuando se use tanto envase exterior 
como envase interior y el envase exterior
no lleve un pictograma de conformidad 
con las normas para el transporte de 
mercancías peligrosas establecidas en el 
Reglamento (CEE) nº 3922/91, en la 
Directiva 94/55/CE, en la Directiva 
96/49/CE o en la Directiva 2002/59/CE,
ambos envases irán etiquetados de acuerdo 
con el presente Reglamento.

1. Cuando se use tanto envase exterior
como envase interior, se considerará que 
los requisitos de etiquetado se han 
satisfecho cuando el envase exterior vaya 
etiquetado 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, y el envase o envases
interiores vayan etiquetados de acuerdo
con el presente Reglamento.

Justificación

Conforme a las actuales disposiciones de la Directiva relativa a los preparados peligrosos.

Enmienda 33
ARTÍCULO 36, APARTADO 2 BIS (nuevo)

2 bis. Cuando la etiqueta necesaria en el 
envase interior sea claramente visible por 
ser transparente el envase exterior (por 
ejemplo, los envoltorios de plástico 
retractable), no se requerirá una etiqueta 
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adicional en el envase exterior.

Justificación

Si el envase exterior es transparente, no hay ninguna necesidad de una etiqueta adicional en 
el envase exterior que podría, además, dar lugar a confusión.

Enmienda 34
ARTÍCULO 36 BIS (nuevo)

Artículo 36 bis
Directrices de la Agencia

1. Sin perjuicio de las normas de 
etiquetado que establece el Título III, el 
proveedor de una sustancia o mezcla 
destinada al uso por parte del público en 
general deberá etiquetar el producto de 
conformidad con las directrices que 
ofrece la Agencia para la comunicación 
de información al público en general 
sobre los riesgos y el uso inocuo de las 
sustancias químicas y las mezclas, tal 
como prevé el Reglamento (CE) nº 
1907/2006.
2. La Agencia elaborará las directrices a 
las que hace referencia el anterior 
apartado 1 previa consulta con las 
autoridades competentes y las partes 
interesadas y basándose, llegado el caso, 
en las mejores prácticas pertinentes. 
Deberán estar disponibles en el plazo de 
18 meses a partir de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Justificación

La prestación de información apropiada a los consumidores es necesaria para asegurar unas 
normas de protección y seguridad más elevadas. Un sistema adecuado y coherente de 
prestación de información aportará a los consumidores la información que necesitan para 
hacer frente a los riesgos de manera segura y efectiva al utilizar productos que contengan 
sustancias químicas.

Enmienda 35
ARTÍCULO 37, APARTADO 2
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2. Los envases consistentes en recipientes 
que contengan una sustancia o mezcla 
peligrosa y vendida o puesta a disposición 
del público en general no tendrán una 
forma ni un diseño gráfico que atraiga o 
suscite el interés y la curiosidad de los 
niños, ni que induzca a engaño a los 
consumidores, como tampoco una 
presentación ni una designación que se 
utilice para alimentos, piensos, 
medicamentos o productos cosméticos.

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

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

Cuando estos recipientes cumplan lo 
dispuesto en la sección 3.1.1 del anexo II, 
irán provistos de un cierre de seguridad 
para niños, de conformidad con las 
secciones 3.1.2, 3.1.3 y 3.1.4.2 del 
anexo II, a no ser que se apliquen a la 
mezcla disposiciones específicas de 
envasado con arreglo a una directiva o un 
reglamento comunitario aparte.

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, a no ser que se apliquen a la mezcla 
disposiciones específicas de envasado con 
arreglo a una directiva o un reglamento 
comunitario aparte.

Justificación

A fin de garantizar un nivel adecuado de protección, cualquier disposición específica que se 
aplique a los distintos grupos de sustancias o mezclas debe seguir en vigor.

Enmienda 36
ARTÍCULO 40, APARTADO 1, LETRA E)

e) cualquier otra información que permita 
evaluar el peligro para la salud o para el 
medio ambiente de las mezclas que 
contengan las sustancias peligrosas en 
cuestión, o de las sustancias que las 
contengan como impurezas, aditivos o 
componentes concretos, en su caso.

e) cualquier otra información que permita 
evaluar el peligro para la salud o para el 
medio ambiente de las mezclas que 
contengan las sustancias peligrosas en 
cuestión, o de las sustancias que las 
contengan como impurezas, aditivos o 
componentes concretos identificados, en su 
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caso.

Justificación

El actual anexo VI de la Directiva sobre sustancias peligrosas (sección 1.7.2.1) exige 
clasificar las sustancias cuando se identifiquen impurezas, aditivos o componentes concretos 
en un nivel igual o superior a unos límites especificados con arreglo a los requisitos de la 
Directiva relativa a los preparados peligrosos. Se ha establecido que ello es apropiado para 
la clasificación de muchas sustancias complejas con niveles variables de impurezas o 
componentes, dada la imposibilidad de identificarlas todas.

La formulación utilizada en la propuesta llevaría automáticamente al valor de corte más 
bajo, independientemente de la justificación.

Enmienda 37
ARTÍCULO 41, APARTADO 1, PARTE INTRODUCTORIA

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

1. Todo importador o fabricante o grupo de
importadores o fabricantes (en lo sucesivo
«los notificantes») que comercialice en 
una cantidad superior a 1 tonelada anual 
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:

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.

Enmienda 38
ARTÍCULO 43, APARTADO 1, PÁRRAFO 3
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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, salvo 
que un proveedor haya presentado una 
solicitud, que haya sido aceptada por la 
Agencia, de conformidad con el artículo 
26. 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.

Justificación

Las solicitudes de protección de los derechos de propiedad intelectual deben garantizarse.

Enmienda 39
ARTÍCULO 45

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

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. La información no se 
utilizará con otros fines.

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. La información no se
utilizará con cualquier otro fin.

3. Los organismos designados recibirán de 
los fabricantes o de las personas 

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

responsables de la comercialización toda la
información necesaria para el desempeño
de las tareas de las que son responsables.

3 bis. Todos los años, los Estados 
miembros remitirán a la base de datos 
europea sobre lesiones (IDB), creada en 
el marco del programa EHLASS (Sistema 
Europeo de Vigilancia de los Accidentes 
en el Hogar y en las Actividades de Ocio), 
los datos referentes al número de 
accidentes, y las mezclas de que se trate, 
en relación con los cuales los organismos 
designados hayan recibido consultas 
médicas relativas al tratamiento y a las 
medidas curativas.

Justificación

Deben garantizarse los derechos de propiedad intelectual. Al mismo tiempo, deberían 
recabarse y difundirse los datos relativos a las lesiones.

Enmienda 40
ARTÍCULO 46, APARTADO 1

1. Los Estados miembros tomarán todas las 
medidas necesarias, entre las que figura un 
sistema de controles oficiales, para que las 
sustancias y mezclas no se comercialicen a 
menos que se hayan clasificado, etiquetado 
y envasado de conformidad con el presente 
Reglamento.

1. Los Estados miembros tomarán todas las 
medidas necesarias, entre las que figura un 
sistema de controles oficiales y otras 
actividades, según proceda en las 
circunstancias, para que las sustancias y 
mezclas no se comercialicen a menos que 
se hayan clasificado, etiquetado y envasado 
de conformidad con el presente 
Reglamento.

Justificación

Procede de REACH.

Enmienda 41
ARTÍCULO 47

Los Estados miembros establecerán 
disposiciones sobre las sanciones 
aplicables por infracción de lo dispuesto en 
el presente Reglamento y tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 

Los Estados miembros establecerán 
disposiciones sobre las sanciones 
aplicables por infracción de lo dispuesto en 
el presente Reglamento y tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
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aplicación. Las sanciones establecidas 
deberán ser efectivas, proporcionadas y 
disuasorias. Los Estados miembros 
notificarán dichas disposiciones a la 
Comisión en un plazo máximo de 
dieciocho meses a partir de la entrada en 
vigor del presente Reglamento y le 
comunicarán sin demora cualquier 
modificación posterior de las mismas.

aplicación. Las sanciones establecidas 
deberán ser efectivas, proporcionadas y 
disuasorias. Los Estados miembros 
notificarán dichas disposiciones a la 
Comisión en un plazo máximo de 
dieciocho meses a partir de la entrada en 
vigor del presente Reglamento y le 
comunicarán sin demora cualquier 
modificación posterior de las mismas. La 
Comisión evaluará los datos relativos a 
las sanciones y difundirá las mejores 
prácticas en términos de eficacia.

Justificación

La Comisión debería analizar las medidas tomadas por los Estados miembros para asegurar 
una aplicación adecuada del presente Reglamento. La información sobre las sanciones más 
efectivas debería difundirse entre los Estados miembros.

Enmienda 42
ARTÍCULO 53

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 y científico los anexos I a
VII, de conformidad con las normas 
establecidas en el presente Reglamento.
La Comisión tendrá debidamente en 
cuenta los futuros avances del SAM en las 
Naciones Unidas, los avances en los 
programas químicos internacionales y los 
convenios, los datos de las bases de datos 
de accidentes, tales como las unidades de 
información sobre venenos y el Sistema 
Europeo de Vigilancia de los Accidentes 
en el Hogar y en las Actividades de Ocio 
(EHLASS) y la validación de ensayos 
alternativas por el CEVMA. 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.
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Justificación

Es necesaria la adaptación del Reglamento a los avances científicos y técnicos, pero sólo 
puede producirse dentro del marco jurídico adoptado mediante codecisión. Los artículos del 
presente Reglamento deberían modificarse únicamente mediante codecisión. En las 
adaptaciones ulteriores deben tenerse en cuenta los avances del SAM y otros programas 
químicos internacionales y convenios. Las bases de datos de accidentes proporcionan 
información sobre el impacto práctico de esta legislación, y también deberían ser tenidas en 
consideración.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En 1980 comenzó en el ámbito internacional el debate sobre las sustancias y preparados 
químicos y sobre el papel que desempeñan en nuestra vida, en primer lugar en la 
Organización Internacional del Trabajo y, a continuación, en las Naciones Unidas que, tras 
varias etapas de transición (Río, en 1992, y Johannesburgo, en 2002), en diciembre de 2002 
adoptó el Sistema Armonizado Mundial (SAM), con una revisión en 2005. 

En el ámbito europeo:

 En 2001, la Comisión publicó un Libro Blanco titulado «Estrategia para la futura 
política en materia de sustancias y preparados químicos», en el que afirmaba su 
intención de proponer la incorporación del SAM en la legislación comunitaria.

 El 29 de octubre de 2003, en la Exposición de motivos de la modificación de la 
Directiva 67/548/CE, adoptada conjuntamente con REACH, la Comisión declaraba su 
intención de elaborar una propuesta sobre el SAM.

 Entre el 21 de agosto y el 21 de octubre de 2006 se consultó a las partes interesadas. 
Se recibieron 370 contribuciones.

 El 27 de junio de 2007, la Comisión aprobó la propuesta. 

 En junio de 2007 entró en vigor REACH, uno de los pilares básicos de la política 
comunitaria en materia de sustancias y preparados químicos.

SAM
El SAM es un programa voluntario internacional de armonización al que la UE ha decidido 
adherirse con el objetivo de establecer una base común y coherente para la gestión de los 
riesgos químicos y que fija normas fundamentales a fin de garantizar:
- la seguridad del transporte de mercancías peligrosas;
- la protección de la salud y la seguridad de los consumidores y trabajadores y del 

medio ambiente.

Concretamente, la propuesta de Reglamento:

 armoniza la clasificación de sustancias y mezclas y las normas de etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas peligrosas;

 introduce la obligación de que los proveedores clasifiquen sustancias y mezclas;

 establece una lista comunitaria de sustancias con clasificación y etiquetado 
armonizados (en la parte 3 del anexo VI);

 establece un catálogo de clasificación y etiquetado, compuesto por todas las 
notificaciones, presentaciones y clasificaciones armonizadas. 
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Dadas las dimensiones del comercio internacional de sustancias y preparados químicos, la 
creación de un sistema internacional armonizado de clasificación y etiquetado se estima el 
mejor medio de garantizar —además de la seguridad— la calidad y la coherencia de la 
información sobre los productos fabricados localmente o importados, y de supervisar la 
exposición a las sustancias y, con ello, las normas de protección sanitaria y medioambiental 
en todo el mundo. La difusión de información comprensible, pertinente y más clara a los 
consumidores garantizará que esta legislación produzca resultados óptimos.

En el orden de cosas actual, la misma sustancia o concentración porcentual de una sustancia 
puede clasificarse de forma muy distinta según el país, debido al empleo de sistemas de 
clasificación diferentes. La misma sustancia puede clasificarse como peligrosa, tóxica o 
nociva o, incluso, como no peligrosa (p. ej., la toxicidad oral DL50 = 257 mg/kg se considera 
peligrosa en la clasificación SAM; en la UE y en países como Australia, Malasia y Tailandia 
se clasifica como nociva, por lo que debe llevar la cruz de San Andrés; en los EE.UU., 
Canadá, Japón y Corea se clasifica como tóxica; en Nueva Zelanda, como peligrosa; y en 
China, como no peligrosa).

Las sustancias que se clasifican en Europa como peligrosas pueden no llevar ninguna 
advertencia en la etiqueta (por ejemplo, en países como China). Además de crear ventajas 
competitivas injustas, esta situación constituye un grave riesgo para los consumidores de todo 
el mundo, especialmente en un mercado global. Esta una de las razones principales por las 
que la Comisión y los Estados miembros han participado en el trabajo realizado por las 
Naciones Unidas y han decidido incorporar el sistema a la legislación europea.

Las sustancias y preparados químicos se producen y se comercializan en todo el mundo, y los 
riesgos son los mismos, independientemente de la ubicación. Por tanto, el sistema de 
clasificación de riesgos no debe diferir entre los países. El riesgo o la falta del mismo son 
iguales para cualquier consumidor del mundo.

Límites temporales del SAM

La nueva clasificación y el etiquetado de sustancias debe haber finalizado antes del:

 1 de diciembre de 2010, para las sustancias (en un plazo de 3,5 años después de la 
entrada en vigor de REACH);

 1 de junio de 2015, para las mezclas (en un plazo de 4,5 años después de la entrada en 
vigor de REACH);

Los límites temporales se cuentan a partir de la entrada en vigor de REACH y cualquier 
retraso adicional en la adopción del presente Reglamento podría representar una pesada carga 
para las empresas y su personal. Por tanto, dado que el texto procede de las Naciones Unidas 
y constituye el producto de negociaciones internacionales en las que han participado la 
Comisión y todos los Estados miembros, se ha decidido presentar únicamente las enmiendas 
necesarias para ajustar la propuesta a las disposiciones actuales del sector y hacerla más 
coherente con REACH.
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