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5. No se autorizará un uso cuando eso suponga atenuar una restricción establecida en el 

anexo XVII.

6. Sólo se concederá la autorización si la solicitud se hace cumpliendo los requisitos del 

artículo 61.

7. Si una solicitud de autorización incluye la información indicada en el artículo 61, 

apartado 5, letra b), dicha información se tendrá en cuenta a la hora de determinar la 

duración del periodo limitado de revisión contemplado en el apartado 8 del presente 

artículo.

8. Las autorizaciones estarán sujetas a una revisión durante un periodo limitado (cuya 

duración se determinará caso por caso), sin perjuicio de cualquier decisión sobre un futuro 

periodo de revisión y, normalmente, estarán sujetas a condiciones, entre ellas la de la 

supervisión.

9. En la autorización se deberá especificar:

a) la persona o personas a quienes se concede la autorización;

b) la identidad de la sustancia o sustancias;

c) el uso o usos para los que se concede la autorización;

d) toda condición con la cual se conceda la autorización;

e) el periodo limitado de revisión;

f) toda modalidad de supervisión.
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10. Sin perjuicio de las condiciones de autorización, el titular deberá garantizar que la 

exposición se reduzca al nivel más bajo técnica y prácticamente posible.

Artículo 60

Revisión de las autorizaciones

1. Se considerará que las autorizaciones concedidas de conformidad con el artículo 59 son 

válidas hasta que la Comisión decida modificar o retirar la autorización en el contexto de 

una revisión, siempre que el titular de la autorización presente un nuevo informe de 

revisión con una antelación mínima de dieciocho meses antes de que venza el periodo 

limitado de revisión. En vez de volver a presentar todos los elementos de la solicitud 

original para la autorización vigente, el titular de una autorización podrá presentar 

únicamente el número de la autorización vigente, sin perjuicio de lo dispuesto en los 

párrafos segundo, tercero y cuarto.

El titular de una autorización concedida de conformidad con el artículo 59 presentará una 

actualización de todo plan de sustitución incluido en su solicitud. Si el titular no puede 

demostrar que el riesgo está adecuadamente controlado, deberá presentar una versión 

actualizada del análisis socioeconómico, del análisis de alternativas y del plan de 

sustitución de la solicitud original.

Si puede ya demostrar que el riesgo está adecuadamente controlado, deberá presentar una 

versión actualizada del informe sobre la seguridad química.

Si se han producido cambios en cualquier otro elemento de la solicitud original, deberá 

también presentar versiones actualizadas de dicho elemento o elementos.
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2. Las autorizaciones se podrán revisar en cualquier momento si:

a) en las circunstancias de la autorización original se producen cambios que repercutan 

en el riesgo para la salud humana o el medio ambiente, o en el impacto 

socioeconómico; o

b) se dispone de nueva información sobre posibles sustitutos.

La Comisión establecerá un plazo razonable para que el titular o titulares de la autorización 

puedan presentar la información adicional necesaria para la revisión e indicará cuándo 

tomará una decisión en virtud del artículo 63.

3. En su decisión de revisión, la Comisión, teniendo en cuenta el principio de 

proporcionalidad, podrá modificar la autorización o retirar la autorización a partir del 

momento de la decisión, si, dadas las nuevas circunstancias, no se hubiera podido 

conceder.

En el caso de que se dé un riesgo grave e inmediato para la salud humana o el medio 

ambiente, la Comisión podrá suspender la autorización a la espera de la revisión, teniendo 

en cuenta el principio de proporcionalidad.

4. Las autorizaciones concedidas para el uso de la sustancia en cuestión se podrán revisar si 

no se cumplen los requisitos de la norma de calidad medioambiental contemplada en la 

Directiva 96/61/CE.

5. Las autorizaciones concedidas para el uso de la sustancia en cuestión en la cuenca 

hidrográfica pertinente se podrán revisar si no se cumplen los objetivos medioambientales 

contemplados en el artículo 4, apartado 1 de la Directiva 2000/60/CE.
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6. Si posteriormente se prohíbe o restringe de otra manera en el Reglamento (CE) 

nº 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre 

contaminantes orgánicos persistentes1, la Comisión deberá retirar la autorización para 

dicho uso.

Artículo 61

Solicitudes de autorización

1. Las solicitudes de autorización se presentarán a la Agencia.

2. Podrán solicitar una autorización los fabricantes, importadores y/o usuarios intermedios de 

la sustancia. Las solicitudes podrán ser presentadas por una o varias personas.

3. Se podrán presentar solicitudes para una o varias sustancias y para uno o varios usos. Se 

podrán presentar solicitudes para el uso o usos propios del solicitante y/o para aquellos 

usos para los cuales quiera comercializar la sustancia.

4. En la solicitud de autorización se incluirá la siguiente información:

a) la identidad de la sustancia o sustancias, tal como se contempla en la sección 2 del 

anexo VI;

b) el nombre y la dirección de contacto de la persona o personas que presentan la 

solicitud;

c) la petición de autorización, en la que se especifique para qué uso o usos se pide la 

autorización, incluyendo, cuando proceda, el uso de la sustancia en preparados y/o su 

incorporación a artículos;

  

1 DO L 158 de 30.4.2004, p. 7. Corregido en DO L 229 de 29.6.2004, p. 5.
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d) si no se ha presentado ya como parte de la solicitud de registro, un informe sobre la 

seguridad química con arreglo al anexo I en el que se incluyan los riesgos que 

plantee para la salud humana y/o el medio ambiente el uso de la sustancia o 

sustancias y que se deriven de las propiedades intrínsecas indicadas en el anexo XIV;

e) un análisis de las alternativas, en el que se consideren sus riesgos, así como la 

viabilidad técnica y económica de la sustitución.

5. En la solicitud se podrán incluir los siguientes elementos:

a) un análisis socioeconómico llevado a cabo de conformidad con el anexo XVI;

b) cuando proceda, un plan de sustitución, en el que se incluya la investigación y el 

desarrollo y un calendario de las acciones propuestas por el solicitante;

c) una justificación de no tener en cuenta los riesgos para la salud humana y el medio 

ambiente derivados de:

i) las emisiones de una sustancia procedentes de una instalación respecto de la 

cual se ha concedido una autorización de conformidad con la 

Directiva 96/61/CE; o bien

ii) los vertidos de una sustancia procedentes de una fuente puntual sujeta al 

requisito de reglamentación previa contemplado en el artículo 11.3.g) de la 

Directiva 2000/60/CE y a la legislación adoptada en virtud del artículo 16 de 

dicha Directiva.
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6. En la solicitud no se incluirán los riesgos para la salud humana derivados del uso de una 

sustancia en un producto sanitario regulado por las Directivas 90/385/CEE, 93/42/CEE

o 98/79/CE.

7. La solicitud de autorización irá acompañada del pago de las tasas exigidas de conformidad 

con el título IX.

Artículo 62

Solicitudes de autorización posteriores

1. En caso de haberse presentado una solicitud para un uso de una sustancia, un solicitante 

posterior podrá hacer referencia a las partes de la anterior solicitud presentadas de 

conformidad con el artículo 61, apartado 4, letra d) y apartado 5, letras a) y b), siempre que 

haya obtenido el permiso del solicitante anterior para referirse a las citadas partes de la 

solicitud.

2. En caso de haberse concedido una autorización para un uso de una sustancia, un solicitante 

posterior podrá hacer referencia a las partes de la solicitud del titular presentadas de 

conformidad con el artículo 61, apartado 4, letra d) y apartado 5, letras a) y b), siempre que 

obtenga el permiso del titular de la autorización para referirse a las citadas partes de la 

solicitud.
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Artículo 63

Procedimiento de las decisiones de autorización

1. La Agencia deberá acusar recibo de la fecha de recepción de la solicitud. El Comité de

evaluación del riesgo y el Comité de análisis socioeconómico de la Agencia elaborarán sus 

respectivos proyectos de dictamen en un plazo de diez meses a partir de la recepción de la 

solicitud.

2. La Agencia, teniendo en cuenta los artículos 117 y 118 relativos al acceso a la 

información, facilitará en su sitio web amplia información sobre los usos para los que se 

hayan recibido solicitudes e indicará el plazo para que terceras partes interesadas puedan 

presentar información sobre sustancias o tecnologías alternativas.

3. Cuando los Comités contemplados en el apartado 1 preparen sus respectivos dictámenes, 

primero deberán comprobar que la solicitud incluye toda la información contemplada en el 

artículo 61 y que sea pertinente para los asuntos de su competencia. Si es preciso, los 

Comités, en consulta mutua, solicitarán conjuntamente al solicitante información adicional 

para que la solicitud cumpla los requisitos del artículo 61. El Comité de análisis 

socioeconómico podrá, si lo estima necesario, requerir al solicitante o solicitar a terceros 

que presenten, dentro de un plazo determinado, información adicional sobre posibles 

sustancias o tecnologías alternativas. Cada uno de los Comités deberá tener también en 

consideración toda la información presentada por terceros.
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4. Los proyectos de dictamen incluirán los siguientes elementos:

a) Comité de evaluación del riesgo: evaluación del riesgo para la salud humana y para 

el medio ambiente derivado del uso o usos de la sustancia descritos en la solicitud y, 

en su caso, evaluación de los riesgos derivados de las posibles alternativas;

b) Comité de análisis socioeconómico: valoración de los factores socioeconómicos y de 

la disponibilidad, idoneidad y viabilidad técnica de alternativas asociadas al uso o 

usos de la sustancia y descritos en la solicitud, si dicha solicitud se presenta con 

arreglo a lo dispuesto en el artículo 61, apartado 5.

5. La Agencia enviará estos proyectos de dictamen al solicitante al finalizar el plazo 

establecido en el apartado 1. En el plazo de un mes a partir de la recepción del proyecto de 

dictamen, el solicitante podrá expresar por escrito su deseo de presentar observaciones. Se 

considerará que la recepción del proyecto de dictamen tiene lugar siete días después de que 

la Agencia lo haya enviado.

Si el solicitante no desea presentar observaciones, la Agencia enviará los dictámenes a la 

Comisión, a los Estados miembros y al solicitante, en un plazo de quince días a partir de la 

fecha en que finalice el período dentro del cual el solicitante puede presentar observaciones 

o en un plazo de quince días a partir de la recepción de la nota del solicitante en la que 

manifieste que no desea presentar observaciones.
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Si el solicitante desea presentar observaciones, enviará sus argumentos a la Agencia por 

escrito en un plazo de dos meses a partir de la recepción del proyecto de dictamen. Los 

Comités considerarán las observaciones y adoptarán sus dictámenes definitivos en un plazo 

de dos meses a partir de la recepción de los argumentos por escrito, teniendo en cuenta 

dichos argumentos cuando proceda. En un plazo de otros quince días, la Agencia deberá 

enviar los dictámenes, junto con los argumentos por escrito, a la Comisión, a los Estados 

miembros y al solicitante.

6. La Agencia determinará, de conformidad con los artículos 117 y 118, las partes de sus 

dictámenes y las partes de todos sus posibles anexos que deberán hacerse públicas en su 

sitio web.

7. En los casos contemplados en el artículo 62, apartado 1, la Agencia tramitará las 

solicitudes conjuntamente, siempre que se puedan cumplir los plazos relativos a la primera 

solicitud.

8. La Comisión preparará un proyecto de decisión de autorización en un plazo de tres meses a 

partir de la recepción de los dictámenes de la Agencia. La decisión definitiva por la que se 

conceda o deniegue la autorización se tomará con arreglo al procedimiento contemplado en 

el artículo 132, apartado 2.

9. En el Diario Oficial de la Unión Europea se publicarán resúmenes de las decisiones de la 

Comisión, incluido el número de autorización; asimismo, se harán públicos en una base de 

datos creada y actualizada por la Agencia.

10. En los casos contemplados en el artículo 62, apartado 2, el plazo establecido en el 

apartado 1 del presente artículo se reducirá a cinco meses.
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Capítulo 3

Autorizaciones en la cadena de suministro

Artículo 64

Obligación de los titulares de autorización

Los titulares de una autorización, así como los usuarios intermedios a que se refiere el artículo 55, 

apartado 2, que incluyan las sustancias en un preparado, deberán incluir el número de autorización 

en la etiqueta antes de comercializar la sustancia o el preparado que contenga la sustancia para un 

uso autorizado, sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 67/548/CEE y en la 

Directiva 1999/45/CE. Esto deberá hacerse inmediatamente después de que el número de 

autorización se haya puesto a disposición del público de conformidad con el artículo 63, apartado 9.

Artículo 65

Usuarios intermedios

1. Los usuarios intermedios que usen una sustancia de conformidad con el artículo 55, 

apartado 2 deberán notificar a la Agencia el primer suministro de la sustancia en un plazo 

de tres meses.

2. La Agencia creará y mantendrá actualizado un registro de usuarios intermedios que hayan 

hecho una notificación de conformidad con el apartado 1. La Agencia concederá acceso a 

este registro a las autoridades competentes de los Estados miembros.
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TÍTULO VIII

RESTRICCIONES DE FABRICACIÓN,

COMERCIALIZACIÓN Y USO DE DETERMINADAS

SUSTANCIAS Y PREPARADOS PELIGROSOS

Capítulo 1

Cuestiones generales

Artículo 66

Disposiciones generales

1. Una sustancia, como tal o en forma de preparado o contenida en artículo, respecto de la 

cual haya una restricción en el anexo XVII, no se fabricará, comercializará ni usará a 

menos que cumpla las condiciones de dicha restricción. Lo anterior no se aplicará a la 

fabricación, comercialización o uso de sustancias en la investigación y el desarrollo 

científicos. En el anexo XVII se precisará si la restricción no se aplica a la investigación y 

el desarrollo orientados a los productos y procesos, así como la cantidad máxima exenta.

2. El apartado 1 no se aplicará al uso de las sustancias en los productos cosméticos, tal como 

se definen en la Directiva 76/768/CEE, por lo que respecta a las restricciones destinadas a 

hacer frente a los riesgos para la salud humana que entren en el ámbito de aplicación de 

dicha Directiva.

3. Un Estado miembro podrá mantener las restricciones vigentes más estrictas que las 

previstas en el anexo XVII sobre la fabricación, comercialización o uso de una sustancia 

hasta el...*, a condición de que dichas restricciones hayan sido notificadas y aprobadas por 

la Comisión de conformidad con lo dispuesto en el Tratado. La Comisión recopilará y 

publicará una lista de dichas restricciones a más tardar el...**.

  

* Seis años después de la entrada en vigor del presente Reglamento.
** Dos años después de la entrada en vigor del presente Reglamento.
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Capítulo 2

El proceso de restricción

Artículo 67

Introducción de nuevas restricciones y modificación de las actuales

1. Si existe un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente derivado de la 

fabricación, uso o comercialización de sustancias y al que deba hacerse frente a escala 

comunitaria, se modificará el anexo XVII con arreglo al procedimiento contemplado en el 

artículo 132, apartado 3 mediante la adopción de nuevas restricciones o la modificación de 

las actuales restricciones del anexo XVII en relación con la fabricación, uso o 

comercialización de sustancias, como tales o en forma de preparados o contenidas en

artículos, con arreglo al procedimiento establecido en los artículos 68 a 72. Al adoptar este 

tipo de decisión se tendrán en cuenta las consecuencias socioeconómicas de la restricción y 

la disponibilidad de alternativas.

Lo dispuesto en el párrafo primero no se aplicará al uso de una sustancia como sustancia 

intermedia aislada in situ.

2. En el caso de sustancias, como tales o en forma de preparados o de artículos, que reúnan 

los criterios para ser clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la 

reproducción, categorías 1 y 2, y que pudieran ser usadas por los consumidores, y respecto 

a las cuales la Comisión haya propuesto restricciones de uso para los consumidores, se 

modificará el anexo XVII con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 132, 

apartado 3. No se aplicarán los artículos 68 a 72.
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Artículo 68

Preparación de una propuesta

1. Si la Comisión considera que la fabricación, comercialización o uso de una sustancia, 

como tal o en forma de preparado o contenida en artículo, supone para la salud humana o 

para el medio ambiente un riesgo que no está adecuadamente controlado y al que es 

preciso hacer frente, pedirá a la Agencia que elabore un expediente conforme a los 

requisitos del anexo XV.

2. Después de la fecha que se indica en el artículo 57, apartado 1, letra c), inciso i), en el caso 

de una sustancia incluida en el anexo XIII, la Agencia estudiará si el uso de dicha sustancia 

en artículos supone un riesgo para la salud humana o el medio ambiente que no está 

adecuadamente controlado. Si la Agencia considera que el riesgo no está adecuadamente 

controlado, elaborará un expediente conforme a los requisitos del anexo XV.

3. En el plazo de doce meses a partir de la petición de la Comisión a que se refiere el

apartado 1, y en caso de que en el expediente se demuestra que es necesario actuar a escala 

comunitaria, más allá de toda medida que pudiese estar ya en aplicación, la Agencia 

propondrá restricciones, con el fin de iniciar el proceso de restricción.

4. Si un Estado miembro considera que la fabricación, comercialización o uso de una 

sustancia, como tal o en forma de preparado o contenida en artículo, supone para la salud 

humana o para el medio ambiente un riesgo que no está adecuadamente controlado y al que 

es preciso hacer frente, notificará a la Agencia su propósito de elaborar un expediente 

conforme a los requisitos de las secciones pertinentes del anexo XV. Si la sustancia no 

estuviera incluida en la lista que mantiene la Agencia contemplada en el apartado 5 del , el 

Estado miembro deberá elaborar un expediente conforme a los requisitos del anexo XV, en 

un plazo de doce meses a partir de que la Agencia sea notificada. Si en dicho expediente se 

demuestra que es necesario actuar a escala comunitaria, más allá de toda medida que 

pudiese estar ya en aplicación, dicho Estado miembro se lo remitirá a la Agencia, 

utilizando el modelo establecido en el anexo XV, con el fin de iniciar el proceso de 

restricción.
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La Agencia o los Estados miembros harán referencia a todo expediente, informe sobre la 

seguridad química o evaluación del riesgo que se hayan presentado a la Agencia o al 

Estado miembro con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento. Asimismo, la 

Agencia o los Estados miembros harán referencia a toda evaluación del riesgo pertinente 

que se haya presentado en relación con otros reglamentos o directivas comunitarios. Con 

este fin, otros organismos, como las agencias, creados con arreglo al Derecho comunitario 

y que desempeñen un cometido similar deberán facilitar información a la Agencia o al 

Estado miembro de que se trate a petición de los mismos.

El Comité de evaluación del riesgo y el Comité de análisis socioeconómico comprobarán si 

el expediente presentado se ajusta a los requisitos del anexo XV. En el plazo de treinta días 

a partir de la recepción, el Comité de que se trate informará a la Agencia o al Estado 

miembro que haya propuesto las restricciones de si el expediente se ajusta a los requisitos.

Si el expediente no se ajustara a los requisitos, se le comunicarán por escrito los motivos a 

la Agencia o al Estado miembro en un plazo de cuarenta y cinco días a partir de la fecha de 

recepción. La Agencia o el Estado miembro deberán corregir el expediente a fin de que 

quede conforme en un plazo de sesenta días a partir de la fecha de recepción de los 

motivos que le envíe el Comité; si no es así, concluirá el procedimiento con arreglo a lo 

dispuesto en el presente capítulo. La Agencia publicará sin dilación la intención de la 

Comisión o de un Estado miembro de iniciar un procedimiento de restricción de una 

sustancia e informará a aquéllos que presentaron la solicitud de registro para esa sustancia.

5. La Agencia mantendrá una lista de sustancias para las que la Agencia o un Estado 

miembro haya previsto o esté elaborando un expediente conforme a los requisitos del 

anexo XV a efectos de una restricción propuesta. Si una sustancia está incluida en la lista 

no podrá prepararse otro expediente de este tipo. Cuando un Estado miembro o la Agencia 

propongan que se debería revisar una restricción existente incluida en el anexo XVII, se 

deberá adoptar una decisión al respecto de acuerdo con el procedimiento que se contempla 

en el artículo 132, apartado 2, sobre la base de las pruebas presentadas por el Estado 

miembro o la Agencia.
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6. No obstante lo dispuesto en los artículos 117 y 118, la Agencia hará inmediatamente 

públicos en su sitio web todos los expedientes que cumplan lo exigido en el anexo XV, 

incluyendo las restricciones propuestas con arreglo a los apartados 3 y 4 del presente 

artículo, e indicará claramente la fecha de publicación. La Agencia invitará a todas las 

partes interesadas a presentar, de forma individual o conjunta, los siguientes elementos en 

un plazo de seis meses a partir de la fecha de publicación:

a) observaciones sobre los expedientes y las restricciones propuestas;

b) un análisis socioeconómico de las restricciones propuestas, o información que pueda 

contribuir a su realización, en el que se examinen las ventajas e inconvenientes de 

dichas restricciones; este análisis deberá cumplir los requisitos del anexo XVI.

Artículo 69

Dictamen de la Agencia: Comité de evaluación del riesgo

En el plazo de nueve meses a partir de la fecha de publicación contemplada en el artículo 68, 

apartado 6, el Comité de evaluación del riesgo emitirá un dictamen en el que sopesará si las 

restricciones propuestas son adecuadas para reducir los riesgos para la salud humana o el medio 

ambiente, basándose en sus consideraciones respecto de las partes pertinentes del expediente. En 

dicho dictamen se tendrán en cuenta el expediente del Estado miembro o el expediente elaborado 

por la Agencia a petición de la Comisión y las opiniones de los interesados contempladas en el 

artículo 68, apartado 6, letra a).
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Artículo 70

Dictamen de la Agencia: Comité de análisis socioeconómico

1. En el plazo de doce meses a partir de la fecha de publicación contemplada en el 

artículo 68, apartado 6, el Comité de análisis socioeconómico emitirá un dictamen sobre 

las restricciones propuestas basándose en sus consideraciones respecto de las partes 

pertinentes del expediente y del impacto socioeconómico. Deberá preparar un proyecto de 

dictamen sobre las restricciones propuestas y el correspondiente impacto socioeconómico, 

teniendo en cuenta, si los hubiera, los análisis o la información contemplados en el 

artículo 68, apartado 6, letra b). La Agencia publicará sin demora el proyecto de dictamen 

en su sitio web. La Agencia invitará a las partes interesadas a presentar sus observaciones 

sobre el proyecto de dictamen, en un plazo no superior a 60 días a partir de su publicación.

2. El Comité de análisis socioeconómico adoptará su dictamen sin demora, teniendo en 

cuenta, cuando proceda, las observaciones suplementarias recibidas en el plazo 

establecido. En dicho dictamen se tendrán en cuenta las observaciones y análisis 

socioeconómicos presentados por las partes interesadas con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 68, apartado 6, letra b) y en el apartado 1 del presente artículo.

3. En caso de que el dictamen del Comité de evaluación del riesgo difiera de forma 

significativa de las restricciones propuestas por un Estado miembro o por la Comisión, la 

Agencia podrá ampliar el plazo para el dictamen del Comité de análisis socioeconómico a 

un máximo de noventa días.
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Artículo 71

Presentación de un dictamen a la Comisión

1. La Agencia presentará a la Comisión sin dilación los dictámenes del Comité de evaluación 

del riesgo y del Comité de análisis socioeconómico sobre las restricciones propuestas para 

sustancias, como tales o en forma de preparados o contenidas en artículos. Si uno de los 

Comités o ambos no emiten dictamen en el plazo contemplado en el artículo 69, y en el 

artículo 70, apartado 1, la Agencia informará a la Comisión en consecuencia, indicándole 

los motivos.

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 117 y 118, la Agencia publicará los dictámenes de 

los dos Comités sin demora en su sitio web.

3. A petición de la Comisión o del Estado miembro de que se trate, la Agencia pondrá a la 

disposición de la Comisión o de dicho Estado miembro todos los documentos y pruebas 

que se le hayan presentado o que haya tomado en consideración.

Artículo 72

Decisión de la Comisión

1. Si se dan las condiciones establecidas en el artículo 67, la Comisión preparará un proyecto 

de modificación del anexo XVII, en un plazo de tres meses a partir de la recepción del 

dictamen del Comité de análisis socioeconómico o antes de la fecha en que venza el plazo 

establecido con arreglo al artículo 70 si dicho Comité no emite dictamen; de las dos 

posibilidades anteriores se elegirá la más temprana.
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Si el proyecto de modificación se separara de la propuesta original o si no tuviera en cuenta 

los dictámenes de la Agencia, la Comisión deberá adjuntar en anexo una explicación 

detallada de los motivos que justifican las diferencias.

2. La decisión definitiva se tomará con arreglo al procedimiento contemplado en el 

artículo 132, apartado 3. La Comisión remitirá a los Estados miembros el proyecto de

modificación, a más tardar, cuarenta y cinco días antes de la votación.

TÍTULO IX

TASAS

Artículo 73

Tasas

1. Las tasas, cuyo pago se exigirá con arreglo a los artículos 6, apartado 4, 7, apartados 1 y 5, 

9, apartado 2, 11, apartado 4, 17, apartado 2, 18, apartado 2, 19, apartado 3, 22, apartado 5, 

61, apartado 7 y 91, apartado 3, se establecerán en un reglamento de la Comisión, adoptado 

con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 132, apartado 3 a más tardar el ...*.

2. No será necesario abonar una tasa por el registro de una sustancia en una cantidad 

comprendida entre 1 y 10 toneladas cuado el expediente de registro contenga la 

información completa prevista en el anexo VII.

  

* Un año después de la entrada en vigor del presente Reglamento.
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3. Al establecer la estructura y el importe de las tasas a las que se refiere el apartado 1 se 

tendrá en cuenta el trabajo que, por exigencias del presente Reglamento, han de efectuar la 

Agencia y la autoridad competente. El nivel de las tasas se fijará de manera que quede 

garantizado que los ingresos procedentes de las tasas junto con otras fuentes de ingresos de 

la Agencia, de acuerdo con el artículo 95, apartado 1, sean suficientes para cubrir los 

gastos de los servicios prestados. Las tasas de registro establecidas tendrán en cuenta los 

trabajos que puedan tener que realizarse con arreglo al título VIII.

En el caso de los artículos 6, apartado 4, 7, apartados 1 y 5, 9, apartado 2, 11, apartado 4, 

17, apartado 2 y 18, apartado 2, al establecer la estructura y el importe de las tasas se 

tendrá en cuenta el intervalo de tonelaje de la sustancia que se registra.

En todos los casos, se aplicará una tasa reducida para las PYME.

En el caso del artículo 11, apartado 4, al establecer la estructura y el importe de las tasas se 

tendrá en cuenta si la información ha sido presentada conjuntamente o por separado.

En el caso de una solicitud presentada en virtud del artículo 10, letra a), inciso xi), al 

establecer la estructura y el importe de las tasas se tendrá en cuenta el trabajo que supone 

para la Agencia evaluar la justificación.

4. En el Reglamento a que se refiere el apartado 1 se precisará en qué casos se transferirá a la 

autoridad competente del Estado miembro de que se trate una parte de las tasas.

5. La Agencia podrá cobrar tasas por otros servicios que preste.
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TÍTULO X

LA AGENCIA

Artículo 74

Creación y revisión

1. Se crea una Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos con la finalidad de 

gestionar y, en algunos casos, ejecutar los aspectos técnicos, científicos y administrativos 

de REACH y de garantizar la coherencia a nivel comunitario en lo relativo a estos 

aspectos.

2. La Agencia será objeto de una revisión a más tardar el ...*.

Artículo 75

Composición

1. La Agencia constará de:

a) un Consejo de Administración, con las responsabilidades que se establecen en el 

artículo 77;

b) un Director Ejecutivo, con las responsabilidades que se establecen en el artículo 82;

c) un Comité de evaluación del riesgo, que será responsable de preparar los dictámenes 

de la Agencia sobre las evaluaciones, las solicitudes de autorización, las propuestas 

de restricciones, las propuestas de clasificación y etiquetado con arreglo al título XI y 

cualquier otra cuestión sobre el funcionamiento del presente Reglamento relacionada 

con los riesgos para la salud humana y el medio ambiente;

  

* Cinco años de la entrada en vigor del presente Reglamento.
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d) un Comité de análisis socioeconómico, que será responsable de preparar los 

dictámenes de la Agencia sobre las solicitudes de autorización, las propuestas de 

restricciones y cualquier otra cuestión sobre el funcionamiento del presente 

Reglamento relacionada con el análisis socioeconómico del impacto de las 

eventuales medidas legislativas sobre sustancias;

e) un Comité de los Estados miembros, que será responsable de resolver las posibles 

divergencias de opinión sobre los proyectos de decisión propuestos por la Agencia o 

por los Estados miembros con arreglo al título VI y sobre las propuestas de 

identificación de sustancias extremadamente preocupantes que deban supeditarse al 

procedimiento de autorización con arreglo al título VII;

f) un Foro de intercambio de información relativa al cumplimiento de la normativa 

(denominado en lo sucesivo "el Foro"), que coordinará la red de autoridades de los 

Estados miembros responsables del cumplimiento del presente Reglamento;

g) una Secretaría, que, bajo la dirección del Director Ejecutivo, facilitará apoyo técnico, 

científico y administrativo a los Comités y al Foro y garantizará una coordinación 

adecuada entre ambos; asimismo, llevará a cabo las tareas solicitadas por la Agencia 

con arreglo a los procedimientos de prerregistro, registro y evaluación, así como la 

preparación de orientaciones, mantenimiento de la base de datos y difusión de la 

información;

h) una Sala de Recurso, que decidirá sobre los recursos interpuestos contra decisiones 

adoptadas por la Agencia.
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2. Tanto los Comités contemplados en el apartado 1, letras c), d) y e) (denominados en lo 

sucesivo "los Comités") como el Foro podrán crear sus propios grupos de trabajo. Con este 

fin y con arreglo a lo dispuesto en su reglamento interno, deberán adoptar las modalidades 

exactas de delegación de determinadas tareas a dichos grupos de trabajo.

3. Si lo consideran conveniente, los Comités y el Foro podrán recabar de las fuentes 

adecuadas asesoramiento experto sobre asuntos importantes de índole científica general o 

ética.

Artículo 76

Cometidos

1. La Agencia deberá facilitar a los Estados miembros y a las instituciones comunitarias el 

mejor asesoramiento científico y técnico posible en aquellas cuestiones relacionadas con 

las sustancias y preparados químicos de su competencia que se le remitan con arreglo a lo 

dispuesto en el presente Reglamento.

2. La Secretaría desempeñará los siguientes cometidos:

a) cometidos asignados con arreglo a lo dispuesto en el título II; en particular, facilitar 

el registro eficaz de sustancias importadas de forma coherente con las obligaciones 

comerciales internacionales de la Comunidad respecto de terceros países;

b) cometidos asignados con arreglo a lo dispuesto en el título III;
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c) cometidos asignados con arreglo a lo dispuesto en el título VI;

d) crear y mantener una o varias bases de datos con información sobre todas las 

sustancias registradas, el catálogo de clasificación y etiquetado y la lista armonizada 

de clasificación y etiquetado. Hará pública de forma gratuita a través de Internet la 

información de la base bases de datos contemplada en el artículo 118, apartados 1 

y 2, salvo cuando se considere justificado formular una solicitud en virtud del 

artículo 10, letra a), inciso xi). A petición del solicitante, la Agencia pondrá a su 

disposición otra información de la base de datos, de conformidad con el artículo 117;

e) hacer pública información sobre qué sustancias está evaluando la Agencia o han sido 

evaluadas por ella, en el plazo de noventa días a partir de la fecha en que la Agencia 

reciba la información, de conformidad con el artículo 118, apartado 1;

f) cuando proceda, proporcionar guías e instrumentos técnicos y científicos para el

funcionamiento del presente Reglamento y, en particular, prestar asistencia en la 

elaboración de los informes sobre la seguridad química (de conformidad con los 

artículos 14, 31, apartado 1 y 36, apartado 4 y en aplicación de los artículos 10, 

letra a), inciso viii), 11, apartado 3 y 19, apartado 2 por parte de la industria y, 

especialmente, de las PYME;

g) proporcionar guías técnicas y científicas sobre el funcionamiento del presente 

Reglamento a las autoridades competentes de los Estados miembros y prestar apoyo 

a los servicios de asistencia creados por los Estados miembros con arreglo a lo 

dispuesto en el título XIII;

h) facilitar asesoramiento y asistencia a los fabricantes e importadores que registren una 

sustancia de conformidad con el artículo 12, apartado 1.
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i) preparar información explicativa sobre el presente Reglamento para las demás partes 

interesadas;

j) a petición de la Comisión, proporcionar apoyo técnico y científico en los pasos que 

se den para mejorar la cooperación entre la Comunidad, sus Estados miembros, las 

organizaciones internacionales y terceros países sobre cuestiones científicas y 

técnicas relacionadas con la seguridad de las sustancias, así como participar 

activamente en actividades de asistencia técnica y formación de capacidades para 

gestionar debidamente las sustancias y preparados químicos en los países en 

desarrollo;

k) elaborar un Manual de Decisiones y Dictámenes basado en las conclusiones del 

Comité de los Estados miembros sobre la interpretación y la aplicación del presente 

Reglamento;

l) notificar las decisiones adoptadas por la Agencia;

m) facilitar los modelos para presentar la información a la Agencia.

3. Los Comités desempeñarán los siguientes cometidos:

a) cometidos asignados con arreglo a lo dispuesto en los títulos VI a XI;

b) a petición de la Comisión, proporcionar apoyo técnico y científico en los pasos que 

se den para mejorar la cooperación entre la Comunidad, sus Estados miembros, las 

organizaciones internacionales y terceros países sobre cuestiones científicas y

técnicas relacionadas con la seguridad de las sustancias, así como participar 

activamente en actividades de asistencia técnica y formación de capacidades para 

gestionar debidamente las sustancias y preparados químicos en los países en 

desarrollo;



7524/8/06 REV 8 JMS/laa 162
DG C I ES

c) a petición de la Comisión, redactar dictámenes sobre cualesquiera otros aspectos 

relacionados con la seguridad de las sustancias, como tales o en forma de preparados 

o de artículos.

4. El Foro desempeñará los siguientes cometidos:

a) difundir las buenas prácticas y poner de manifiesto los problemas que se planteen a 

nivel comunitario;

b) proponer, coordinar y evaluar proyectos de armonización en cumplimiento de la 

normativa e inspecciones conjuntas;

c) coordinar el intercambio de inspectores;

d) identificar estrategias de cumplimiento de la normativa, así como las mejores 

prácticas de su cumplimiento;

e) desarrollar métodos e instrumentos de trabajo útiles para los inspectores locales;

f) desarrollar un procedimiento electrónico de intercambio de información;

g) servir de enlace con la industria y otras partes interesadas, incluyendo, en la medida 

en que resulte necesario, las organizaciones internacionales pertinentes;

h) examinar propuestas de restricciones para asesorar sobre su aplicabilidad.
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Artículo 77

Competencias del Consejo de Administración

El Consejo de Administración nombrará al Director Ejecutivo con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 83 y a un contable, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento (CE, 

Euratom) n.º 2343/2002.

El Consejo de Administración adoptará:

a) como máximo el 30 de abril de cada año, el informe general de la Agencia sobre el año 

anterior y lo transmitirá, como máximo el 15 de junio, a los Estados miembros, al 

Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión, al Comité Económico y Social Europeo y 

al Tribunal de Cuentas;

b) como máximo el 31 de octubre de cada año, el programa de trabajo de la Agencia para el 

año siguiente y lo transmitirá a los Estados miembros, al Parlamento Europeo, al Consejo y 

a la Comisión;

c) el presupuesto definitivo de la Agencia, con arreglo al artículo 95 , antes de que empiece el 

ejercicio contable y, si es necesario, lo rectificará en función de la contribución 

comunitaria y de cualquier otro ingreso de la Agencia;

d) un programa de trabajo plurianual que revisará periódicamente.

El Consejo de Administración aprobará los reglamentos y procedimientos internos de la Agencia.
Los Reglamentos serán públicos.

Cumplirá sus obligaciones en relación con el presupuesto de la Agencia conforme a lo dispuesto en 
los artículos 95, 96 y 102.



7524/8/06 REV 8 JMS/laa 164
DG C I ES

Ejercerá la autoridad disciplinaria sobre el Director Ejecutivo.

Adoptará su reglamento interno.

Nombrará al Presidente, a los miembros y a los suplentes de la Sala de Recurso de conformidad con 
el artículo 88.

Nombrará a los miembros de los comités de la Agencia que se contemplan en el artículo 84.

Transmitirá anualmente toda información pertinente sobre el resultado de los procedimientos de 
evaluación de conformidad con el artículo 95, apartado 6.

Artículo 78

Composición del Consejo de Administración

1. El Consejo de Administración estará compuesto por un representante de cada Estado 

miembro y por un máximo de seis representantes nombrados por la Comisión, incluyendo 

a tres personas, sin derecho a voto, en representación de las partes interesadas.

Cada Estado miembro designará a un miembro del Consejo de Administración. Los 

miembros designados así serán nombrados por el Consejo.
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2. Se nombrará a los miembros sobre la base de la experiencia que posean en ámbitos 

pertinentes y sus conocimientos especializados sobre la seguridad química o la normativa 

sobre sustancias y preparados químicos, al tiempo que se garantizará que entre los 

miembros del Consejo se posee el conocimiento pertinente en los ámbitos relativos a 

cuestiones generales, financieras y jurídicas.

3. La duración del mandato será de cuatro años. El mandato se podrá renovar una vez. No 

obstante, en el primer mandato, de entre las personas nombradas por cada uno, la Comisión 

deberá designar a la mitad y el Consejo a doce de ellas, para un mandato de seis años.

Artículo 79

Presidencia del Consejo de Administración

1. El Consejo de Administración elegirá de entre los miembros con derecho a voto al 

Presidente y al Vicepresidente. El Vicepresidente actuará automáticamente en lugar del 

Presidente si éste se ve impedido para desempeñar sus funciones.

2. Los mandatos del Presidente y del Vicepresidente serán de dos años y expirarán cuando 

dejen de ser miembros del Consejo de Administración. El mandato se podrá renovar una 

vez.

Artículo 80

Reuniones del Consejo de Administración

1. El Consejo de Administración se reunirá cuando se convoque a iniciativa del Presidente o a 

petición de al menos un tercio de los miembros del Consejo.
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2. El Director Ejecutivo asistirá a las reuniones del Consejo de Administración, sin derecho a 

voto.

3. Los Presidentes de los Comités y el Presidente del Foro, según se contempla en el 

artículo 75, apartado 1, letras c) a f), tendrán derecho a asistir a las reuniones del Consejo 

de Administración, sin derecho a voto.

Artículo 81

Sistema de votación en el Consejo de Administración

El Consejo de Administración adoptará las normas del sistema de votación, incluyendo las 

condiciones en que un miembro pueda votar en nombre de otro. El Consejo de Administración se 

pronunciará por mayoría de dos tercios de todos los miembros con derecho a voto.

Artículo 82

Funciones y competencias del Director Ejecutivo

1. La gestión de la Agencia correrá a cargo del Director Ejecutivo, que desempeñará sus 

funciones en interés de la Comunidad y con independencia de todo interés específico.
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2. El Director Ejecutivo será el representante legal de la Agencia. Sus responsabilidades serán 

las siguientes:

a) administrar los asuntos corrientes de la Agencia;

b) gestionar todos los recursos que necesite la Agencia para desempeñar su cometido;

c) garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos en la normativa comunitaria 

para que la Agencia adopte sus dictámenes;

d) garantizar una coordinación adecuada y puntual entre los Comités y el Foro;

e) celebrar y gestionar los contratos que sea preciso con prestadores de servicios;

f) preparar la declaración de ingresos y gastos y ejecutar el presupuesto de la Agencia 

con arreglo a los artículos 95 y 96;

g) todos los asuntos de personal;

h) hacerse cargo de la secretaría del Consejo de Administración;

i) preparar proyectos de dictamen del Consejo de Administración sobre las propuestas 

de reglamento interno de los Comités y del Foro;
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j) adoptar las disposiciones necesarias, a petición del Consejo de Administración, para 

desempeñar cualquier función o funciones suplementarias (dentro de las atribuciones 

establecidas en el artículo 76) que la Comisión asigne a la Agencia por delegación;

k) determinar los criterios y condiciones de uso de los paquetes de programas 

informáticos.

3. Cada año, el Director Ejecutivo presentará al Consejo de Administración los siguientes 

documentos para su aprobación:

a) un proyecto de informe sobre las actividades de la Agencia durante el año anterior, 

con datos sobre el número de expedientes de registro recibidos, el número de 

sustancias evaluadas, el número de solicitudes de autorización recibidas, el número 

de propuestas de restricción recibidas por la Agencia y sobre las que se haya emitido 

dictamen y el tiempo empleado en llevar a término los procedimientos asociados, así 

como las sustancias autorizadas, los expedientes desestimados y las sustancias sobre 

las que se haya impuesto una restricción; también se deberán incluir las 

reclamaciones recibidas y el curso que se les haya dado, así como una visión general 

de las actividades del Foro;

b) un proyecto de programa de trabajo para el año siguiente;

c) el proyecto de cuentas anuales;

d) el proyecto de previsiones presupuestarias para el año siguiente;

e) un programa de trabajo plurianual.
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Artículo 83

Nombramiento del Director Ejecutivo

1. La Comisión propondrá a los candidatos para el puesto de Director Ejecutivo sobre la base 

de una lista, una vez publicado el puesto en el Diario Oficial de la Unión Europea y en 

otras publicaciones de prensa o sitios Internet que se consideren adecuados.

2. El Director Ejecutivo de la Agencia será nombrado por el Consejo de Administración 

sobre la base de sus méritos y de las capacidades administrativas y gestoras que pueda 

documentar, así como de la experiencia que posea en ámbitos pertinentes sobre la 

seguridad de las sustancias y preparados químicos o la correspondiente normativa. El 

Consejo de Administración decidirá por mayoría de dos tercios de todos los miembros con 

derecho a voto.

El Consejo de Administración tendrá competencia para destituir al Director Ejecutivo con 

arreglo al mismo procedimiento.

3. El mandato del Director Ejecutivo será de cinco años. El Consejo de Administración podrá 

prorrogar dicho mandato una vez por un período máximo de otros cinco años.
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Artículo 84

Instauración de los Comités

1. Cada Estado miembro podrá designar a sus candidatos para formar parte del Comité de 

evaluación del riesgo. El Director Ejecutivo elaborará una lista de las personas designadas, 

que se publicará en el sitio web de la Agencia. El Consejo de Administración nombrará a 

los miembros del Comité a partir de dicha lista e incluirá, como mínimo, un miembro, pero 

no más de dos, entre los seleccionados de cada Estado miembro que haya designado 

candidatos. Se nombrará a los miembros por el papel que hayan desempeñado y la 

experiencia que posean en la ejecución de los cometidos que se establecen en el 

artículo 76, apartado 3.

2. Cada Estado miembro podrá designar a sus candidatos para formar parte del Comité de 

análisis socioeconómico. El Director Ejecutivo elaborará una lista de las personas 

designadas, que se publicará en el sitio web de la Agencia. El Consejo de Administración 

nombrará a los miembros del Comité a partir de dicha lista e incluirá, como mínimo, un 

miembro, pero no más de dos, entre los seleccionados de cada Estado miembro que haya 

designado candidatos. Se nombrará a los miembros por el papel que hayan desempeñado y 

la experiencia que posean en la ejecución de los cometidos que se establecen en el 

artículo 76, apartado 3.

3. Cada Estado miembro nombrará a un miembro del Comité de los Estados miembros.

4. Los Comités deberán aspirar a conseguir entre sus miembros un amplio rango de 

conocimientos específicos pertinentes. Con este fin, cada Comité podrá nombrar a un 

máximo de otros cinco miembros elegidos por sus competencias específicas.
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Los miembros de los Comités se nombrarán para un mandato de tres años renovable.

Los miembros del Consejo de Administración no podrán ser miembros de los Comités.

Los miembros de cada Comité podrán estar acompañados de asesores sobre cuestiones 

científicas, técnicas o normativas.

Tanto el Director Ejecutivo o su representante como los representantes de la Comisión 

estarán autorizados a asistir como observadores a todas las reuniones de los Comités y de 

los grupos de trabajo convocados por la Agencia o sus Comités. Cuando proceda, también 

se podrá invitar a las partes interesadas a que asistan a las reuniones como observadores, a 

petición de los miembros del Comité o del Consejo de Administración.

5. Los miembros de cada Comité que hayan sido nombrados tras haber sido designados por 

un Estado miembro deberán garantizar que haya una coordinación adecuada entre los 

trabajos de la Agencia y los de la autoridad competente de su Estado miembro.

6. Los miembros de los Comités deberán contar con el apoyo de los recursos científicos y 

técnicos disponibles en los Estados miembros. Con este fin, los Estados miembros 

proporcionarán los adecuados recursos científicos y técnicos a aquellos miembros de los 

Comités que hayan designado. La autoridad competente de cada Estado miembro deberá 

facilitar las actividades de los Comités y de sus grupos de trabajo.
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7. Los Estados miembros se abstendrán de dar a los miembros del Comité de evaluación del 

riesgo o del Comité de análisis socioeconómico, así como a sus asesores y expertos 

científicos y técnicos, instrucción alguna que sea incompatible con los cometidos 

individuales de estas personas o con los cometidos, responsabilidades e independencia de 

la Agencia.

8. Cuando cada uno de los Comités prepare un dictamen, hará todos los esfuerzos que estén 

en su mano para llegar a un consenso. Si el consenso no es posible, se harán constar en el 

dictamen la postura de la mayoría de los miembros y la postura o posturas minoritarias, 

junto con su motivación.

9. Cada Comité preparará una propuesta de su propio reglamento interno que será aprobada 

por el Consejo de Administración en el plazo de seis meses a partir de la fecha del primer 

nombramiento de los Comités.

En dicho reglamento interno se establecerán, en concreto, los procedimientos para sustituir 

a los miembros, delegar determinadas labores a los grupos de trabajo y crear grupos de 

trabajo; también se establecerá un procedimiento de urgencia para la adopción de 

dictámenes. El Presidente de cada Comité pertenecerá al personal de la Agencia.

Artículo 85

Instauración del Foro

1. Cada Estado miembro nombrará un miembro del Foro para un mandato de tres años 

renovable. Se elegirá a los miembros por el papel que hayan desempeñado y la experiencia 

que posean en materia de ejecución de la normativa sobre sustancias y preparados 

químicos. Los miembros mantendrán los contactos que procedan con las autoridades 

competentes de los Estados miembros.
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El Foro deberá aspirar a conseguir entre sus miembros un amplio rango de conocimientos 

específicos pertinentes. Con este fin, el Foro podrá nombrar a un máximo de otros cinco 

miembros elegidos por sus competencias específicas.

Dichos miembros se nombrarán para un mandato de tres años renovable.

Los miembros del Foro podrán estar acompañados por asesores científicos y técnicos.

Tanto el Director Ejecutivo de la Agencia o su representante como los representantes de la 

Comisión estarán autorizados a asistir a todas las reuniones del Foro y sus grupos de 

trabajo. Cuando proceda, también se podrá invitar a las partes interesadas a que asistan a 

las reuniones como observadores, a petición de los miembros del Foro o del Consejo de 

Administración.

2. Los miembros del Foro que hayan sido nombrados por un Estado miembro deberán 

garantizar que haya una coordinación adecuada entre los trabajos del Foro y los de la 

autoridad competente de su Estado miembro.

3. Los miembros del Foro deberán contar con el apoyo de los recursos científicos y técnicos 

de que dispongan las autoridades competentes de los Estados miembros. La autoridad 

competente de cada Estado miembro deberá facilitar las actividades del Foro y de sus 

grupos de trabajo. Los Estados miembros se abstendrán de dar a los miembros del Foro o a 

sus asesores y expertos científicos y técnicos, instrucción alguna que sea incompatible con 

los cometidos individuales de estas personas o con los cometidos y responsabilidades del 

Foro.
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4. El Foro preparará una propuesta de reglamento interno que será aprobada por el Consejo 

de Administración en el plazo de seis meses a partir de la fecha del primer nombramiento 

del Foro.

En dicho reglamento interno se establecerán, en concreto, los procedimientos para nombrar 

y sustituir al Presidente, sustituir a los miembros y delegar determinadas labores a grupos 

de trabajo.

Artículo 86

Ponentes de los Comités y colaboración de expertos

1. Cuando, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76, se pida a un Comité que adopte una 

decisión, que emita dictamen o que examine si el expediente de un Estado miembro 

cumple los requisitos del anexo XV, el Comité designará a uno de sus miembros como 

ponente. El Comité en cuestión podrá designar a otro de sus miembros para que actúe 

como ponente adjunto. En cada caso, los ponentes y ponentes adjuntos deberán actuar en 

interés de la Comunidad y deberán hacer por escrito una declaración en la que se 

comprometan a cumplir sus obligaciones y una declaración de intereses. Los miembros del 

Comité no podrán ser nombrados ponentes para un asunto concreto si declaran tener 

cualquier interés que pueda ir en detrimento de su independencia al considerar el asunto. El 

Comité del que se trate podrá, en todo momento, sustituir al ponente o al ponente adjunto 

por otro de sus miembros si, por ejemplo, no son capaces de desempeñar sus funciones 

dentro de los plazos establecidos o si sale a la luz la existencia de intereses que pudieran 

ser perjudiciales.
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2. Los Estados miembros deberán enviar a la Agencia los nombres de expertos con 

experiencia en la ejecución de los cometidos que se establecen en el artículo 76 que 

pudieran estar disponibles para colaborar en los grupos de trabajo de los Comités, 

indicando asimismo sus cualificaciones y áreas específicas de conocimientos.

La Agencia mantendrá actualizada una lista de expertos. En esa lista figurarán los expertos 

contemplados en el párrafo primero y otros de que la secretaría haya tenido noticia 

directamente.

3. La prestación de servicios por parte de los miembros de los Comités o de todo experto que 

colabore en los grupos de trabajo de los Comités o del Foro o que lleve a cabo cualquier 

otra labor para la Agencia se regirá por un contrato por escrito entre la Agencia y la 

persona de que se trate o, cuando proceda, entre la Agencia y el empleador de la persona 

de que se trate.

La Agencia retribuirá a dicha persona o a su empleador con arreglo a lo dispuesto en un 

baremo de retribuciones que figurará en las modalidades financieras establecidas por el 

Consejo de Administración. Si esta persona incumple sus obligaciones, el Director 

Ejecutivo tendrá derecho a resolver o suspender el contrato o a retener la retribución.

4. La prestación de servicios para los que pueda haber varios posibles prestadores podrá 

requerir una convocatoria de manifestaciones de interés,

a) si el contexto científico y técnico lo permite, y
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b) si ello es compatible con las funciones de la Agencia, especialmente con la necesidad 

de proporcionar un elevado nivel de protección de la salud humana y del medio 

ambiente.

El Consejo de Administración aprobará los procedimientos adecuados a propuesta del 

Director Ejecutivo.

5. La Agencia podrá recurrir a los servicios de expertos para que se hagan cargo de otras 

labores específicas de las que la Agencia es responsable.

Artículo 87

Cualificación e intereses 

1. La composición de los Comités y del Foro deberá hacerse pública. Cada uno de los 

miembros podrá pedir que no se publique su nombre, si considera que dicha publicación 

podría entrañar un riesgo para él. El Director Ejecutivo decidirá si accede o no a dicha 

petición. Cuando se publique cada uno de los nombramientos, se especificarán las 

cualificaciones profesionales de cada miembro.

2. Los miembros del Consejo de Administración, el Director Ejecutivo y los Miembros de los 

Comités y del Foro deberán hacer una declaración en la que se comprometan a cumplir sus 

obligaciones y una declaración de aquellos intereses de los que se pudiera considerar que 

pudieran ir en detrimento de su independencia. Estas declaraciones deberán hacerse 

anualmente y por escrito.
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3. En cada una de las reuniones, los miembros del Consejo de Administración, el Director 

Ejecutivo, los miembros de los Comités y del Foro y todo experto que participe en la 

reunión deberán declarar cualquier interés del que se pudiera considerar que pudiera ir en 

detrimento de su independencia en relación con cualquiera de los puntos del orden del día.

Toda persona que declare tales intereses no participará en las votaciones relativas a los 

puntos pertinentes del orden del día.

Artículo 88

Creación de la Sala de Recurso

1. La Sala de Recurso estará constituida por un Presidente y otros dos miembros.

2. El Presidente y los dos miembros tendrán suplentes, que les representarán cuando estén

ausentes.

3. El Presidente, los demás miembros y los suplentes serán nombrados por el Consejo de 

Administración a partir de una lista de candidatos cualificados aprobada por la Comisión y 

sobre la base de la experiencia y los conocimientos especializados pertinentes que posean 

en las áreas de seguridad de las sustancias y preparados químicos, ciencias naturales y 

procedimientos normativos o judiciales.

El Consejo de Administración podrá nombrar a otros miembros y a sus suplentes por 

recomendación del Director Ejecutivo siguiendo el mismo procedimiento, cuando sea 

necesario para garantizar que los recursos pueden tramitarse a un ritmo satisfactorio.
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4. La Comisión determinará, con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 132, 

apartado 3, qué cualificaciones deben poseer los miembros de la Sala de Recurso.

5. El Presidente y los miembros tendrán los mismos derechos de voto.

Artículo 89

Miembros de la Sala de Recurso

1. El mandato de los miembros de la Sala de Recurso, incluidos el Presidente y los suplentes, 

será de cinco años y se podrá prorrogar una vez.

2. Los miembros de la Sala de Recurso deberán ser independientes y no obedecerán 

instrucción alguna cuando tomen sus decisiones.

3. Los miembros de la Sala de Recurso no podrán ejercer otras funciones en la Agencia. La 

función de los miembros se podrá desempeñar a tiempo parcial.

4. Los miembros de la Sala de Recurso no podrán ser apartados del cargo o de la lista durante 

sus respectivos mandatos a menos que haya motivos graves para ello y que la Comisión, 

tras recabar el dictamen del Consejo de Administración, adopte una decisión al efecto.

5. Los miembros de la Sala de Recurso no podrán participar en procedimiento alguno de 

recurso si tienen intereses personales en él o si han actuado anteriormente como 

representantes de una de las partes del procedimiento o participado en la decisión 

recurrida.
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6. Si, por los motivos contemplados en el apartado 5, uno de los miembros de la Sala de 

Recurso considera que no debe participar en un procedimiento de recurso, informará de 

ello a la Sala de Recurso. Cualquiera de las partes en un procedimiento de recurso podrá 

impugnar a los miembros de la Sala alegando cualquiera de los motivos contemplados en 

el apartado 5 o si sospecha que dicho miembro no es imparcial. No se podrá fundamentar 

la impugnación en la nacionalidad de los miembros.

7. En los casos especificados en los apartados 5 y 6, la Sala de Recurso decidirá qué 

actuaciones deberán emprenderse sin la participación del miembro en cuestión. Para tomar 

esta decisión, el miembro en cuestión será sustituido en la Sala de Recurso por un suplente.

Artículo 90

Decisiones contra las que se puede interponer recurso

1. Se podrá interponer recurso contra las decisiones que la Agencia haya adoptado con 

arreglo a lo dispuesto en los artículos 9, 20, 27, apartado 6, 30, apartados 2 y 3, y 50.

2. Los recursos interpuestos con arreglo al apartado 1 tendrán efecto suspensivo.

Artículo 91

Personas habilitadas para interponer recurso, plazos, tasas y forma del recurso

1. Toda persona física o jurídica podrá interponer recurso contra una decisión dirigida a ella o 

contra una decisión que, aunque vaya dirigida a otra persona, le afecte directa y 

personalmente.
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2. El recurso y el escrito donde se expongan sus motivos deberán interponerse por escrito 

ante la Agencia en el plazo de tres meses a partir de la fecha de notificación de la decisión 

al interesado o, a falta de notificación, a partir de la fecha en que el interesado haya tenido 

conocimiento de la decisión, a menos que se disponga otra cosa en el presente Reglamento.

3. Las personas que interpongan un recurso contra una decisión de la Agencia podrán tener 

que pagar una tasa con arreglo al Título IX.

Artículo 92

Examen del recurso y decisiones al respecto

1. Si, tras consultar al Presidente de la Sala de Recurso, el Director Ejecutivo considera que el 

recurso es admisible y tiene fundamento, podrá rectificar la decisión en un plazo de treinta 

días a partir de la fecha de interposición del recurso con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 91, apartado 2.

2. En los casos distintos de los previstos en el apartado 1 del presente artículo, el Presidente 

de la Sala de Recurso dispondrá de un plazo de treinta días a partir de la fecha de 

interposición del recurso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 91, apartado 2, para 

examinar si el recurso es admisible. Si ese es el caso, el recurso se remitirá a la Sala de 

Recurso para el examen de los motivos. Las partes en el procedimiento de recurso estarán 

autorizadas a presentar observaciones oralmente durante el procedimiento.

3. La Sala de Recurso podrá ejercer cualquier facultad reconocida a la Agencia o remitirá el 

caso al organismo competente de la Agencia con miras a una actuación ulterior.
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4. La Comisión determinará los procedimientos de la Sala de Recurso con arreglo al 

procedimiento contemplado en el artículo 132, apartado 3.

Artículo 93

Recursos ante el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia 

1. Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 225 y 230 del Tratado, se podrá interponer 

recurso ante el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia para impugnar una 

decisión de la Sala de Recurso o, en aquellos casos en que la Sala no sea competente para 

conocer del recurso, para impugnar una decisión de la Agencia.

2. Si la Agencia se abstuviera de adoptar una decisión, podrá interponerse ante el Tribunal de 

Primera Instancia o el Tribunal de Justicia un recurso por omisión con arreglo a lo 

dispuesto en los artículos 225 y 232 del Tratado.

3. La Agencia deberá tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del 

Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas o del Tribunal de Justicia de 

las Comunidades Europeas.

Artículo 94

Divergencias de opinión con otros organismos

1. La Agencia procurará detectar cuanto antes las posibles fuentes de divergencia entre sus 

dictámenes y los de otros organismos creados en virtud del Derecho comunitario, incluidas 

las agencias comunitarias que desempeñen un cometido similar en relación con cuestiones 

de interés común.



7524/8/06 REV 8 JMS/laa 182
DG C I ES

2. Si la Agencia detecta una posible fuente de divergencia, se pondrá en contacto con el 

organismo afectado para garantizar que ambos comparten toda la información pertinente 

científica o técnica y para determinar los puntos científicos o técnicos que puedan ser 

controvertidos.

3. Si hay una divergencia fundamental sobre puntos científicos o técnicos y el organismo 

afectado es una agencia comunitaria o un comité científico, la Agencia y el organismo 

afectado colaborarán para resolver la divergencia o para presentar a la Comisión un 

documento conjunto en el que se clarifiquen los puntos científicos o técnicos que hayan 

suscitado la divergencia.

Artículo 95

Presupuesto de la Agencia

1. Los ingresos de la Agencia procederán de:

a) una subvención de la Comunidad, inscrita en el presupuesto general de las 

Comunidades Europeas (sección de la Comisión);

b) las tasas pagadas por las empresas;

c) toda contribución voluntaria de los Estados miembros.

2. Los gastos de la Agencia incluirán los gastos de personal, administrativos, de 

infraestructura y operativos.
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3. A más tardar el 15 de febrero de cada año, el Director Ejecutivo elaborará un anteproyecto 

de presupuesto, que incluirá los gastos operativos y el programa de trabajo previstos para 

el siguiente ejercicio contable, y lo enviará al Consejo de Administración junto con la 

plantilla de personal, acompañada de una lista provisional de puestos.

4. Los ingresos y los gastos deben estar equilibrados.

5. Cada año, el Consejo de Administración, tomando como base el proyecto redactado por el 

Director Ejecutivo, elaborará una estimación de los ingresos y gastos de la Agencia para el 

siguiente ejercicio contable. El Consejo de Administración deberá transmitir a la Comisión 

dicha estimación, que deberá incluir un proyecto de plantilla de personal, el 31 de marzo 

como máximo.

6. La Comisión transmitirá la estimación al Parlamento Europeo y al Consejo (denominados 

en lo sucesivo "la Autoridad Presupuestaria") junto con el anteproyecto de presupuesto de 

las Comunidades Europeas.

7. Basándose en la estimación, la Comisión inscribirá en el anteproyecto de presupuesto de 

las Comunidades Europeas las cantidades que considere necesarias para la plantilla de 

personal y el importe de la subvención que deberá abonarse con cargo al presupuesto 

general y presentará todo ello a la autoridad presupuestaria con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 272 del Tratado.

8. La autoridad presupuestaria autorizará los créditos necesarios para la subvención de la 

Agencia.

La autoridad presupuestaria aprobará la plantilla de personal de la Agencia.
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9. El Consejo de Administración aprobará el presupuesto de la Agencia, que se convertirá en 

definitivo tras la aprobación definitiva del presupuesto general de las Comunidades 

Europeas. Cuando sea necesario, se rectificará en consecuencia.

10. Toda modificación del presupuesto, incluida la plantilla de personal, se hará con arreglo al 

procedimiento contemplado en los apartados anteriores.

11. El Consejo de Administración notificará a la autoridad presupuestaria sin dilación su 

intención de realizar todo proyecto que pueda tener repercusiones financieras significativas 

en la financiación de su presupuesto, especialmente todo tipo de proyectos relacionados 

con bienes inmuebles, como el alquiler o la adquisición de locales. También informará de 

ello a la Comisión.

Cuando una de las ramas de la autoridad presupuestaria haya notificado su intención de 

emitir dictamen, transmitirá dicho dictamen al Consejo de Administración en el plazo de 

seis semanas a partir de la fecha de notificación del proyecto.

Artículo 96

Ejecución del presupuesto de la Agencia

1. El Director Ejecutivo ejercerá las funciones de ordenador de pagos y ejecutará el 

presupuesto de la Agencia.

2. El control de los compromisos y de los pagos de todos los gastos de la Agencia y del 

establecimiento y la percepción de todos los ingresos de la Agencia estará a cargo del 

contable de la Agencia.



7524/8/06 REV 8 JMS/laa 185
DG C I ES

3. Como máximo el 1 de marzo siguiente a cada ejercicio contable, el contable de la Agencia 

deberá presentar las cuentas provisionales al contable de la Comisión, junto con un informe 

sobre la gestión presupuestaria y financiera correspondiente a dicho ejercicio. El contable 

de la Comisión consolidará las cuentas provisionales de las instituciones y de los 

organismos descentralizados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 128 del Reglamento 

(CE, Euratom) n.º 1605/2002.

4. Como máximo el 31 de marzo siguiente a cada ejercicio contable, el contable de la 

Comisión deberá presentar las cuentas provisionales de la Agencia al Tribunal de Cuentas, 

junto con un informe sobre la gestión presupuestaria y financiera correspondiente a dicho 

ejercicio. El informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio también se 

transmitirá al Parlamento Europeo y al Consejo.

5. Una vez recibidas las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas 

provisionales de la Agencia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 129 del Reglamento 

(CE, Euratom) n.º 1605/2002, el Director ejecutivo elaborará las cuentas definitivas de la 

Agencia bajo su propia responsabilidad y las remitirá al Consejo de Administración para 

que éste emita dictamen al respecto.

6. El Consejo de Administración deberá emitir dictamen sobre las cuentas definitivas de la 

Agencia.

7. Como máximo el 1 de julio del año siguiente, el Director Ejecutivo transmitirá las cuentas 

definitivas junto con el dictamen del Consejo de Administración al Parlamento Europeo, al 

Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas.
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8. Las cuentas definitivas deberán publicarse.

9. El Director ejecutivo enviará al Tribunal de Cuentas la respuesta a sus observaciones en un 

plazo que expirará el 30 de septiembre como máximo. También enviará dicha respuesta al 

Consejo de Administración.

10. El Parlamento Europeo, por recomendación del Consejo, aprobará, antes del 30 de abril del 

año N+2, la gestión del Director Ejecutivo en la ejecución del presupuesto del ejercicio N.

Artículo 97

Lucha contra el fraude

1. Con el fin de combatir el fraude, la corrupción y otros actos ilegales, se aplicarán 

plenamente a la Agencia las normas del Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas 

por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)1.

2. La Agencia estará sujeta a lo dispuesto en el Acuerdo Interinstitucional, de 

25 de mayo de 1999, el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la 

Comisión de las Comunidades Europeas, relativo a las investigaciones internas efectuadas 

por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)2, y adoptará inmediatamente las 

medidas necesarias, que se aplicarán a todo el personal de la Agencia.

  

1 DO L 136 de 31.5.1999, p. 1.
2 DO L 136 de 31.5.1999, p. 15.
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3. En las decisiones en materia de financiación, así como en los acuerdos e instrumentos de 

ejecución derivados de las mismas, se establecerá de manera expresa que, si procede, el 

Tribunal de Cuentas y la OLAF podrán efectuar, sobre el terreno, un control de los 

receptores de créditos de la Agencia, así como controles en los servicios que los 

distribuyan.

Artículo 98

Reglamentos financieros

El Consejo de Administración aprobará los reglamentos financieros aplicables a la Agencia, tras 

haber consultado a la Comisión. La reglamentación financiera únicamente podrá apartarse del 

Reglamento (CE, Euratom) n.º 2343/2002 si así lo exigen las condiciones específicas de 

funcionamiento de la Agencia y con el acuerdo previo de la Comisión.

Artículo 99

Personalidad jurídica de la Agencia

1. La Agencia será un organismo comunitario y tendrá personalidad jurídica. En cada uno de 

los Estados miembros la Agencia gozará de la capacidad jurídica más amplia que las 

legislaciones nacionales reconozcan a las personas jurídicas. En concreto, podrá adquirir y 

disponer de bienes muebles e inmuebles y podrá constituirse en parte en acciones 

judiciales.

2. La Agencia estará representada por su Director Ejecutivo.
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Artículo 100

Responsabilidad civil de la Agencia

1. La responsabilidad contractual de la Agencia se regirá por la legislación aplicable al 

contrato de que se trate. El Tribunal de Justicia será competente para juzgar en virtud de 

una cláusula compromisoria contenida en los contratos celebrados por la Agencia.

2. En materia de responsabilidad extracontractual, la Agencia deberá reparar los daños y 

perjuicios causados por sus servicios o por sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de 

conformidad con los principios generales comunes a los ordenamientos jurídicos de los 

Estados miembros.

El Tribunal de Justicia será competente en los litigios relacionados con la indemnización 

por tales daños y perjuicios.

3. La responsabilidad personal de los agentes frente a la Agencia en cuestiones financieras y 

disciplinarias estará regulada por las disposiciones pertinentes aplicables al personal de la 

Agencia.

Artículo 101

Privilegios e inmunidades de la Agencia

Se aplicará a la Agencia el Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades 

Europeas.
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Artículo 102

Estatuto del personal de la Agencia

1. El personal de la Agencia estará sujeto a los Reglamentos y normas aplicables a los 

funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas. Con respecto a su personal, la 

Agencia ejercerá los poderes que le han sido conferidos a la autoridad facultada para 

proceder a los nombramientos.

2. El Consejo de Administración, en concertación con la Comisión, adoptará las necesarias 

disposiciones de ejecución.

3. El personal de la Agencia estará constituido por funcionarios destinados o enviados en 

comisión de servicios con carácter temporal por la Comisión o los Estados miembros y por 

otro personal contratado por la Agencia en la medida que sea necesario para desempeñar su 

cometido. La Agencia contratará su personal basándose el plan de contratación que deberá 

incluirse en el programa plurianual de trabajo al que se hace referencia en el artículo 77, 

letra d).

Artículo 103

Lenguas

1. El Reglamento n.º 1 de 15 de abril de 1958 por el que se fija el régimen lingüístico de la 

Comunidad Económica Europea1 será aplicable a la Agencia.

2. El Centro de traducción de los órganos de la Unión Europea proporcionará los servicios de 

traducción necesarios para el funcionamiento de la Agencia.

  

1 DO 17 de 6.10.1958, p. 385. Reglamento cuya última modificación la constituye el 
Reglamento del Consejo (CE) nº 920/2005 (DO L 156 de 18.6.2005, p. 3).
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Artículo 104

Confidencialidad

Los miembros del Consejo de Administración, los miembros de los Comités y del Foro, los 

expertos, funcionarios y otros colaboradores de la Agencia estarán obligados, incluso después de 

haber cesado en sus funciones, a no divulgar ninguna información protegida por el secreto 

profesional.

Artículo 105

Participación de terceros países

El Consejo de Administración, de acuerdo con el Comité pertinente o el Foro, podrá invitar a 

representantes de terceros países a participar en los trabajos de la Agencia.

Artículo 106

Participación de organizaciones internacionales

El Consejo de Administración, de acuerdo con el Comité pertinente o el Foro, podrá invitar a 

representantes de organizaciones internacionales con intereses en el área de la normativa sobre 

sustancias y preparados químicos a participar como observadores en el trabajo de la Agencia.

Artículo 107

Contactos con las organizaciones de las partes interesadas

El Consejo de Administración, de acuerdo con la Comisión, establecerá los contactos adecuados 

entre la Agencia y las organizaciones pertinentes de las partes interesadas.
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Artículo 108

Normas de transparencia

Para garantizar la transparencia, el Consejo de Administración, a propuesta del Director Ejecutivo y 

de acuerdo con la Comisión, adoptará las normas necesarias para garantizar la disponibilidad 

pública de aquella información normativa, científica y técnica relacionada con la seguridad de las 

sustancias, como tales o en forma de preparados o de artículos, que no sea de índole confidencial.

Artículo 109

Relaciones con los organismos comunitarios pertinentes

1. La Agencia cooperará con los demás organismos comunitarios para garantizar la asistencia 

mutua en el desempeño de sus respectivos cometidos y, especialmente, para evitar 

duplicaciones de trabajo.

2. El Director Ejecutivo, tras haber consultado al Comité de evaluación del riesgo y a la 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, fijará las normas de procedimiento relativas 

a las sustancias sobre las que se haya solicitado un dictamen en el contexto de la seguridad 

alimentaria. Dichas normas de procedimiento serán adoptadas por el Consejo de 

Administración, de acuerdo con la Comisión.

El presente título no afectará a las demás competencias conferidas a la Autoridad Europea 

de Seguridad Alimentaria.

3. El presente título no afectará a las competencias conferidas a la Agencia Europea de 

Medicamentos.
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4. El Director Ejecutivo, tras haber consultado al Comité de evaluación del riesgo, al Comité 

de análisis socioeconómico y al Comité Consultivo para la Seguridad e Higiene y la Salud 

en el Trabajo, establecerá las normas de procedimiento relacionadas con la protección de 

los trabajadores. Dichas normas de procedimiento serán adoptadas por el Consejo de 

Administración, de acuerdo con la Comisión.

El presente título no afectará a las competencias conferidas al Comité Consultivo para la 

Seguridad e Higiene y la Salud en el Trabajo y a la Agencia Europea para la Seguridad y la 

Salud en el trabajo.

Artículo 110

Modelos y programas informáticos para presentar

la información a la Agencia

La Agencia especificará una serie de modelos, que estarán disponibles gratuitamente, y de paquetes 

informáticos, que estarán disponibles en su sitio web, a los efectos de toda información que se le 

presente. Los Estados miembros, fabricantes, importadores, distribuidores o usuarios intermedios 

utilizarán estos modelos y paquetes para su transmisión de información a la Agencia con arreglo al 

presente Reglamento. En particular, la Agencia proporcionará instrumentos informáticos que 

faciliten la presentación de toda la información correspondiente a las sustancias registradas de 

conformidad con el artículo 12, apartado 1.

A efectos de registro, el formato del expediente técnico que se menciona en el artículo 10, letra a) 

será IUCLID. La Agencia actuará de forma coordinada con la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico para garantizar la máxima armonización en el posterior desarrollo de este 

formato.
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TÍTULO XI

CATÁLOGO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO

Artículo 111

Ámbito de aplicación

El presente título se aplicará a:

a) las sustancias cuyo registro es obligatorio para el fabricante o importador;

b) las sustancias que entran en el ámbito de aplicación del artículo 1 de la 

Directiva 67/548/CEE, que reúnen los criterios para ser clasificadas como peligrosas con 

arreglo a lo dispuesto en dicha Directiva y que están comercializadas como tales o en 

forma de preparado con una concentración superior a los límites especificados en la 

Directiva 1999/45/CE, cuando sea pertinente, lo que tiene como consecuencia que el 

preparado esté clasificado como peligroso.

Artículo 112

Notificación obligatoria a la Agencia

1. Todo fabricante o importador o grupo de fabricantes o importadores que comercialice una 

sustancia incluida en el ámbito de aplicación del artículo 111 deberá notificar a la Agencia 

la siguiente información con el fin de poderla incluir en el catálogo contemplado en el 

artículo 113, a menos que ya la haya presentado como parte de una solicitud de registro:

a) la identidad del fabricante o importador responsables de la comercialización de la 

sustancia o sustancias, tal como se especifica en la sección 1 del anexo VI;
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b) la identidad de la sustancia o sustancias, tal como se especifica en las secciones 2.1 

a 2.3.4 del anexo VI;

c) la clasificación de peligro de la sustancia o sustancias resultante de aplicar los 

artículos 4 y 6 de la Directiva 67/548/CEE;

d) la etiqueta de peligro para la sustancia o sustancias resultante de aplicar el 

artículo 23.c) a f) de la Directiva 67/548/CEE;

e) cuando proceda, los límites específicos de concentración resultantes de aplicar el 

artículo 4.4 de la Directiva 67/548/CEE y los artículos 4 a 7 de la

Directiva 1999/45/CE.

2. Si el cumplimiento de la obligación establecida en el apartado 1 da lugar a la existencia de 

varias entradas diferentes del catálogo para una misma sustancia, los responsables de la 

notificación y los solicitantes de registro deberán hacer todo lo que esté en sus manos para 

lograr un acuerdo sobre una única entrada para su inclusión en el catálogo.

3. El responsable o responsables de la notificación deberán actualizar la información 

enumerada en el apartado 1 en los siguientes casos:

a) cuando se haya obtenido nueva información científica o técnica, de resultas de la 

cual se produzca un cambio en la clasificación y etiquetado de la sustancia;

b) cuando los responsables de la notificación y los solicitantes de registro de una misma 

sustancia hayan logrado un acuerdo sobre una entrada única con arreglo a lo 

dispuesto en el apartado 2.



7524/8/06 REV 8 JMS/laa 195
DG C I ES

Artículo 113

Catálogo de clasificación y etiquetado

1. La Agencia creará y mantendrá en forma de base de datos un catálogo de clasificación y 

etiquetado en el que conste la información contemplada en el artículo 112, apartado 1, 

tanto la información notificada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 112, apartado 1 

como la información presentada como parte de una solicitud de registro. La información de

esta base de datos identificada en el artículo 118, apartado 1 será de acceso público. La 

Agencia concederá acceso a los demás datos de cada sustancia del catálogo a aquellos 

responsables de la notificación y solicitantes de registro que hayan presentado información 

sobre dicha sustancia de conformidad con el artículo 29, apartado 1.

La Agencia actualizará el catálogo cuando reciba información actualizada con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 112, apartado 3.

2. Cuando proceda, además de la información contemplada en el apartado 1, la Agencia 

registrará en cada entrada la siguiente información:

a) si hay, para dicha entrada, una clasificación y un etiquetado armonizados a nivel 

comunitario mediante su inclusión en el anexo I de la Directiva 67/548/CEE;

b) si hay, para dicha entrada, una entrada conjunta de varios solicitantes de registro de 

la misma sustancia, a tenor del artículo 11, apartado 1;

c) si la entrada es diferente de otra entrada del catálogo correspondiente a la misma 

sustancia;

d) el número o números de registro pertinentes, si se dispone de ellos.
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Artículo 114

Armonización de la clasificación y el etiquetado

1. A partir del ...*, la clasificación y el etiquetado armonizados a nivel comunitario se 

añadirán normalmente al anexo I de la Directiva 67/548/CEE cuando se trate de la 

clasificación y el etiquetado de una sustancia como carcinógena, mutágena o tóxica para la 

reproducción, categorías 1, 2 o 3, o como sensibilizante respiratorio. También podrá 

añadirse al anexo I de la Directiva 67/548/CEE una clasificación y etiquetado armonizados 

a otros efectos en casos particulares en los que se demuestre, mediante justificación, la 

necesidad de una actuación comunitaria. Con este fin, las autoridades competentes de los 

Estados miembros podrán presentar a la Agencia propuestas de clasificación y etiquetado 

armonizados con arreglo al anexo XV.

2. El Comité de evaluación del riesgo emitirá un dictamen sobre la propuesta y dará a las 

partes interesadas la oportunidad de presentar observaciones. La Agencia transmitirá dicho 

dictamen y las observaciones que hubiese a la Comisión, que adoptará una decisión con 

arreglo a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 3 de la Directiva 67/548/CEE.

Artículo 115

Disposiciones transitorias

Las obligaciones establecidas en el artículo 112 se aplicarán a partir del ...**.

  

* Fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.
** Tres años después de la entrada en vigor del presente Reglamento.
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TÍTULO XII

INFORMACIÓN

Artículo 116

Presentación de informes

1. Cada cinco años, los Estados miembros deberán presentar a la Comisión un informe sobre 

el funcionamiento del presente Reglamento en sus respectivos territorios; dicho informe 

incluirá secciones sobre la evaluación y el cumplimiento de la normativa, según se indica 

en el artículo 126.

El primer informe deberá presentarse antes del ...*.

2. Cada cinco años, la Agencia deberá presentar a la Comisión un informe sobre el 

funcionamiento del presente Reglamento. En dicho informe, la Agencia incluirá 

información sobre la presentación conjunta de datos con arreglo al artículo 11 y una visión 

general de las explicaciones dadas para presentar datos por separado.

El primer informe deberá presentarse antes del ...**.

3. Cada cinco años, la Comisión deberá publicar un informe general sobre la experiencia 

adquirida con el funcionamiento del presente Reglamento; dicho informe incluirá la 

información contemplada en los apartados 1 y 2.

El primer informe deberá publicarse antes del ...***.

  

* Tres años después de la entrada en vigor del presente Reglamento.
** Cuatro años después de la entrada en vigor del presente Reglamento.
*** Cinco años después de la entrada en vigor del presente Reglamento.
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Artículo 117

Acceso a la información

1. El Reglamento (CE) n.º 1049/2001 se aplicará a los documentos que estén en poder de la 

Agencia.

2. Como norma general, se considerará que irá en perjuicio de la protección de los intereses 

comerciales de la persona de que se trate la revelación de la siguiente información:

a) información detallada sobre la composición completa de un preparado;

b) el uso, función o aplicación exactos de una sustancia o preparado;

c) el tonelaje exacto de la sustancia o del preparado que se haya fabricado o 

comercializado;

d) las relaciones entre el fabricante o importador y sus usuarios intermedios.

Cuando sea indispensable una intervención urgente para proteger la salud humana, la 

seguridad o el medio ambiente como en situaciones de emergencia, la Agencia podrá 

divulgar la información contemplada en el presente apartado.

3. El Consejo de Administración adoptará las modalidades de aplicación del Reglamento 

(CE) n.º 1049/2001 a más tardar el ...*.

4. Las decisiones tomadas por la Agencia en virtud del artículo 8 del Reglamento (CE) 

n.º 1049/2001 podrán ser objeto de una reclamación dirigida al Defensor del Pueblo 

Europeo o de un recurso incoado ante el Tribunal de Justicia, en las condiciones 

establecidas en los artículos 195 y 230 del Tratado, respectivamente.

  

* Doce meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento.
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Artículo 118

Acceso electrónico público

1. La siguiente información en poder de la Agencia sobre sustancias como tales, en forma de 

preparados o en artículos se publicará gratuitamente en Internet, de conformidad con el 

artículo 76, apartado 2, letra d):

a) el nombre o nombres comerciales de la sustancia;

b) en el caso de las sustancias peligrosas con arreglo a la Directiva 67/548/CEE, el 

nombre de la sustancia en la nomenclatura de la IUPAC;

c) cuando proceda, el nombre de la sustancia, tal como figura en el EINECS;

d) la clasificación y el etiquetado de la sustancia;

e) los datos fisicoquímicos relacionados con la sustancia y sobre las vías de 

propagación y destino final de la sustancia;

f) los resultados de todos los estudios toxicológicos y ecotoxicológicos;

g) todo nivel sin efecto derivado (DNEL) o concentración prevista sin efecto (PNEC), 

determinados con arreglo al anexo I;
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h) orientaciones sobre el uso inocuo de la sustancia facilitadas con arreglo a las 

secciones 4 y 5 del anexo VI;

i) los métodos de análisis, si se piden con arreglo al anexo IX ó X, que permitan 

detectar una sustancia peligrosa cuando se libera en el medio ambiente y determinar

la exposición directa de la población a dicha sustancia.

2. La siguiente información sobre sustancias como tales, en forma de preparados o en 

artículos, se hará pública gratuitamente en Internet, de conformidad el artículo 76, 

apartado 2, letra d), salvo cuando una de las partes que remita la información presente una 

justificación, de conformidad con el artículo 10, letra a), inciso xi), que sea aceptada como 

válida por la Agencia, en la que explique los motivos por los cuales dicha publicación 

puede ir en perjuicio de los intereses comerciales del solicitante o de cualquier otro 

interesado:

a) si es esencial para la clasificación y el etiquetado, el grado de pureza de la sustancia e 

identidad de las impurezas y/o aditivos de los que se sepa que son peligrosos;

b) el intervalo de tonelaje total (a saber, de 1 a 10 toneladas, de 10 a 100 toneladas, de 

100 a 1 000 toneladas o superior a 1 000 toneladas) en el que se ha registrado una 

sustancia en concreto;

c) los resúmenes de estudio y los resúmenes amplios de estudio acerca de la 

información mencionada en el apartado 1, letras e) y f);

d) la información de la ficha de datos de seguridad excepto la enumerada en el 

apartado 1.
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Artículo 119

Cooperación con terceros países y organizaciones internacionales

No obstante lo dispuesto en los artículos 117 y 118, la información que la Agencia reciba con 

arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento se podrá transmitir a todo gobierno o autoridad 

nacional de un tercer país o a una organización internacional con arreglo a un acuerdo celebrado 

entre la Comunidad y el tercero interesado según lo dispuesto en Reglamento (CE) n.º 304/2003 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativo a la exportación e importación 

de productos químicos peligrosos1 o en el apartado 3 del artículo 181 A del Tratado, siempre que se 

reúnan las dos condiciones siguientes:

a) el objetivo del acuerdo sea cooperar en la aplicación o gestión de las disposiciones 

legislativas relativas a las sustancias y preparados químicos que entran en el ámbito 

de aplicación del presente Reglamento;

b) el tercero proteja la información confidencial de la forma que se haya acordado en 

común.

TÍTULO XIII

AUTORIDADES COMPETENTES

Artículo 120

Nombramiento

Los Estados miembros nombrarán a la autoridad o autoridades competentes responsables de 

desempeñar los cometidos asignados a las autoridades competentes con arreglo a lo dispuesto en el 

presente Reglamento y de cooperar con la Comisión y con la Agencia en la aplicación del presente 

Reglamento. Los Estados miembros pondrán a disposición de las autoridades competentes los 

recursos adecuados para permitirles, junto con cualesquiera otros recursos disponibles, desempeñar 

con diligencia y eficacia su cometido con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento.

  

1 DO L 63 de 6.3.2003, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el 
Reglamento (CE) nº 775/2004 de la Comisión (DO L 123 de 27.4.2004, p. 27).
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Artículo 121

Cooperación entre las autoridades competentes

Las autoridades competentes cooperarán entre sí en el desempeño de los cometidos que les 

incumben en virtud del presente Reglamento y, con este fin, prestarán a las autoridades competentes 

de otros Estados miembros todo el apoyo necesario y útil.

Artículo 122

Difusión entre la población de la información relativa a los riesgos que representan las sustancias

Cuando se considere necesario para proteger la salud humana o el medio ambiente, las autoridades 

competentes de los Estados miembros informarán a la población sobre los riesgos derivados de las 

sustancias. La Comisión elaborará unas directrices con arreglo al procedimiento a que se hace 

referencia en el artículo 132, apartado 3 con miras a llevar a cabo la coordinación de estas 

actividades en los Estados miembros.

Artículo 123

Otras responsabilidades de las autoridades competentes

Las autoridades competentes comunicarán electrónicamente a la Agencia toda la información de 

que dispongan sobre las sustancias registradas de acuerdo con el artículo 12, apartado 1 cuyos 

expedientes no contengan la información completa a que se refiere el anexo VII, en particular si en 

las actividades de aplicación y de control se han detectado indicios de riesgo. La autoridad 

competente actualizará esta información cuando proceda.
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Los Estados miembros crearán servicios nacionales de asistencia técnica a fin de proporcionar 

asesoramiento a los fabricantes, importadores, usuarios intermedios y otras partes interesadas sobre 

las responsabilidades y obligaciones respectivas que se derivan para cada uno de ellos del presente 

Reglamento, en particular en relación con el registro de sustancias de conformidad con el 

artículo 12, apartado 1, además de los documentos de orientaciones operativas facilitados por la 

Agencia en virtud del artículo 76, apartado 2, letra f).

TÍTULO XIV

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

Artículo 124

Cometidos de los Estados miembros

Los Estados miembros mantendrán un sistema de controles oficiales y otras actividades en función 

de las circunstancias.

Artículo 125

Sanciones por incumplimiento

Los Estados miembros establecerán disposiciones sobre sanciones por infracción de lo dispuesto en 

el presente Reglamento y tomarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las 

sanciones previstas deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros 

notificarán dichas disposiciones a la Comisión a más tardar el ...* y le comunicarán inmediatamente 

cualquier modificación posterior de las mismas.

  

* Dieciocho meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento.
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Artículo 126

Informe

El informe contemplado en el artículo 116, apartado 1 incluirá, en relación con la aplicación, los 

resultados de las inspecciones oficiales, las labores de supervisión realizadas, las sanciones 

previstas y demás medidas tomadas durante el período cubierto por el informe anterior con arreglo a 

lo dispuesto en los artículos 124 y 125. Las cuestiones comunes que deban incluirse en los informes 

serán acordadas por el Foro. La Comisión pondrá estos informes a disposición de la Agencia y del 

Foro.

TÍTULO XV

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Artículo 127

Libertad de circulación

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, los Estados miembros no prohibirán, 

restringirán ni impedirán la fabricación, importación, comercialización o uso de una 

sustancia, como tal o en forma de preparado o en un artículo, que entre en el ámbito de 

aplicación del presente Reglamento y cumpla lo dispuesto en el presente Reglamento y, 

cuando proceda, en los actos comunitarios adoptados en aplicación del presente 

Reglamento.
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2. Lo dispuesto en el presente Reglamento no impedirá a los Estados miembros mantener o 

establecer normas nacionales que tengan por objeto la protección de los trabajadores, la 

salud humana y el medio ambiente y se apliquen en aquellos casos en los que el presente 

Reglamento no armoniza los requisitos sobre fabricación, comercialización o uso.

Artículo 128

Cláusula de salvaguardia

1. Si un Estado miembro tiene motivos justificados para considerar que es esencial tomar 

medidas urgentes para proteger la salud humana o el medio ambiente en relación con una 

sustancia, como tal o en forma de preparado o en un artículo, incluso si esta sustancia 

cumple los requisitos del presente Reglamento, podrá adoptar las medias provisionales 

adecuadas. El Estado miembro informará inmediatamente de ello a la Comisión, a la 

Agencia y a los demás Estados miembros, indicando los motivos de su decisión y 

adjuntando la información científica o técnica en que se basen las medidas provisionales.

2. La Comisión tomará una decisión con arreglo al procedimiento contemplado en el 

artículo 132, apartado 3 en el plazo de 60 días a partir de la recepción de la información 

procedente del Estado miembro. En dicha decisión, o bien:

a) se autorizarán las medidas provisionales por un período de tiempo que se fijará en la 

decisión; o

b) se pedirá al Estado miembro que revoque las medidas provisionales.
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3. Si, en el caso de que se tome la decisión contemplada en el apartado 2.a), las medidas 

provisionales adoptadas por el Estado miembro consisten en una restricción de 

comercialización o de uso de una sustancia, el Estado miembro afectado iniciará un 

procedimiento comunitario de restricción presentando a la Agencia un expediente, con 

arreglo al anexo XIV, en el plazo de tres meses a partir de la fecha de la decisión de la 

Comisión.

4. En el caso de se tome la decisión contemplada en el apartado 2.a), la Comisión deberá 

examinar si es necesario modificar el presente Reglamento.

Artículo 129

Motivación de las decisiones

Las autoridades competentes, la Agencia y la Comisión declararán los motivos de todas las 

decisiones que tomen con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento.

Artículo 130

Modificación de los anexos

Los anexos se podrán modificar con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 132, 

apartado 3.

Artículo 131

Disposiciones legislativas de aplicación

Las medidas necesarias para la aplicación eficaz del presente Reglamento se adoptarán con arreglo 

al procedimiento contemplado en el artículo 132, apartado 3.
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Artículo 132

Procedimiento de comité

1. La Comisión estará asistida por un Comité.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los

artículos 3 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

3. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el artículo 5, apartado 6 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado 

en tres meses.

4. El Comité aprobará su reglamento interno.

Artículo 133

Medidas transitorias relativas a la Agencia

1. La Comisión brindará el apoyo necesario para la creación de la Agencia.

2. Con ese fin, hasta que se nombre un Director Ejecutivo de acuerdo con el artículo 83, la 

Comisión, en nombre de la Agencia, utilizando así el presupuesto previsto para ésta, podrá 

nombrar personal, incluida una persona que desempeñará las funciones administrativas de 

Director Ejecutivo de manera provisional, y celebrar otros contratos.
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Artículo 134

Medidas transitorias relativas a las sustancias notificadas

1. Las peticiones hechas a los responsables de la notificación para que faciliten información 

adicional a la autoridad competente de acuerdo con el artículo 16, apartado 2 de la 

Directiva 67/548/CEE se considerarán decisiones adoptadas de conformidad con el 

artículo 50 del presente Reglamento.

2. Las peticiones a los responsables de la notificación para que faciliten información 

adicional sobre una sustancia de acuerdo con el artículo 16, apartado 1 de la 

Directiva 67/548/CEE se considerarán decisiones adoptadas de conformidad con el 

artículo 51 del presente Reglamento.

Se considerará que dicha sustancia está incluida en el plan de acción permanente 

comunitario de acuerdo con el artículo 43, apartado 2 del presente Reglamento, y que ha 

sido escogida de conformidad con el artículo 44, apartado 2 del presente Reglamento, por 

el Estado miembro cuya autoridad competente ha pedido información adicional de acuerdo 

con el artículo 16, apartado 1 de la Directiva 67/548/CEE.

Artículo 135

Medidas transitorias relativas a las sustancias existentes

1. Las peticiones a los fabricantes y a los importadores de que faciliten información a la 

Comisión hechas mediante un Reglamento de la Comisión en aplicación del artículo 10, 

apartado 2 del Reglamento (CEE) n.º 793/93 se considerarán decisiones adoptadas de 

acuerdo con el artículo 51 del presente Reglamento.
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La autoridad competente para la sustancia será la autoridad competente del Estado 

miembro que se identifique como ponente de acuerdo con el artículo 10, apartado 1 del 

Reglamento (CEE) n.º 793/93 y desempeñará las tareas de los artículos 45, apartado 3 y 47 

del presente Reglamento.

2. Las peticiones a los fabricantes y a los importadores de que faciliten información a la 

Comisión formuladas mediante un Reglamento de la Comisión en aplicación del 

artículo 12, apartado 2 del Reglamento (CEE) n.º 793/93 se considerarán decisiones 

adoptadas de acuerdo con el artículo 51 del presente Reglamento. La Agencia identificará 

la autoridad competente para la sustancia que desempeñará las tareas de los artículos 45, 

apartado 3 y 47 del presente Reglamento.

3. El Estado miembro cuyo ponente no haya transmitido a más tardar el ...*, la evaluación de 

riesgos y, en su caso, la estrategia para limitar los riesgos, de acuerdo con el artículo 10, 

apartado 3 del Reglamento (CEE) n.º 793/93 deberá:

a) documentar la información sobre peligros y riesgos de acuerdo con el anexo XV, 

Parte B del presente Reglamento;

b) aplicar el artículo 68, apartado 4 del presente Reglamentosobre la base de la 

información a que se refiere la letra a); y

c) preparar documentación sobre cómo considera que se deberían abordar cualesquiera 

otros riesgos que se detecten, mediante una actuación que no sea la modificación del 

anexo XVII del presente Reglamento.

La información contemplada anteriormente se transmitirá a la Agencia a más tardar el ...*.

  

* Doce meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento.
* Dieciocho meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento.
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Artículo 136

Medidas transitorias relativas a las restricciones

1. A más tardar el ...*, la Comisión deberá preparar, si resulta necesario, un proyecto de 

modificación del anexo XVII con arreglo a cualquiera de los siguientes documentos:

a) toda evaluación del riesgo y estrategia recomendada para limitar los riesgos que se 

hayan adoptado a nivel comunitario con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 del 

Reglamento (CEE) n.º 793/93, en la medida en que incluya propuestas de restricción 

de acuerdo con el título VIII del presente Reglamento, pero sin que se haya adoptado 

todavía una decisión de conformidad con la Directiva 76/769/CEE;

b) toda propuesta que haya sido presentada a las instituciones pertinentes pero que 

todavía no haya sido adoptada, relativa a la introducción de restricciones con arreglo 

a lo dispuesto en la Directiva 76/769/CEE.

2. Hasta el ...*, todo expediente a que se refiere el artículo 128, apartado 3 se transmitirá a la 

Comisión. La Comisión elaborará, en caso necesario, un proyecto de modificación del 

anexo XVII.

  

* Dieciocho meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento.
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Artículo 137

Revisión

1. A más tardar el ...*, la Comisión llevará a cabo una revisión del mismo para evaluar si se 

amplía o no la obligación de realizar la valoración de la seguridad química, y de 

documentarla en un informe sobre la seguridad química, a las sustancias para las que no 

existe dicha obligación porque no están supeditadas a registro o están supeditadas a 

registro pero se fabrican o importan en cantidades anuales inferiores a 10 toneladas.

Basándose en esta revisión, la Comisión podrá presentar, si procede, propuestas 

legislativas destinadas a ampliar dicha obligación.

2. La Comisión podrá presentar propuestas legislativas tan pronto como se pueda establecer 

una forma viable y económica de seleccionar los polímeros que deban registrarse sobre la 

base de criterios técnicos sólidos y criterios científicos válidos y tras haber hecho público 

un informe sobre los siguientes puntos:

a) los riesgos que plantean los polímeros en comparación con otras sustancias;

b) la necesidad, si la hubiera, de registrar determinados tipos de polímeros teniendo en 

cuenta, por un lado, la competitividad y la innovación y, por el otro, la protección de 

la salud humana y del medio ambiente.

  

* Doce años después de la entrada en vigor del presente Reglamento.
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3. En el informe sobre la experiencia adquirida con el funcionamiento del presente 

Reglamento a que se refiere el artículo 116, apartado 3, se incluirá una revisión de los 

requisitos relacionados con el registro de sustancias fabricadas o importadas sólo en 

cantidades anuales iguales o superiores a 1 tonelada pero inferiores a 10 toneladas por 

fabricante o importador. Sobre la base de dicha revisión, la Comisión podrá presentar 

propuestas legislativas con vistas a la modificación de los requisitos de información 

especificados para las sustancias fabricadas o importadas en cantidades anuales iguales o 

superiores a 1 tonelada pero inferiores a 10 toneladas por fabricante o importador, teniendo 

en cuenta la evolución más reciente, por ejemplo, en relación con ensayos alternativos y las 

relaciones (cualitativas-cuantitativas) estructura-actividad [(Q)SAR].

4. La Comisión llevará a cabo una revisión de los anexos I, IV y V a más tardar el ...*, con el 

fin de proponer, si procede, modificaciones de los mismos de conformidad con el

procedimiento contemplado en el artículo 132, apartado 3.

Artículo 138

Derogación

Quedan derogadas las Directivas 76/769/CEE y 91/155/CEE.

Quedan derogadas las Directivas 93/105/CEE y 2000/21/CE y los Reglamentos (CEE) n.º 793/93 y 

(CE) n.º 1488/94 ...*.

Queda derogada la Directiva 93/67/CEE con efecto a partir del ...**.

Las referencias a los actos derogados se considerarán hechas al presente Reglamento.

  

* Doce meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento.
** Catorce meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento.
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Artículo 139

Modificación de la Directiva 1999/45/CE

Queda suprimido el artículo 14 de la Directiva 1999/45/CE.

Artículo 140

Entrada en vigor y aplicación

1. El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario 

Oficial de la Unión Europea.

2. Los títulos II, III, V, VI, VII, XI y XII, así como los artículos 127 y 135, se aplicarán a 

partir del ...*.

3. El artículo 134 se aplicará a partir del ...**.

4. El artículo 134 se aplicará a partir del ...***.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada 

Estado miembro.

Hecho en Luxemburgo, el […]

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

  

* Doce meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento.
** Catorce meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento.
*** Dieciocho meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento.
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LISTA DE ANEXOS

ANEXO I DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS 

SUSTANCIAS Y LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES SOBRE 

LA SEGURIDAD QUÍMICA

ANEXO II GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS DE DATOS DE 

SEGURIDAD

ANEXO III CRITERIOS RELATIVOS A LAS SUSTANCIAS REGISTRADAS 

EN CANTIDADES ENTRE 1 Y 10 TONELADAS

ANEXO IV EXCEPCIONES AL REGISTRO OBLIGATORIO DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 2, APARTADO 7, LETRA a)

ANEXO V EXCEPCIONES AL REGISTRO OBLIGATORIO DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 2, APARTADO 7, LETRA b)

ANEXO VI REQUISITOS DE INFORMACIÓN MENCIONADOS EN EL 

ARTÍCULO 10

ANEXO VII REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR APLICABLES A 

LAS SUSTANCIAS FABRICADAS O IMPORTADAS EN 

CANTIDADES IGUALES O SUPERIORES A 1 TONELADA

ANEXO VIII REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR APLICABLES A 

LAS SUSTANCIAS FABRICADAS O IMPORTADAS EN 

CANTIDADES IGUALES O SUPERIORES A 10 TONELADAS

ANEXO IX REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR APLICABLES A 

LAS SUSTANCIAS FABRICADAS O IMPORTADAS EN 

CANTIDADES IGUALES O SUPERIORES A 100 TONELADAS
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ANEXO X REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR APLICABLES A 

LAS SUSTANCIAS FABRICADAS O IMPORTADAS EN 

CANTIDADES IGUALES O SUPERIORES A 1000 TONELADAS

ANEXO XI NORMAS GENERALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL RÉGIMEN 

ESTÁNDAR DE ENSAYO ESTABLECIDO EN LOS ANESOS VII A 

X

ANEXO XII NORMAS GENRALES PARA LOS USUARIOS INTERMEDIOS EN 

LA EVALUACIÓN DE SUSTANCIAS Y PREPARACIÓN DE 

INFORMES SOBRE LA SEGURIDAD QUÍMICA

ANEXO XIII CRITERIOS PARA IDENTIFICAR LAS SUSTANCIAS 

PERSISTENTES, BIOACUMULATIVAS Y TÓXICAS, Y LAS 

SUSTANCIAS MUY PERSISTENTES Y MUY 

BIOACUMULATIVAS

ANEXO XIV LISTA DE SUSTANCIAS SUJETAS A AUTORIZACIÓN

ANEXO XV EXPEDIENTES

ANEXO XVI ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO

ANEXO XVII RESTRICCIONES A LA FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y 

USO DE DETERMINADAS SUSTANCIAS, PREPARADOS Y 

ARTÍCULOS PELIGROSOS



7524/8/06 REV 8 JMS/laa 1
ANEXO I DG C I ES

ANEXO I

DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS SUSTANCIAS

Y LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES SOBRE LA SEGURIDAD QUÍMICA

0. INTRODUCCIÓN

0.1. El objetivo del presente anexo es establecer el modo en que han de proceder los fabricantes 

e importadores para evaluar y documentar que los riesgos procedentes de las sustancias 

que fabrican o importan están controlados adecuadamente durante su fabricación y su 

propio uso o usos, y si otros agentes en las siguientes fases de la cadena de suministro 

podrán controlar dichos riesgos adecuadamente, y el modo en que han de proceder para 

documentarlo.

0.2. La evaluación de la seguridad química será preparada por una o más personas competentes 

que dispongan de la experiencia apropiada y hayan recibido la formación adecuada, 

incluidos cursos de actualización.

0.3. A la hora de evaluar la seguridad química por parte de un fabricante, se abordará la 

fabricación de la sustancia de que se trate, así como todos sus usos identificados. A la hora 

de evaluar la seguridad química por parte de un importador, se abordarán todos sus usos 

identificados. En la evaluación de la seguridad química, se tendrá en cuenta el uso de la 

sustancia aislada (incluidos los principales aditivos e impurezas), así como su uso en un 

preparado y en un artículo, como definen los usos identificados. Se abordarán todas las 

fases del ciclo de vida de la sustancia resultante de la fabricación, así como los usos 

identificados. La evaluación de la seguridad química se basará en la comparación de los 

posibles efectos negativos de una sustancia con la exposición razonablemente previsible o 

conocida del ser humano y del medio ambiente a dicha sustancia teniendo en cuenta las 

medidas de gestión de riesgos aplicadas y recomendadas y las condiciones operativas.
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0.4. Las sustancias que tienen probabilidades de presentar propiedades fisicoquímicas, 

toxicológicas y ecotoxicológicas similares o siguen un patrón regular como resultado de 

una estructura similar podrán considerarse un grupo o "categoría" de sustancias. Si el 

fabricante o importador considera que la evaluación de la seguridad química a la que se ha 

sometido una sustancia es suficiente para evaluar y documentar que los riesgos derivados 

de otra sustancia o grupo o "categoría" de sustancias están controlados adecuadamente y 

para documentarlo, podrá utilizar la misma evaluación de la seguridad química para esta 

última sustancia o grupo o "categoría" de sustancias. En tal caso, el fabricante o importador 

deberá aportar una justificación.

0.5. La evaluación de la seguridad química se basará en la información sobre la sustancia que 

figura en el expediente técnico y en las demás informaciones disponibles y pertinentes. Los 

fabricantes o importadores que presenten una propuesta de ensayo de conformidad con los 

anexos IX y X deberán hacer constar dicha información en el epígrafe pertinente del 

informe sobre la seguridad química. También se incluirá la información disponible 

procedente de evaluaciones realizadas en el marco de otros programas internacionales y 

nacionales. Cuando exista una evaluación realizada en el marco de la normativa 

comunitaria (por ejemplo, una determinación del riesgo realizada con arreglo al 

Reglamento (CEE) n.º 793/93), y siempre que resulte oportuno, se tendrá en cuenta y 

quedará reflejada en la elaboración del informe sobre la seguridad química. Se justificarán 

las divergencias con respecto a la evaluación mencionada.

Por tanto, en la información que deberá tenerse en cuenta se incluye la relativa a los 

peligros que presenta la sustancia, la exposición derivada de la fabricación o la 

importación, los usos identificados de la sustancia, las condiciones operativas y las 

medidas de gestión de riesgos aplicadas o recomendadas que deberán tener en cuenta los 

usuarios intermedios.
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De conformidad con la sección 3 del anexo XI, en algunos casos puede que no sea 

necesario obtener la información que falta, ya que las medidas de gestión de riesgos y las 

condiciones operativas que son necesarias para controlar un riesgo bien caracterizado 

también pueden ser suficientes para controlar otros riesgos potenciales, que, por tanto, no 

requerirán una caracterización precisa.

Cuando el fabricante o importador considere que es necesario disponer de más información 

para elaborar su informe sobre la seguridad química y que sólo puede obtener dicha 

información a través de ensayos realizados con arreglo al anexo IX o X, presentará una 

propuesta de estrategia de ensayo, en la que explicará los motivos por los que considera 

que es necesario disponer de información adicional, y la incluirá en el epígrafe 

correspondiente del informe sobre la seguridad química. Mientras espera los resultados de 

los nuevos ensayos, el fabricante o importador indicará en su informe sobre la seguridad 

química, e incluirá en el escenario de exposición desarrollado, las medidas provisionales de 

gestión de riesgos que ha aplicado, así como las medidas que recomiende a los usuarios 

intermedios para gestionar los riesgos que se estén explorando.

0.6. La evaluación de la seguridad química de una sustancia realizada por un fabricante o 

importador constará de las siguientes etapas, de conformidad con las secciones 

correspondientes del presente anexo:

1. Valoración del peligro para la salud humana.

2. Valoración del peligro para la salud humana derivado de las propiedades 

fisicoquímicas.

3. Valoración del peligro para el medio ambiente.

4. Valoración PBT y MPMB.
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Si, como resultado de las etapas 1 a 4, el fabricante o importador llega a la conclusión de 

que la sustancia o el preparado cumple los criterios para ser clasificado como peligroso con 

arreglo a la Directiva 67/548/CEE o la Directiva 1999/45/CE, o se determina su carácter de 

PBT o MPMB, la evaluación de la seguridad química también incluirá las siguientes 

etapas:

5. Evaluación de la exposición.

5.1 Elaboración de uno o varios escenarios de exposición o especificación de 

categorías de utilización y exposición pertinentes, si procede

5.2 Cálculo de la exposición.

6. Caracterización del riesgo.

En los epígrafes del informe sobre la seguridad química previstos al efecto (sección 7), se 

incluirá un resumen de toda la información pertinente utilizada para responder a las 

cuestiones enumeradas más arriba.

0.7. El elemento principal de la parte correspondiente a la exposición del informe sobre la 

seguridad química es la descripción de los escenarios de exposición aplicados para la 

producción del fabricante, así como para el uso del propio fabricante o importador, y del o 

los escenarios de exposición que el fabricante o importador recomienda que se apliquen 

para el uso o usos identificados.

Escenarios de exposición: el conjunto de condiciones que describen el modo en que la

sustancia se fabrica o se utiliza durante su ciclo de vida, así como el modo en que el 

fabricante o importador controla, o recomienda a los usuarios intermedios que controlen, la 

exposición de la población y del medio ambiente. Estos conjuntos de condiciones 

contienen una descripción de las medidas de gestión de riesgos y de las condiciones 

operativas que el fabricante o importador ha aplicado o recomienda aplicar a los usuarios 

intermedios.



7524/8/06 REV 8 JMS/laa 5
ANEXO I DG C I ES

Si se comercializa la sustancia, se harán constar el escenario de exposición

correspondiente, incluidas las medidas de gestión de riesgos y las condiciones operativas, 

en un anexo de la ficha de datos de seguridad, de conformidad con el anexo II.

0.8. El nivel de detalle necesario a la hora de describir un escenario de exposición variará 

sustancialmente de un caso a otro, en función del uso que se haga de la sustancia, de sus 

propiedades peligrosas y de la cantidad de información de que disponga el fabricante o 

importador. En los escenarios de exposición podrán describirse las medidas de gestión de 

riesgos adecuadas para varios procedimientos o usos individuales de una sustancia. Por lo 

tanto, un escenario de exposición puede abarcar una gran variedad de procedimientos o 

usos. Los escenarios de exposición que abarquen un amplio rango de procesos o usuarios 

pueden denominarse categorías de exposición. Las menciones ulteriores del escenario de 

exposición en el presente anexo I y en el anexo II incluirán las categorías de exposición si 

éstas se desarrollan.

0.9. Cuando, de conformidad con el anexo XI, no se necesite información, ello se indicará en el 

epígrafe del informe sobre la seguridad química previsto al efecto, y se hará referencia a la 

justificación en el expediente técnico. También en la ficha de datos de seguridad se 

indicará que no se necesita información.

0.10. En relación con los efectos particulares, como la disminución de la capa de ozono, el 

potencial de generación fotoquímica de ozono, olor intenso e impregnación, en cuyos casos 

no es posible aplicar los procedimientos establecidos en las secciones 1 a 6, los riesgos 

asociados a tales efectos se evaluarán caso por caso, y el fabricante o importador incluirá, 

en el informe sobre la seguridad química, una descripción completa y una justificación de 

esa evaluación, además de un resumen en la ficha de datos de seguridad.
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0.11. Al evaluar el riesgo de la utilización de una o varias sustancias incorporadas en un 

preparado especial (por ejemplo, las aleaciones), se tendrá en cuenta el tipo de enlace que 

une a las sustancias constituyentes en la matriz química.

0.12. Cuando no resulte adecuado el método descrito en el presente anexo, se explicará y 

justificará debidamente en el informe sobre la seguridad química el método alternativo 

utilizado.

0.13. En la parte A del informe sobre la seguridad química se incluirá una declaración en la que 

se indique que el fabricante o importador ha aplicado las medidas de gestión de riesgos 

contempladas en los escenarios de exposición pertinentes para su propio uso o usos y que 

se han comunicado los escenarios de exposición para los usos identificados a los 

distribuidores y usuarios intermedios en la o las fichas de datos de seguridad.

1. VALORACIÓN DEL PELIGRO PARA LA SALUD HUMANA

1.0. Introducción

1.0.1. El objetivo de la valoración del peligro para la salud humana será:

– determinar la clasificación y el etiquetado de una sustancia de conformidad con la 

Directiva 67/548/CEE; y

– obtener los niveles máximos de exposición a la sustancia para las personas; dicho 

nivel de exposición se conoce como nivel sin efecto obtenido (en sus siglas en inglés 

DNEL).
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1.0.2. A la hora de valorar los peligros para la salud humana se tendrá en cuenta el perfil 

toxocinético (es decir, absorción, metabolismo, distribución y eliminación) de la sustancia, 

y los grupos siguientes de efectos: 1) efectos agudos (toxicidad aguda, irritación y 

corrosividad), 2) sensibilización, 3) toxicidad por dosis repetidas y 4) efectos CMR 

(carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción). Basándose en toda la 

información disponible, se tendrán en cuenta otros efectos cuando resulte necesario.

1.0.3. La valoración del peligro constará de las cuatro etapas siguientes:

Etapa 1: Evaluación de información no relativa a la especie humana.

Etapa 2: Evaluación de información relativa a la especie humana.

Etapa 3: Clasificación y etiquetado.

Etapa 4: Identificación de los DNEL.

1.0.4. Se realizarán las tres primeras etapas para cada uno de los efectos sobre los que exista 

información disponible y se incluirán en el epígrafe correspondiente del informe sobre la 

seguridad química; asimismo, cuando resulte necesario y de conformidad con el 

artículo 31, se resumirán en los epígrafes 2 y 11 de la ficha de datos de seguridad.

1.0.5. Cuando no exista información pertinente sobre un efecto determinado, en el epígrafe 

correspondiente se incluirá la frase siguiente: "Esta información no está disponible". La 

justificación, incluida la referencia a las investigaciones bibliográficas realizadas, se 

incluirá en el expediente técnico.
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1.0.6. Para realizar la etapa 4 de la valoración del peligro para la salud humana, se integrarán los 

resultados procedentes de las tres primeras etapas y se incluirán en el epígrafe 

correspondiente del informe sobre la seguridad química, además de resumirse en el 

epígrafe 8.1 de la ficha de datos de seguridad.

1.1. Etapa 1: Evaluación de información no relativa a la especie humana.

1.1.1. La evaluación de la información no relativa a la especie humana deberá incluir:

– la identificación del peligro para un determinado efecto a partir de toda la 

información disponible no relativa a la especie humana;

– el establecimiento de la relación cuantitativa entre la dosis (concentración) y la 

respuesta (efecto).

1.1.2. Cuando no sea posible establecer la relación cuantitativa/dosis (concentración) y la 

respuesta (efecto), ello deberá justificarse y se incluirá un análisis semicuantitativo o 

cualitativo. Por ejemplo, para los efectos agudos no es posible normalmente establecer la 

relación entre la dosis cuantitativa (concentración) y la respuesta (efecto) a partir de los 

resultados de un ensayo realizado según los métodos de ensayo establecidos en un 

Reglamento de la Comisión de conformidad con el artículo 13, apartado 2. En ese caso, 

basta con determinar si la sustancia tiene capacidad inherente para causar el efecto y en qué 

medida.

1.1.3. Se presentará brevemente toda la información no relativa a la especie humana utilizada 

para evaluar un efecto particular en las personas y para establecer la relación entre la dosis 

(concentración) y la respuesta (efecto), si es posible en forma de cuadro o cuadros y 

estableciendo la diferencia entre información in vitro, in vivo y otra información. En 

relación con este efecto, se presentarán los resultado de los ensayos pertinentes (por 

ejemplo, LD50, NO(A)EL o LO(A)EL) y las condiciones del ensayo (por ejemplo, la 

duración del ensayo y la vía de administración), así como el resto de la información 

pertinente, en unidades de medida reconocidas internacionalmente.



7524/8/06 REV 8 JMS/laa 9
ANEXO I DG C I ES

1.1.4 Cuando exista un estudio disponible, deberá elaborarse un resumen amplio del estudio.

Cuando existan varios estudios que traten el mismo efecto, y una vez que se hayan tomado 

en consideración las posibles variables (p. ej., dirección, adecuación, pertinencia de las 

especies sometidas a ensayo, calidad de los resultados, etc.), para establecer los DNEL se 

utilizarán normalmente el estudio o estudios que susciten más preocupación y se elaborará 

un resumen amplio de dicho estudio o estudios, que se incluirá como parte del expediente 

técnico. Habrán de elaborarse resúmenes amplios de todos los datos clave utilizados en la

valoración del peligro. Si no se utilizan los estudios que susciten más preocupación, habrá 

que justificarlo debidamente y hacerle constar en el expediente técnico, no sólo en relación 

con el estudio utilizado sino de todos aquellos estudios que sean motivo de más 

preocupación que el utilizado. Con independencia de que se haya detectado o no la 

existencia del peligro, es importante que se tome en consideración la validez del estudio.

1.2. Etapa 2: Evaluación de información relativa a la especie humana.

Cuando no exista información disponible relativa a la especie humana, se indicará en este 

apartado: "No existe información disponible relativa a la especie humana". Sin embargo, 

cuando exista información disponible relativa a la especie humana, se presentará a ser 

posible en forma de cuadro.

1.3. Etapa 3: Clasificación y etiquetado.

1.3.1. Se presentarán y justificarán la clasificación y el etiquetado adecuados, establecidos con 

arreglo a los criterios de la Directiva 67/548/CEE. Cuando proceda, se presentarán y, si no 

están incluidos en el Anexo I de la Directiva 67/548/CEE, se justificarán límites 

específicos de concentración resultantes de la aplicación del artículo 4.4 de la 

Directiva 67/548/CEE y los artículos 4 a 7 de la Directiva 1999/45/CE. La evaluación 

deberá incluir siempre una declaración en la que se indique si la sustancia cumple o no los 

criterios que figuran en la Directiva 67/548/CEE para los efectos CMR, categorías 1 y 2.
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1.3.2. Si la información no es adecuada para decidir si una sustancia debería clasificarse en 

función de un parámetro determinado, el solicitante de registro indicará y justificará la 

medida o decisión que finalmente haya tomado.

1.4. Etapa 4: Identificación de los niveles sin efecto obtenidos (DNEL)

1.4.1. A partir de los resultados obtenidos desde la etapa 1 y la etapa 2, letra a), se establecerá 

para la sustancia el o los DNEL, en los que se reflejarán las probabilidades en materia de 

vía o vías, duración y frecuencia de exposición. Para determinados parámetros, en especial 

la mutagenicidad y la carcinogenicidad, cabe la posibilidad de que la información 

disponible no permita establecer un umbral ni, por consiguiente, un DNEL. Cuando así lo 

justifiquen el o los escenarios de exposición, podrá ser suficiente un único DNEL. No 

obstante, teniendo en cuenta la información disponible y el o los escenarios de exposición

de la sección 9 del informe sobre la seguridad química, puede resultar necesario identificar 

diferentes DNEL para cada sector pertinente de la población (por ejemplo, trabajadores, 

consumidores y otras personas sometidas a exposición indirecta a través del medio 

ambiente) y, posiblemente, para determinados subsectores vulnerables (por ejemplo, niños 

y mujeres embarazadas), así como para diversas vías de exposición. Todo ello se justificará 

debidamente y se especificarán, entre otras cosas, la elección de la información utilizada, la 

vía de exposición (oral, cutánea o por inhalación) y la duración y frecuencia de exposición 

a la sustancia para las que es válido el DNEL. Cuando sea probable que exista más de una 

vía de exposición, se establecerá un DNEL para cada una de ellas y para la exposición a 

todas ellas juntas. A la hora de establecer el DNEL, se tendrán en cuenta, entre otros, los 

siguientes factores:
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a) la incertidumbre que se deriva, entre otros factores, de la variabilidad de la 

información experimental y de la variación entre especies y dentro de una misma 

especie;

b) la naturaleza y la gravedad del efecto;

c) la sensibilidad del subsector de la población humana a que se refiere la información 

cuantitativa o cualitativa sobre la exposición.

1.4.2. Cuando no resulte posible identificar un DNEL, ello se declarará explícitamente y se 

justificará debidamente.

2. VALORACIÓN DEL PELIGRO FISICOQUÍMICO

2.1. El objetivo de la valoración del peligro derivado de las propiedades fisicoquímicas será 

determinar la clasificación y el etiquetado de una sustancia con arreglo a la 

Directiva 67/548/CEE.

2.2. Se valorarán, como mínimo, los efectos potenciales para la salud humana derivados de las 

siguientes propiedades fisicoquímicas:

– explosividad,

– inflamabilidad,

– potencial comburente

Si la información no es adecuada para decidir si una sustancia debería clasificarse en 

función de un efecto determinado, el solicitante de registro indicará y justificará la medida 

o decisión que finalmente haya tomado.
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2.3. La valoración de cada efecto se presentará en el epígrafe pertinente del informe sobre la 

seguridad química (sección 7) y, cuando resulte necesario y de conformidad con el 

artículo 31, se resumirá en los epígrafes 2 y 9 de la ficha de datos de seguridad.

2.4. Para cada una de las propiedades fisicoquímicas la valoración implicará una valoración de 

la capacidad intrínseca que tiene la sustancia como resultado de la fabricación y usos 

especificados para causar el efecto.

2.5. Se presentarán y justificarán la clasificación y el etiquetado adecuados, establecidos con 

arreglo a los criterios de la Directiva 67/548/CEE.

3. VALORACIÓN DEL PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE

3.0. Introducción

3.0.1. El objetivo de la valoración del peligro para el medio ambiente será determinar la 

clasificación y el etiquetado de una sustancia de conformidad con la 

Directiva 67/548/CEE, así como identificar la concentración de la sustancia por debajo de 

la cual no se esperan efectos negativos en el compartimiento ambiental de que se trate. Esta 

concentración se conoce como concentración prevista sin efecto (PNEC).

3.0.2. A la hora de valorar los peligros para el medio ambiente, se tendrán en cuenta los posibles 

efectos de la sustancia en el medio ambiente, incluidos los compartimientos 1) acuático 

(incluidos los sedimentos), 2) terrestre y 3) atmosférico, así como los posibles efectos que 

puedan producirse 4) a través de la acumulación en la cadena alimentaria. Asimismo, se 

tendrán en cuenta los posibles efectos de la sustancia 5) en la actividad microbiológica de 

los sistemas de depuración de aguas residuales. La valoración de los efectos en cada uno de 

los cinco compartimientos ambientales mencionados se presentará en el epígrafe pertinente 

del informe sobre la seguridad química (sección 7) y, cuando resulte necesario y de 

conformidad con el artículo 31, se resumirá en los epígrafes 2 y 12 de la ficha de datos de 

seguridad.
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3.0.3. Cuando no exista información disponible sobre los efectos de la sustancia en un 

compartimiento ambiental determinado, en el punto correspondiente del informe sobre la 

seguridad química se incluirá la frase siguiente: "Esta información no está disponible". La 

justificación, incluida la referencia a las investigaciones bibliográficas realizadas, se 

incluirá en el expediente técnico. Cuando exista información disponible sobre un 

compartimiento ambiental determinado, pero el fabricante o importador considere que no 

es necesario llevar a cabo la valoración del peligro, éste presentará una justificación, con 

una referencia a la información pertinente, en el epígrafe correspondiente del informe 

sobre la seguridad química (sección 7) y, cuando resulte necesario y de conformidad con el 

artículo 31, un resumen en el epígrafe 12 de la ficha de datos de seguridad.

3.0.4. La valoración del peligro constará de las tres etapas siguientes, que estarán claramente 

identificadas como tales en el informe sobre la seguridad química:

Etapa 1: Evaluación de la información.

Etapa 2: Clasificación y etiquetado.

Etapa 3: Identificación de la concentración prevista sin efecto (PNEC).

3.1. Etapa 1: Evaluación de la información.

3.1.1. La evaluación de toda la información disponible incluirá:

– la identificación del peligro basada en toda la información disponible;

– el establecimiento de la relación cuantitativa entre la dosis (concentración) y la 

respuesta (efecto).
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3.1.2. Cuando no sea posible establecer la relación cuantitativa entre la dosis (concentración) y la 

respuesta (efecto), ello deberá justificarse y se incluirá un análisis semicuantitativo o 

cualitativo.

3.1.3. Se presentará brevemente toda la información utilizada para valorar los efectos de la 

sustancia en un compartimiento ambiental específico, si es posible en forma de cuadro o 

cuadros. Para cada efecto, se presentarán los resultados pertinentes (por ejemplo, LC50 o 

NOEC) y las condiciones del ensayo (por ejemplo, la duración del ensayo y la vía de 

administración), así como el resto de la información pertinente, en unidades de medida 

reconocidas internacionalmente.

3.1.4. Se presentará brevemente toda la información utilizada para valorar el destino final de la 

sustancia en el medio ambiente, si es posible en forma de cuadro o cuadros. Para cada 

efecto, se presentarán los resultados pertinentes y las condiciones del ensayo, así como el 

resto de la información pertinente, en unidades de medida reconocidas internacionalmente.

3.1.5. Cuando exista un estudio disponible, deberá elaborarse un resumen amplio del estudio.

Cuando exista más de un estudio que trate el mismo efecto, para extraer una conclusión se 

utilizarán los que susciten más preocupación, se elaborará un resumen amplio de ellos y se 

incluirá como parte del expediente técnico. Habrán de elaborarse resúmenes amplios de 

todos los datos clave utilizados en la valoración del peligro. Si no se utilizan el estudio o 

estudios que susciten más preocupación, habrá que justificarlo debidamente, elaborando 

resúmenes amplios, no sólo del estudio utilizado sino de todos aquellos que susciten más 

preocupación que el utilizado, y se incluirán dichos resúmenes como parte del expediente 

técnico. Cuando todos los estudios disponibles indiquen que una sustancia no presenta 

ningún riesgo, se realizará una evaluación global de la validez de todos ellos.
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3.2. Etapa 2: Clasificación y etiquetado.

3.2.1. Se presentarán y justificarán la clasificación y el etiquetado adecuados, establecidos con 

arreglo a los criterios de la Directiva 67/548/CEE. Cuando proceda, se presentarán y, si no 

están incluidos en el Anexo I de la Directiva 67/548/CEE, se justificarán límites 

específicos de concentración resultantes de la aplicación del artículo 4.4 de la 

Directiva 67/548/CEE y los artículos 4 a 7 de la Directiva 1999/45/CE.

3.2.2. Si la información no es adecuada para decidir si una sustancia debería clasificarse en 

función de un efecto determinado, el solicitante de registro indicará y justificará la medida 

o decisión que finalmente haya tomado.

3.3. Etapa 3: Identificación de la PNEC.

3.3.1. A partir de toda la información disponible, se establecerá la PNEC para cada 

compartimiento ambiental. Se puede calcular la PNEC aplicando un factor de evaluación 

adecuado a los valores del efecto (por ejemplo, LC50 o NOEC). Un factor de evaluación 

indica la diferencia entre los valores de los efectos obtenidos para un número limitado de 

especies en los ensayos de laboratorio y la PNEC para el compartimiento ambiental1.

3.3.2. Cuando no resulte posible obtener una PNEC, se declarará explícitamente y se justificará 

debidamente.

  

1 En general, cuanto más numerosos sean los datos y mayor la duración de los ensayos, menor 
será el grado de incertidumbre y la magnitud del factor de evaluación. Normalmente, se 
aplica un factor de evaluación 1 000 al menor de tres valores L(E)C50 de corto plazo 
procedentes de especies que representan diferentes niveles tróficos y un factor 10 al menor 
de tres valores NOEC de largo plazo procedentes de especies que representan diferentes 
niveles tróficos.
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4. VALORACIÓN PBT (PERSISTENTE, BIOACUMULATIVA Y TÓXICA) Y MPMB 

(MUY PERSISTENTES Y MUY BIOACUMULATIVAS)

4.0. Introducción

4.0.1. El objetivo de la valoración PBT y MPMB consiste en determinar si la sustancia cumple 

los criterios que figuran en el anexo XII y, en tal caso, en caracterizar las posibles 

emisiones de la sustancia. Una valoración del peligro con arreglo a las secciones 1 y 3 del 

presente anexo que aborde todos los efectos a largo plazo y el cálculo de la exposición a 

largo plazo de las personas y del medio ambiente hecho con arreglo a la etapa 2 (cálculo de 

la exposición) de la sección 5 (evaluación de la exposición) no se pueden realizar con 

suficiente fiabilidad para las sustancias que cumplen los criterios PBT y MPMB del 

anexo XII. Es necesario, por consiguiente, someter dichas sustancias a una valoración PBT

y MPMB separada.

4.0.2. La valoración PBT y MPMB constará de las dos etapas siguientes, que estarán claramente 

identificadas como tales en la parte B del informe sobre la seguridad química (sección 8):

Etapa 1: Comparación con los criterios.

Etapa 2: Caracterización de la emisión.

También se incluirá un resumen de la valoración en el epígrafe 12 de la ficha de datos de 

seguridad.

4.1. Etapa 1: Comparación con los criterios.

Esta parte de la valoración PBT y MPMB implicará la comparación de la información 

disponible, que se facilita como parte del expediente técnico, con los criterios que figuran 

en el anexo XIII, así como una declaración en la que se indique si la sustancia cumple o no 

los criterios.
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Si la información disponible no es suficiente para determinar si la sustancia cumple o no 

los criterios del anexo XIII, deberán considerarse en cada caso otros datos como datos de 

supervisión del solicitante del registro que susciten un nivel equivalente de preocupación.

Si en relación con uno o varios parámetros el expediente técnico sólo contiene la 

información requerida en los anexos VII y VIII, el solicitante de registro tendrá en cuenta 

la información pertinente para el análisis de las propiedades de PBT para decidir si es 

necesario obtener más información para cumplir el objetivo de la valoración PBT y 

MPMB. En caso de que sea necesario obtener más información y ésta requiera hacer 

ensayos en animales vertebrados, el solicitante de registro presentará una propuesta de 

ensayos. No obstante, no es necesario obtener dicha información adicional si el solicitante 

de registro aplica o recomienda suficientes medidas de gestión de riesgo y condiciones 

operativas que permitan la exención, de acuerdo con el anexo XI, sección 3, de la 

realización de ensayos pertinentes para la valoración PBT y MPMB.

4.2. Etapa 2: Caracterización de la emisión.

Cuando la sustancia cumpla los criterios, se procederá a una caracterización de la emisión 

que incluya las partes pertinentes de la evaluación de la exposición, tal y como se describe 

en la sección 5. En concreto, constará de un cálculo de las cantidades de la sustancia 

liberadas en los diferentes compartimientos ambientales durante las actividades llevadas a 

cabo por el fabricante o importador y a lo largo de todos los usos identificados, así como la 

identificación de las vías probables a través de las cuales las personas y el medio ambiente 

están expuestos a la sustancia.



7524/8/06 REV 8 JMS/laa 18
ANEXO I DG C I ES

5. EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

5.0. Introducción

El objetivo de la evaluación de la exposición será realizar un cálculo cuantitativo o 

cualitativo de la dosis o concentración de la sustancia a la que las personas y el medio 

ambiente están o pueden estar expuestos. Se abordarán todas las fases del ciclo de vida de

la sustancia resultante de la fabricación, así como los usos identificados, y se abarcarán 

todas las exposiciones que puedan estar relacionadas con los peligros valorados en las 

secciones 1 a 4. La evaluación de la exposición constará de las dos etapas siguientes, que 

estarán claramente identificadas como tales en el informe sobre la seguridad química:

Etapa 1: Generación del escenario o los escenarios de exposición o generación de las 

categorías de uso y exposición pertinentes.

Etapa 2: Cálculo de la exposición.

Cuando resulte necesario y de conformidad con el artículo 31, también deberá incluirse el

escenario de exposición en un anexo de la ficha de datos de seguridad.

5.1. Etapa 1: Elaboración de los escenarios de exposición
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5.1.1. Se generarán los escenarios de exposición descritas en las secciones 0.6 y 0.7. Los 

escenarios de exposición son el elemento central del proceso de evaluación de la seguridad 

química. El proceso de evaluación de la seguridad química puede ser iterativo. La primera 

evaluación se basará en la información mínima exigida y en toda información disponible 

sobre peligros y sobre el cálculo de exposición que corresponda a los supuestos iniciales 

sobre las condiciones operativas y las medidas de gestión de riesgos (escenario de 

exposición inicial). En caso de que los supuestos iniciales conduzcan a una caracterización 

de los riesgos que indique que los riesgos para la salud humana y del medio ambiente no 

están suficientemente controlados, será necesario reiterar el procedimiento, modificando 

uno o varios factores de la valoración del peligro y de la exposición con vistas a demostrar 

la existencia de un control adecuado. El perfeccionamiento de la valoración del peligro

puede requerir la generación de información adicional sobre el peligro. El 

perfeccionamiento de la exposición puede suponer una alteración adecuada de las 

condiciones operativas o de las medidas de gestión de riesgos en el escenario de exposición

o un cálculo de la exposición más preciso. El escenario de exposición, resultante de la 

iteración final (escenario de exposición final), se incluirá en el informe sobre la seguridad 

química y se adjuntará a la ficha de datos de seguridad de acuerdo con el artículo 31.

El escenario de exposición final se presentará en el epígrafe del informe sobre la seguridad 

química previsto al efecto y se incluirá en un anexo de la ficha de datos de seguridad, 

utilizando para ello un título breve y adecuado a través del cual se facilite una descripción 

general sucinta del uso, coherente con la descripción requerida en la sección 3.5 del 

anexo VI. Los escenarios de exposición abarcarán toda fabricación en la Comunidad y 

todos los usos identificados.

En concreto, cuando resulte oportuno, se incluirá en el escenario de exposición una 

descripción de:
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Condiciones operativas

– los procedimientos utilizados, incluida la forma física en la que se fabrica, procesa o 

utiliza la sustancia;

– las actividades de los trabajadores relacionadas con los procedimientos y la duración 

y frecuencia de su exposición a la sustancia;

– las actividades de los consumidores y la duración y frecuencia de su exposición a la 

sustancia;

– la duración y frecuencia de las emisiones de la sustancia en los diferentes 

compartimientos ambientales y sistemas de depuración de aguas residuales, así como 

la dilución en el compartimiento ambiental receptor.

Medidas de gestión de riesgos

– las medidas de gestión de riesgos destinadas a disminuir o evitar la exposición 

directa e indirecta de las personas (incluidos trabajadores y consumidores) y de los 

diferentes compartimientos ambientales de la sustancia;

– las medidas de gestión de los residuos destinadas a disminuir o evitar la exposición 

de las personas y del medio ambiente a la sustancia durante la eliminación o el 

reciclado de los residuos.

5.1.2. Cuando un fabricante, importador o usuario intermedio presente una solicitud de 

autorización para un uso específico, sólo será preciso elaborar escenario de exposición para 

dicho uso y para las fases del ciclo de vida posteriores.
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5.2. Etapa 2: Cálculo de la exposición.

5.2.1. Se calculará la exposición para cada una de las hipótesis elaboradas y se presentará en el 

epígrafe del informe sobre la seguridad química previsto al efecto y, cuando resulte 

necesario y de conformidad con el artículo 31, se resumirá en un anexo de la ficha de datos 

de seguridad. El cálculo de la exposición constará de tres elementos: 1) cálculo de la 

emisión, 2) evaluación de la evolución química y destino final de la sustancia, y 3) cálculo 

de los niveles de exposición.

5.2.2. Se abordarán las emisiones de todas las las fases pertinentes del ciclo de vida de la 

sustancia resultante de la fabricación, así como todos los usos identificados. Las fases del 

ciclo de vida resultantes de la fabricación de la sustancia abarcan, en su caso, la fase de 

eliminación. Las fases del ciclo de vida resultantes de los usos identificados abarcan, en su 

caso, la vida útil de los artículos y la fase de eliminación. El cálculo de la emisión se 

realizará con el supuesto de que se se han aplicado las medidas de gestión de riesgos y las 

condiciones operativas descritas en el escenario de exposición.

5.2.3. Se procederá a la caracterización de los posibles procesos de degradación, transformación 

o reacción y se realizará un cálculo de la distribución ambiental y el destino final.

5.2.4 Se calcularán los niveles de exposición de todos los sectores de la población (trabajadores, 

consumidores y demás personas sometidas a exposición indirecta a través del medio 

ambiente) y compartimientos ambientales de los que se sabe que están expuestos a la 

sustancia o es bastante previsible que lo estén. Se abordarán todas las vías de exposición 

pertinentes para las personas (oral, cutánea, por inhalación y las formas combinadas a 

través de todas las vías y fuentes de exposición pertinentes). En este cálculo, se tendrán en 

cuenta las variaciones espaciales y temporales del patrón de exposición. El cálculo de la 

exposición tendrá en cuenta, en concreto:

– los datos de exposición representativos medidos de forma adecuada,
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– todas las impurezas y aditivos importantes de la sustancia,

– la cantidad de sustancia producida o importada,

– la cantidad relativa a cada uso identificado,

– la gestión de riesgos utilizada o recomendada, incluido el grado de contención,

– la duración y la frecuencia de la exposición de acuerdo con las condiciones 

operativas,

– las actividades de los trabajadores relacionadas con los procesos y la duración y 

frecuencia de su exposición a la sustancia,

– las actividades de los consumidores y la duración y frecuencia de su exposición a la 

sustancia,

– la duración y frecuencia de las emisiones de la sustancia en los diferentes 

compartimientos ambientales y la dilución en el compartimiento ambiental receptor,

– las propiedades fisicoquímicas de la sustancia,

– los productos de transformación o degradación,

– las vías probables de exposición y el potencial de absorción en el caso de las 

personas,
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– las posibles vías de propagación en el medio ambiente y la posible distribución 

ambiental, así como la degradación o transformación (véase también la etapa 1 de la 

sección 3),

– la escala (geográfica) de exposición,

– liberación/migración de la sustancia dependiendo de la matriz.

5.2.5 Cuando se disponga de datos sobre la exposición representativos y medidos de forma 

apropiada, éstos serán objeto de una atención especial a la hora de realizar la evaluación de 

la exposición. Para calcular los niveles de exposición, podrán utilizarse modelos 

adecuados. También podrán tenerse en cuenta datos de control pertinentes procedentes de 

sustancias cuyo uso y exposición sigan modelos análogos o que tengan propiedades 

análogas.

6. CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO

6.1 Se procederá a la caracterización del riesgo para cada escenario de exposición y se 

presentará en el epígrafe correspondiente del informe sobre la seguridad química.

6.2 En la caracterización del riesgo, se tendrán en cuenta los sectores de la población 

(expuestos como trabajadores y consumidores o, indirectamente, a través del medio 

ambiente, y, en su caso, la combinación de ambos) y los compartimientos ambientales de 

los que se sabe que están expuestos a la sustancia o es razonablemente previsible que lo 

estén, suponiendo que se han aplicado las medidas de gestión de riesgos descritas en los 

escenarios de exposición que se incluyen en la sección 5. Además, se analizará el riesgo 

ambiental global provocado por la sustancia; para ello, se integrarán los resultados 

relativos a las liberaciones, emisiones y pérdidas globales procedentes de todas las fuentes 

en todos los compartimientos ambientales.
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6.3 La caracterización del riesgo consta de:

– la comparación, con los DNEL adecuados, de la exposición de cada grupo de la 

población del que se sabe que está o puede estar expuesto;

– la comparación con las PNEC de las concentraciones ambientales previstas en cada 

compartimiento ambiental; y

– la evaluación de la probabilidad y la gravedad de un acontecimiento producido como 

consecuencia de las propiedades fisicoquímicas de la sustancia.

6.4 En relación con cualquier escenario de exposición, se podrá considerar que el riesgo para

las personas y el medio ambiente está adecuadamente controlado, a lo largo del ciclo de 

vida de la sustancia resultante de la fabricación o de los usos identificados, cuando:

– los niveles de exposición calculados en el punto 2 de la sección 6 no superen el

DNEL ni la PNEC adecuados, con arreglo a lo determinado en las secciones 1 y 3, 

respectivamente;

– la probabilidad y la gravedad de un acontecimiento producido como consecuencia de 

las propiedades fisicoquímicas de la sustancia, con arreglo a lo determinado en la 

sección 2, sean insignificantes.
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6.5 En el caso de los efectos en las personas y los compartimientos ambientales para los cuales 

no haya sido posible determinar un DNEL o una PNEC, se realizará una evaluación 

cualitativa de la probabilidad de evitar dichos efectos cuando se aplique el escenario de 

exposición.

En cuanto a las sustancias que cumplen los criterios PBT y MPMB, el fabricante o 

importador utilizará la información obtenida con arreglo a la etapa 2 de la sección 5 a la 

hora de aplicar en sus instalaciones las medidas de gestión de riesgos destinadas a 

minimizar la exposición y las emisiones tanto en relación con las personas como con el 

medio ambiente, así como en sus recomendaciones a los usuarios intermedios, a lo largo 

del ciclo de vida de la sustancia resultante de la fabricación o de los uso identificados.
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7. MODELO DE INFORME SOBRE LA SEGURIDAD QUÍMICA

El informe sobre la seguridad química constará de los siguientes epígrafes:

MODELO DE INFORME SOBRE LA SEGURIDAD QUÍMICA

PARTE A

1. RESUMEN DE LAS MEDIDAS DE GESTIÓN DE RIESGOS

2. DECLARACIÓN DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE GESTIÓN DE 
RIESGOS

3. DECLARACIÓN DE COMUNICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE GESTIÓN DE 
RIESGOS

PARTE B

1. IDENTIDAD DE LA SUSTANCIA Y PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

2. FABRICACIÓN Y USOS

2.1. Fabricación

2.2 Usos identificados

2.3 Usos desaconsejados

3. CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO

4. DESTINO FINAL EN EL MEDIO AMBIENTE

4.1. Degradación

4.2. Distribución ambiental

4.3. Bioacumulación

4.4 Envenenamiento secundario

5. VALORACIÓN DEL PELIGRO PARA LA SALUD HUMANA

5.1. Toxicocinética (absorción, metabolismo, distribución y eliminación)
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MODELO DE INFORME SOBRE LA SEGURIDAD QUÍMICA

5.2. Toxicidad aguda

5.3. Irritación

5.3.1. Piel

5.3.2. Ojos

5.3.3. Vías respiratorias

5.4. Corrosividad

5.5. Sensibilización

5.5.1. Piel

5.5.2. Sistema respiratorio

5.6. Toxicidad por dosis repetidas

5.7. Mutagenicidad

5.8. Carcinogenicidad

5.9. Toxicidad para la reproducción

5.9.1. Efectos en la fertilidad

5.9.2. Toxicidad para el desarrollo
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MODELO DE INFORME SOBRE LA SEGURIDAD QUÍMICA

5.10 Otros efectos

5.11 Obtención del o de los DNEL

6. VALORACIÓN DEL PELIGRO PARA LA SALUD HUMANA DERIVADO DE LAS 
PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS.

6.1. Explosividad

6.2. Inflamabilidad

6.3. Potencial comburente

7. VALORACIÓN DEL PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE

7.1. Compartimiento acuático (incluidos los sedimentos)

7.2. Compartimiento terrestre

7.3. Compartimiento atmosférico

7.4. Actividad microbiológica en los sistemas de depuración de aguas residuales

8. VALORACIÓN PBT Y MPMB

9. EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

9.1. [Título del escenario de exposición 1]

9.1.1. Escenario de exposición

9.1.2. Estimación de la exposición



7524/8/06 REV 8 JMS/laa 29
ANEXO I DG C I ES

MODELO DE INFORME SOBRE LA SEGURIDAD QUÍMICA

9.2. [Título del escenario de exposición 2]

9.2.1. Escenario de exposición

9.2.2. Estimación de la exposición

[etc.]

10. CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO

10.1. [Título del escenario de exposición 1]

10.1.1. Salud humana

10.1.1.1. Trabajadores

10.1.1.2. Consumidores

10.1.1.3. Exposición indirecta de las personas a través del medio 

ambiente

10.1.2. Medio ambiente

10.1.2.1. Compartimiento acuático (incluidos los sedimentos)

10.1.2.2. Compartimiento terrestre

10.1.2.3. Compartimiento atmosférico

10.1.2.4. Actividad microbiológica en los sistemas de depuración 

de aguas residuales
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MODELO DE INFORME SOBRE LA SEGURIDAD QUÍMICA

10.2. [Título del escenario de exposición 2]

10.2.1. Salud humana

10.2.1.1. Trabajadores

10.2.1.2. Consumidores

10.2.1.3. Exposición indirecta de las personas a través del medio 

ambiente

10.2.2. Medio ambiente

10.2.2.1. Compartimiento acuático (incluidos los sedimentos)

10.2.2.2. Compartimiento terrestre

10.2.2.3. Compartimiento atmosférico

10.2.2.4. Actividad microbiológica en los sistemas de depuración 

de aguas residuales

[etc.]

10.x. Exposición global (todas las fuentes pertinentes de emisión/liberación)

10.x.1 Salud humana (todas las vías de exposición juntas)

10.x.1.1

10.x.2 Medio ambiente (todas las fuentes de emisión juntas)

10.x.2.1
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ANEXO II

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD

En el presente anexo se establecen los requisitos de la ficha de datos de seguridad que acompaña a 

una sustancia o un preparado con arreglo al artículo 31. La ficha de datos de seguridad ofrece un 

mecanismo para transmitir información adecuada sobre la seguridad de las sustancias y preparados 

clasificados, incluida la información procedente del informe o informes pertinentes sobre la 

seguridad química a los usuarios inmediatamente siguientes en la cadena de suministro. La 

información que se facilite en la ficha de datos de seguridad deberá ser coherente con la que figura 

en el informe sobre la seguridad química, cuando éste sea necesario. Cuando se elabore un informe 

sobre la seguridad química, se incluirán el o los escenario de exposición pertinentes en un anexo de 

la ficha de datos de seguridad, al objeto de remitir a ellas más fácilmente en los epígrafes 

pertinentes de la ficha de datos de seguridad.

El objetivo del presente anexo consiste en garantizar la coherencia y la precisión del contenido de 

cada uno de los epígrafes obligatorios enumerados en el artículo 31, de manera que las fichas de 

datos de seguridad así elaboradas permitan a los usuarios tomar las medidas necesarias respecto a la 

protección de la salud humana y de la seguridad en el lugar de trabajo, así como a la protección del 

medio ambiente.

La información que figure en las fichas de datos de seguridad deberá cumplir las condiciones 

establecidas en la Directiva 98/24/CE del Consejo, relativa a la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. En 

particular, la ficha de datos de seguridad deberá permitir al empresario determinar si hay algún 

agente químico peligroso presente en el lugar de trabajo y evaluar los eventuales riesgos que 

suponga el uso de dichos agentes para la salud y la seguridad de los trabajadores.
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La información que figure en la ficha de datos de seguridad se redactará de forma clara y concisa.

Las fichas de datos de seguridad deberán estar elaboradas por una persona competente, que tenga en 

cuenta las necesidades específicas de los usuarios a los que se destinan, en la medida en que se 

conozcan dichas necesidades. Los responsables de la comercialización de las sustancias y 

preparados deberán asegurarse de que las personas competentes hayan recibido la formación 

pertinente, incluidas actividades de formación continua.

En relación con los preparados no clasificados como peligrosos, pero para los que se exija una ficha 

de datos de seguridad en virtud del artículo 31, deberá ofrecerse, en cada epígrafe, información 

proporcionada.

En algunos casos, debido al amplio rango de propiedades de las sustancias y preparados, puede 

resultar necesario disponer de información complementaria. Si, en otros casos, resulta que la 

información sobre determinadas propiedades no es significativa o resulta técnicamente imposible 

facilitarla, deberán especificarse claramente las razones en cada epígrafe. Deberá ofrecerse 

información sobre cada una de las propiedades peligrosas. Si se indica que un peligro particular no

existe, deberá diferenciarse claramente entre los casos en los que el clasificador no dispone de 

información y aquellos en los que se han hecho ensayos cuyos resultados han sido negativos.

En la primera página de la ficha de datos de seguridad deberá indicarse su fecha de emisión. En 

caso de que se revise una ficha de datos de seguridad, se comunicarán los cambios al destinatario y 

se identificará la ficha como "Revisión: (fecha)".

Nota

También es necesario elaborar fichas de datos de seguridad en relación con determinadas sustancias 

y preparados (por ejemplo, metales en forma maciza, aleaciones, gases comprimidos, etc.) que 

figuran en los capítulos 8 y 9 del anexo VI de la Directiva 67/548/CEE y a los que se aplican 

excepciones en cuanto a los requisitos de etiquetado.
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O EL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O 

EMPRESA

1.1. Identificación de la sustancia o el preparado

El término empleado para su identificación deberá ser idéntico al que figure en la etiqueta, 

tal como se define en el anexo VI de la Directiva 67/548/CEE.

En el caso de las sustancias supeditadas a registro, el término empleado deberá ser 

coherente con el que figure en el registro; asimismo, deberá indicarse el número de registro 

asignado con arreglo al artículo 20, apartado 1 del presente Reglamento.

Se podrán indicar también otros medios de identificación disponibles.

1.2. Uso de la sustancia o del preparado

Se indicarán los usos de la sustancia o del preparado en la medida en que se conozcan.

Cuando haya muchos usos posibles, sólo será necesario indicar los más importantes o 

comunes. Se incluirá una breve descripción de la acción real, como, por ejemplo, 

retardador de llama, antioxidante, etc.

Cuando sea necesario un informe sobre la seguridad química, la ficha de datos de 

seguridad contendrá información sobre todos los usos identificados pertinentes para el 

destinatario. Dicha información será coherente con los usos identificados y los escenarios

de exposición que se establecen en el anexo de la ficha de datos de seguridad.
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1.3. Identificación de la sociedad o empresa

Se identificará al responsable de la comercialización de la sustancia o el preparado en la 

Comunidad, ya sea el fabricante, el importador o el distribuidor. Se facilitará la dirección 

completa y el número de teléfono de dicho responsable, así como la dirección electrónica 

de la persona competente responsable de la ficha de datos de seguridad.

Además, si el responsable mencionado no está establecido en el Estado miembro en el que 

se comercialice la sustancia o el preparado, se facilitará la dirección completa y el número 

de teléfono de la persona responsable en ese Estado miembro, siempre que sea posible.

En cuanto al solicitante de registro, la persona identificada concordará con la información 

relativa a la identidad del fabricante o importador facilitada en el registro.

1.4. Teléfono de urgencias

Además de la información anteriormente mencionada, se facilitará el número de teléfono 

de urgencias de la empresa o del organismo oficial consultivo competente (puede tratarse 

del organismo encargado de recibir la información relativa a la salud, contemplado en el 

artículo 17 de la Directiva 1999/45/CE). Se especificará si ese número de teléfono sólo está 

disponible durante las horas de oficina.

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Se proporcionará aquí la clasificación de la sustancia o el preparado derivada de la 

aplicación de las normas de clasificación de la Directiva 67/548/CEE o la Directiva 

1999/45/CE. Se indicarán, clara y brevemente, los peligros que presenta la sustancia o el 

preparado para las personas y el medio ambiente.

Se distinguirá claramente entre preparados que estén clasificados como peligrosos y 

preparados que no estén clasificados como peligrosos de acuerdo con la 

Directiva 1999/45/CE.
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Se describirán los principales efectos negativos fisicoquímicos para la salud humana y para 

el medio ambiente, así como los síntomas relacionados con los usos correctos e incorrectos 

de la sustancia o el preparado que puedan preverse razonablemente.

Puede ser necesario mencionar otros peligros, como la exposición al polvo, la 

sensibilización cruzada, la asfixia, la congelación, la alta capacidad de generación de olor o 

sabor, o efectos sobre el medio ambiente, como los peligros para los organismos del suelo, 

la disminución de la capa de ozono, el potencial de generación fotoquímica de ozono, etc., 

que no conduzcan a la clasificación, pero que puedan contribuir a los peligros generales de 

la materia.

La información que figure en la etiqueta deberá indicarse en el epígrafe 15.

La clasificación de la sustancia deberá ser coherente con la clasificación facilitada en el 

catálogo de clasificación y etiquetado con arreglo al título XI.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

La información facilitada deberá permitir al destinatario identificar sin dificultad los 

peligros que presentan los componentes del preparado. Los peligros del preparado en sí se 

indicarán en el epígrafe 2.

3.1. No es necesario indicar la composición completa (la naturaleza de los ingredientes y su 

concentración), aunque puede ser útil facilitar una descripción general de los componentes 

y sus concentraciones.
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3.2. En caso de preparados clasificados como peligrosos de acuerdo con la Directiva 

1999/45/CE, se indicarán las siguientes sustancias junto con su concentración o rango de 

concentración en el preparado:

a) sustancias peligrosas para la salud o el medio ambiente de acuerdo con la 

Directiva 67/548/CEE, si están presentes en concentraciones iguales o superiores al 

nivel mínimo de:

– las concentraciones aplicables definidas en el cuadro del artículo 3, apartado 3

de la Directiva 1999/45/CE, o

– los límites de concentración que figuran en el anexo I de la Directiva 

67/548/CEE, o

– los límites de concentración que figuran en la parte B del anexo II de la 

Directiva 1999/45/CE, o

– los límites de concentración que figuran en la parte B del anexo III de la 

Directiva 1999/45/CE, o

– los límites de concentración que figuran en el anexo V de la Directiva 

1999/45/CE, o

– los límites de concentración que figuran en una entrada concertada en el 

catálogo de clasificación y etiquetado elaborado con arreglo al título XI del 

presente Reglamento.

b) sustancias para las que existan límites de exposición comunitarios en el lugar de 

trabajo y que no estén ya incluidas en la letra a).

c) sustancias que sean persistentes, bioacumulativas y tóxicas, o muy persistentes y 

muy bioacumulativas con arreglo a los criterios establecidos en el anexo XIII, en 

caso de que la concentración de una sustancia determinada sea igual o superior a 

0,1%.
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3.3. En el caso de preparados que no estén clasificados como peligrosos de acuerdo con la 

Directiva 1999/45/CE, se indicarán las sustancias, junto con su concentración o rango de 

concentración, si están presentes en una concentración individual o bien:

a) igual o superior al 1 % en peso, para los preparados que no sean gaseosos, e igual o 

superior al 0,2 % en volumen para los preparados gaseosos y

– las sustancias son peligrosas para la salud o para el medio ambiente de acuerdo 

con la Directiva 67/548/CEE1, o

– las sustancias tienen atribuidos límites de exposición comunitarios en el lugar 

de trabajo; 

o bien

b) igual o superior al 0,1% en peso y las sustancias son persistentes, bioacumulativas y 

tóxicas o muy persistentes y muy bioacumulativas con arreglo a los criterios 

establecidos en el anexo XIII;

  

1 En caso de que la persona responsable de la comercialización del preparado pueda 
demostrar que la divulgación, en la ficha de datos de seguridad, de la identidad química de 
una sustancia que esté exclusivamente clasificada como irritante, excepto las que tengan 
asignada la frase R41, o irritante en combinación con una o más de las propiedades 
mencionadas en el punto 2.3.4 del artículo 10 de la Directiva 1999/45/CE o nociva por sí o 
nociva en combinación con una o más de las propiedades mencionadas en el punto 2.3.4 del 
artículo 10 de la Directiva 1999/45/CE y presente por sí sola efectos letales agudos;
implicará un riesgo para el carácter confidencial de su propiedad intelectual, se le permitirá, 
de conformidad con lo dispuesto en la parte B del anexo VI de la Directiva 1999/45/CE,
referirse a dicha sustancia bien mediante una denominación que identifique los grupos 
químicos funcionales más importantes, o bien mediante una denominación alternativa.
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3.4. Se indicará la clasificación (derivada de los artículos 4 y 6 de la Directiva 67/548/CEE, del 

anexo I de la Directiva 67/548/CEE, o bien de una entrada concertada en el catálogo de 

clasificación y etiquetado elaborado con arreglo al título XI del presente Reglamento) de 

las sustancias mencionadas anteriormente, incluidos los símbolos en forma de letras y las 

frases R que se les hayan asignado en función de los peligros fisicoquímicos para la salud 

humana o el medio ambiente que presenten. No será necesario escribir aquí las frases R 

completas, sino que se hará referencia al epígrafe 16, donde sí debe figurar el texto 

completo de cada frase R pertinente. En caso de que la sustancia no cumpla los criterios de 

clasificación, se describirá el motivo de haberla consignado en la sección 3, mediante 

denominaciones tales como "sustancia PBT" o "sustancia con límite comunitario de 

exposición en el lugar de trabajo".

3.5. Deberán indicarse el nombre y el número de registro asignado con arreglo al artículo 20, 

apartado 1 del presente Reglamento, número EINECS o ELINCS, en caso de que se 

disponga del mismo, de las sustancias mencionadas anteriormente, de acuerdo con la 

Directiva 67/548/CEE. También puede ser útil citar el número CAS y el nombre IUPAC 

(cuando existan). En el caso de las sustancias que figuren con un nombre genérico, de 

acuerdo con el artículo 15 de la Directiva 1999/45/CE o la nota a pie de página 

correspondiente a la sección 3.3 del presente anexo, no será necesario indicar una identidad 

química precisa.

3.6. Si, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Directiva 1999/45/CE o la nota 

a pie de página correspondiente a la sección 3.3 del presente anexo, debe mantenerse la 

confidencialidad sobre la identidad de determinadas sustancias, se describirá su naturaleza 

química para garantizar la seguridad en la manipulación. El nombre que se utilice deberá 

ser el mismo que el derivado de la aplicación de los procedimientos contemplados 

anteriormente.
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4. PRIMEROS AUXILIOS

Deberán describirse los primeros auxilios.

Se especificará en primer lugar si se precisa asistencia médica inmediata.

La información sobre primeros auxilios deberá ser breve y fácil de entender para la 

víctima, los allí presentes y los socorristas. Se describirán brevemente los síntomas y los 

efectos. Se indicará en las instrucciones lo que se ha de hacer sobre el terreno en caso de 

accidente y si son previsibles efectos retardados tras una exposición.

Se preverán diferentes apartados según las distintas vías de exposición, es decir, 

inhalación, contacto con la piel o con los ojos e ingestión.

Deberá indicarse si se requiere o es aconsejable consultar a un médico.

En el caso de algunas sustancias o algunos preparados, puede resultar importante hacer 

hincapié en la necesidad de disponer de medios especiales en el lugar de trabajo para 

aplicar un tratamiento específico e inmediato.
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5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Se indicarán las normas de lucha contra un incendio provocado por la sustancia o el 

preparado, u originado en sus proximidades, y se hará referencia a:

– los medios de extinción adecuados,

– los medios de extinción que no deberán utilizarse por razones de seguridad,

– los peligros especiales que resulten de la exposición a la sustancia o al preparado en 

sí, a los productos de combustión o a los gases producidos,

– el equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios.

6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

Según la sustancia o el preparado de que se trate, podrá necesitarse información sobre:

precauciones personales:

– supresión de los focos de ignición, suficiente ventilación/protección respiratoria, 

lucha contra el polvo, prevención del contacto con la piel y los ojos, etc.;

precauciones para la protección del medio ambiente:

– alejamiento de desagües, de aguas superficiales y subterráneas, así como del suelo, 

eventual alerta al vecindario, etc.;
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métodos de limpieza:

– utilización de materias absorbentes (por ejemplo, arena, tierra de diatomeas, 

aglutinante de ácidos, aglutinante universal, serrín, etc.), reducción de los 

gases/humos con proyección de agua, dilución.

También se tendrá en cuenta la necesidad de dar indicaciones del tipo: "No utilice nunca, 

neutralice con...".

Nota

Si se considera oportuno, hágase referencia a los epígrafes 8 y 13.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Nota

La información recogida en la presente sección estará relacionada con la protección de la 

salud humana, la seguridad y el medio ambiente. Ayudará al empresario a adoptar métodos 

de trabajo y medidas de organización adecuados con arreglo al artículo 5 de la Directiva 

98/24/CE.

Cuando sea necesario un informe sobre la seguridad química o un registro, la información 

que se recoja en la presente sección será coherente con la facilitada para los usos 

identificados y los escenarios de exposición establecidos en el anexo de la ficha de datos 

de seguridad.
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7.1. Manipulación

Se especificarán las precauciones necesarias para garantizar una manipulación sin peligro y 

se incluirán recomendaciones sobre medidas de orden técnico tales como las de 

– contención, de ventilación local y general, las destinadas a impedir la formación de 

aerosoles y polvo, o para prevenir incendios, así como las medidas de protección del 

medio ambiente (por ejemplo, el uso de filtros o lavadores de gases en las salidas de 

aireación, la utilización en una zona provista de barreras, las medidas de recogida y 

eliminación de las fracciones derramadas, etc.) y cualquier otra exigencia o norma 

específica relativa a la sustancia o al preparado (por ejemplo, equipos o 

procedimientos recomendados o prohibidos); a ser posible, se facilitará una breve 

descripción.

7.2. Almacenamiento

Se especificarán las condiciones necesarias para un almacenamiento seguro, por ejemplo,

– el diseño especial de locales o depósitos de almacenamiento (con inclusión de 

ventilación y paredes de protección), materiales incompatibles, condiciones de 

almacenamiento (límite/intervalo de temperatura y humedad, luz, gases inertes, etc.), 

equipo eléctrico especial y prevención de la acumulación de electricidad estática.

En su caso, se indicarán las cantidades límite que puedan almacenarse. Se indicará, en 

concreto, cualquier requisito específico como, por ejemplo, el tipo de material utilizado en 

el envase o contenedor de la sustancia o del preparado.

7.3. Usos específicos

Cuando se trate de productos acabados destinados a un uso o usos específicos, las 

recomendaciones deberán referirse al uso o usos identificados, además de ser 

pormenorizadas y operativas. Cuando sea posible, se hará referencia a las orientaciones 

aprobadas específicas de la industria o el sector correspondiente.
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8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

8.1. Valores límite de la exposición

Se especificarán los parámetros de control específicos que sean aplicables en el momento, 

incluidos los valores límite de exposición profesional y los valores límite biológicos.

Deberán darse valores relativos al Estado miembro en que se comercialice la sustancia o el 

preparado. Se facilitará información sobre métodos de seguimiento recomendados 

actualmente.

Cuando sea necesario un informe sobre la seguridad química, se facilitarán los DNEL y las 

PNEC pertinentes de la sustancia para los escenarios de exposición establecidos en el 

anexo de la ficha de datos de seguridad.

En el caso de los preparados, es útil proporcionar valores relativos a las sustancias 

componentes que deben figurar en la ficha de datos de seguridad de acuerdo con el 

epígrafe 3.

8.2. Controles de la exposición

A efectos del presente documento, el concepto de control de la exposición cubre todas las 

medidas específicas de control de riesgos que deben tomarse durante la utilización para 

reducir al mínimo la exposición de los trabajadores y del medio ambiente. Cuando sea 

necesario un informe sobre la seguridad química, se facilitará en la sección 8 de la ficha de 

datos de seguridad un resumen de las medidas de gestión de riesgos correspondientes a los 

usos identificados consignados en la ficha.
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8.2.1. Controles de la exposición profesional

El empresario deberá tener en cuenta esta información a la hora de efectuar una 

determinación del riesgo que representa para la salud y la seguridad de los trabajadores la 

sustancia o el preparado con arreglo al artículo 4 de la Directiva 98/24/CE, en la que se 

exige, por orden de prioridad:

– la concepción de procedimientos de trabajo y controles técnicos apropiados, el 

empleo de equipos y materiales adecuados;

– la aplicación de medidas de protección colectiva en el origen del riesgo, tales como 

una ventilación adecuada y medidas organizativas apropiadas, y

– en caso de que no pueda prevenirse la exposición por otros medios, la utilización de 

medidas de protección individual, como los equipos de protección personal.

Por tanto, deberá suministrarse información pertinente y apropiada sobre estas medidas a 

fin de que pueda realizarse una determinación adecuada del riesgo con arreglo al artículo 4 

de la Directiva 98/24/CE. Esta información completará la facilitada en el epígrafe 7.1.

En los casos en que sean necesarias medidas de protección individual, se especificará en 

detalle el tipo de equipo que proporcione una protección adecuada. Se tendrá en cuenta la 

Directiva 89/686/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros relativas a los equipos de protección individual1 y 

se hará referencia a las normas CEN pertinentes:

  

1 DO L 399 de 30.12.1989, p. 18. Directiva cuya última modificación la constituye el 
Reglamento (CE) nº 1882/2003.
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a) Protección respiratoria

Si se trata de gases, vapores o polvos peligrosos, se especificará el tipo de equipo de 

protección apropiado, como

– aparatos respiratorios autónomos, máscaras y filtros adecuados.

b) Protección de las manos

Deberá especificarse claramente el tipo de guantes que se deben utilizar para la 

manipulación de la sustancia o del preparado, indicando:

– el tipo de material,

– el tiempo de penetración del material de los guantes, en relación con la 

cantidad y la duración de la exposición cutánea.

Cuando sea necesario, se indicarán las eventuales medidas complementarias de 

protección de las manos.

c) Protección de los ojos

Deberá especificarse el tipo de protección ocular que se necesita:

– gafas de seguridad, gafas protectoras, pantalla facial, etc.
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d) Protección cutánea

Si se trata de proteger una parte del cuerpo distinta de las manos, se especificará el 

tipo y la calidad del equipo de protección que se necesita: por ejemplo:

– delantal, botas y mono.

Cuando sea preciso, se indicarán las eventuales medidas complementarias de 

protección cutánea y de higiene particular.

8.2.2. Controles de la exposición del medio ambiente

Deberá especificarse la información que necesite el empresario para cumplir sus 

obligaciones en virtud de la legislación comunitaria de protección del medio ambiente.

Cuando sea necesario un informe sobre la seguridad química, se facilitará un resumen de 

las medidas de gestión de riesgos que permitan controlar adecuadamente la exposición del 

medio ambiente a la sustancia para los escenarios de exposición establecidos en el anexo 

de la ficha de datos de seguridad.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Para permitir la adopción de las medidas de control adecuadas, se aportará toda la 

información pertinente sobre la sustancia o el preparado, particularmente la información 

recogida en el epígrafe 9.2. La información que figure en la presente sección deberá ser 

coherente con la facilitada en el registro, cuando éste sea necesario.
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9.1. Información general

Aspecto

Se indicará el estado físico (sólido, líquido o gas) y el color de la sustancia o del preparado 

tal y como se suministre.

Olor

Si el olor es perceptible, se describirá brevemente.

9.2. Información importante en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente

pH

Se indicará el pH de la sustancia o del preparado tal como se suministre o de una solución 

acuosa; en este último caso, deberá indicarse la concentración.

Punto/intervalo de ebullición:

Punto de ignición:

Inflamabilidad (sólido, gas):

Propiedades explosivas:

Propiedades comburentes:
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Presión de vapor:

Densidad relativa:

Solubilidad:

Solubilidad en agua:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua:

Viscosidad:

Densidad de vapor:

Velocidad de evaporación:

9.3. Otros datos

Se indicarán otros parámetros importantes para la seguridad, tales como la miscibilidad, la 

solubilidad en grasas (disolvente - aceite: debe precisarse), la conductividad, el 

punto/intervalo de fusión, el grupo de gases (útil a efectos de la Directiva 94/9/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de marzo de 1994, relativa a la aproximación de 

las legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos y sistemas de protección para 

uso en atmósferas potencialmente explosivas1), la temperatura de ignición espontánea, etc.

Nota 1

Estas propiedades se determinarán siguiendo las disposiciones de la parte A del anexo XI o 

cualquier otro método equivalente.

  

1 DO L 100 de 19.4.1994, p. 1. Directiva modificada por el Reglamento (CE) nº 1882/2003.
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Nota 2

Cuando se trate de preparados, la información se referirá normalmente a las propiedades 

del preparado en sí. No obstante, si se indica que no existe un peligro particular, deberá 

diferenciarse claramente entre los casos en los que el clasificador no dispone de 

información y aquellos en los que se han hecho ensayos cuyos resultados han sido 

negativos. En caso de que se considere necesario facilitar información sobre las 

propiedades de componentes individuales, se indicará claramente a qué se refieren los 

datos.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Se indicará la estabilidad de la sustancia o del preparado y la posibilidad de que se 

produzcan reacciones peligrosas en determinadas condiciones de utilización y en caso de 

liberación en el medio ambiente.

10.1. Condiciones que deben evitarse

Se enumerarán estas condiciones, tales como la temperatura, la presión, la luz, los choques, 

etc., que puedan provocar una reacción peligrosa y, si es posible, se describirán 

brevemente.

10.2. Materias que deben evitarse

Se enumerarán las materias, tales como el agua, el aire, los ácidos, las bases, los oxidantes 

u otras sustancias específicas, que puedan provocar una reacción peligrosa y, si es posible, 

se describirán brevemente.

10.3. Productos de descomposición peligrosos

Se enumerarán las materias peligrosas producidas en cantidades inquietantes como 

resultado de la descomposición.
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Nota

Señálese expresamente:

– la necesidad y la presencia de estabilizantes,

– la posibilidad de una reacción exotérmica peligrosa,

– las eventuales repercusiones que un cambio del aspecto físico de la sustancia o del 

preparado pueda tener en la seguridad,

– los productos de descomposición peligrosos que, eventualmente, se puedan formar 

como resultado del contacto con el agua,

– la posibilidad de degradación a productos inestables.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

La presente sección responde a la necesidad de facilitar una descripción concisa, aunque 

completa y comprensible, de los diferentes efectos tóxicos (para la salud) que se pueden 

producir cuando el usuario entra en contacto con la sustancia o el preparado.

Esta información incluirá los efectos peligrosos para la salud provocados por la exposición 

a la sustancia o al preparado, basados, por ejemplo, en las conclusiones extraídas de los 

datos de los ensayos y en la experiencia. Dicha información también incluirá, cuando 

resulte adecuado, los efectos retardados, inmediatos y crónicos producidos por la 

exposición a corto y a largo plazo tales como, por ejemplo, sensibilización, narcosis, 

efectos carcinogénicos, mutagénicos y tóxicos para la reproducción (toxicidad para el 

desarrollo y la fertilidad). Asimismo, incluirá información sobre las diferentes vías de 

exposición (inhalación, ingestión, contacto con la piel y los ojos) y en ella se describirán 

los síntomas relacionados con las propiedades físicas, químicas y toxicológicas.
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Teniendo en cuenta la información ya facilitada en el epígrafe 3, 

"Composición/información sobre los componentes", puede resultar necesario hacer 

referencia a los efectos específicos que puedan tener para la salud determinadas sustancias 

presentes en los preparados.

La información que figura en la presente sección deberá ser coherente con la facilitada en 

el registro o en el informe sobre la seguridad química, cuando uno u otro sean necesarios, y 

aportará información sobre los siguientes grupos de efectos potenciales:

– toxicocinética, metabolismo y distribución;

– efectos agudos (toxicidad aguda, irritación y corrosividad);

– sensibilización;

– toxicidad por dosis repetidas;

– efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción).

En el caso de las sustancias supeditadas a registro, se facilitarán resúmenes de la 

información derivada de la aplicación de los anexos VII a XI del presente Reglamento. La 

información también incluirá el resultado de la comparación de los datos disponibles con 

los criterios que figuran en la Directiva 67/548/CEE para los efectos CMR, categorías 1 

y 2, con arreglo al punto 1.3.1 del anexo I del presente Reglamento.
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12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Se describirán los posibles efectos, comportamiento y destino final en el medio ambiente 

de la sustancia o del preparado en el aire, el agua o el suelo. Se facilitarán datos de ensayos 

pertinentes cuando se disponga de ellos (por ejemplo, CL50 peces ≤ 1 mg/l).

La información que figure en la presente sección deberá ser coherente con la facilitada en 

el registro o en el informe sobre la seguridad química cuando uno u otro sean necesarios.

Se describirán las características más importantes que puedan afectar al medio ambiente 

debido a la naturaleza de la sustancia o del preparado y a los métodos previsibles de 

utilización. Se facilitará información del mismo tipo acerca de los productos peligrosos 

resultantes de la degradación de las sustancias y preparados. Pueden incluirse los aspectos 

siguientes:

12.1. Ecotoxicidad

Se recogerán los datos pertinentes disponibles sobre la toxicidad acuática, tanto aguda 

como crónica, para los peces, crustáceos, algas y otras plantas acuáticas. Además, deberán 

incluirse los datos de toxicidad disponibles sobre micro y macroorganismos del suelo y 

otros organismos pertinentes desde el punto de vista del medio ambiente, como aves, 

abejas y plantas. Cuando la sustancia o el preparado tengan efectos inhibidores sobre la 

actividad de los microorganismos, deberá mencionarse el posible impacto sobre las 

depuradoras de aguas residuales.

En el caso de las sustancias supeditadas a registro, se incluirán resúmenes de la 

información derivada de la aplicación de los anexos VII a XI del presente Reglamento.
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12.2. Movilidad

Capacidad de la sustancia o de los componentes pertinentes de un preparado1, en caso de 

vertido en el medio ambiente, para desplazarse a las aguas subterráneas o lejos del lugar de 

vertido.

Entre los datos pertinentes, pueden figurar los siguientes:

– distribución conocida o prevista en los diferentes compartimientos ambientales,

– tensión superficial,

– absorción/desorción.

En relación con otras propiedades fisicoquímicas, véase el epígrafe 9.

12.3. Persistencia y degradabilidad

Capacidad de la sustancia o de los componentes adecuados de un preparado1 para 

degradarse en medios ambientales apropiados, bien mediante biodegradación o bien por 

otros procesos, como la oxidación o la hidrólisis. Deberán indicarse las vidas medias de 

degradación cuando se disponga de ellas. Asimismo, deberá mencionarse la capacidad de 

la sustancia o de los componentes adecuados de un preparado para degradarse en las 

depuradoras de aguas residuales.

12.4. Potencial de bioacumulación

Capacidad de la sustancia o de los componentes adecuados de un preparado1 para 

acumularse en la biota y, con el tiempo, atravesar la cadena alimentaria, en relación con su 

coeficiente de reparto n-octanol/agua (Kow) y su factor de bioconcentración (BCF), si se 

dispone de estos datos.

  

1 Esta información no puede facilitarse en relación con el preparado, ya que es específica de 
las sustancias. Por tanto, cuando se disponga de ella y resulte adecuado, se facilitará en 
relación con cada sustancia componente del preparado que deba figurar en la ficha de datos 
de seguridad con arreglo a las normas de la sección 3 del presente anexo.
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12.5. Resultados de la valoración PBT

Cuando sea necesario un informe sobre la seguridad química, se facilitarán los resultados 

de la valoración PBT tal como figuran en dicho informe.

12.6 Otros efectos negativos

Se incluirán los datos disponibles sobre otros efectos negativos en el medio ambiente, 

como, por ejemplo, el potencial de disminución de la capa de ozono, de formación 

fotoquímica de ozono, de alteración del sistema endocrino o de calentamiento de la Tierra.

Observaciones

Se facilitará información relativa al medio ambiente en otros epígrafes de la ficha de datos 

de seguridad y, en particular, asesoramiento sobre el vertido controlado, medidas en caso 

de vertido accidental, transporte y consideraciones sobre la eliminación, en los epígrafes 6, 

7, 13, 14 y 15.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Si la eliminación de la sustancia o del preparado (excedentes o residuos resultantes de su 

utilización previsible) representa un peligro, deberá facilitarse una descripción de los 

residuos, así como información sobre la manera de manipularlos sinpeligro.

Se indicarán los métodos apropiados de eliminación de la sustancia o del preparado, así 

como de los eventuales envases contaminados (incineración, reciclado, vertido controlado, 

etc.).

Cuando sea necesario un informe sobre la seguridad química, la información relativa a las 

medidas de gestión de los residuos que permitan controlar adecuadamente la exposición de 

las personas y del medio ambiente a la sustancia será coherente con los escenarios de 

exposición establecidos en el anexo de la ficha de datos de seguridad.



7524/8/06 REV 8 JMS/laa 25
ANEXO II DG C I ES

Nota

Menciónese toda disposición comunitaria relacionada con la gestión de residuos. A falta de 

disposiciones comunitarias, conviene recordar al usuario que puede haber disposiciones 

nacionales o regionales vigentes.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Se indicarán las precauciones especiales que el usuario deba conocer o adoptar en relación 

con el transporte dentro y fuera de sus instalaciones. Cuando corresponda, deberá 

proporcionarse información sobre la clasificación del transporte en relación con las normas 

sobre los distintos modos de transporte: IMDG (marítimo), ADR (Directiva 94/55/CE del 

Consejo, de 21 de noviembre de 1994, sobre la aproximación de las legislaciones de los 

Estados miembros con respecto al transporte de mercancías peligrosas por carretera1), RID 

(Directiva 96/49/CE del Consejo, de 23 de julio de 1996, sobre la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros relativas al transporte de mercancías peligrosas por 

ferrocarril2), ICAO/IATA (aéreo). En esta información podrían incluirse aspectos como los 

siguientes:

– número ONU,

– clase,

– nombre propio del transporte,

– grupo de clasificación,

– contaminante marino,

– otra información pertinente.

  

1 DO L 319 de 12.12.1994, p. 7. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 
de la Comisión 2004/111/CE (DO L 365 de 10.12.2004, p. 25.)

2 DO L 235 de 17.9.1996, p. 25. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 
de la Comisión 2004/110/CE (DO L 365 de 10.12.2004, p. 24.)
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15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Se facilitará la información relativa a la salud, la seguridad y el medio ambiente que figure 

en la etiqueta con arreglo a las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE.

Si la sustancia o el preparado al que se refiere la ficha de datos de seguridad es objeto de 

disposiciones particulares en materia de protección de las personas o del medio ambiente 

en el ámbito comunitario (por ejemplo, autorizaciones concedidas con arreglo al título VII 

o restricciones de conformidad con el título VIII), dichas disposiciones deberán citarse en 

la medida de lo posible.

Asimismo, cuando sea posible, se mencionarán las leyes nacionales en virtud de las cuales 

se apliquen dichas disposiciones, así como cualquier otra medida nacional pertinente.

16. OTRA INFORMACIÓN

Se indicará cualquier otra información que el proveedor considere importante para la salud 

y la seguridad del usuario, así como para la protección del medio ambiente, por ejemplo:

– la lista de frases R pertinentes, con el texto completo de todas las frases R 

contempladas en los epígrafes 2 y 3 de la ficha de datos de seguridad;

– consejos relativos a la formación;

– restricciones recomendadas del uso (por ejemplo, recomendaciones del proveedor no 

impuestas por ley);

– otra información (referencias escritas o punto de contacto técnico);

– fuentes de los principales datos utilizados para elaborar la ficha.

En caso de que se revise la ficha de datos de seguridad, se indicará claramente la 

información que se haya añadido, suprimido o revisado (salvo que se haya indicado en otra 

parte).
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ANEXO III

CRITERIOS RELATIVOS A LAS SUSTANCIAS REGISTRADAS EN CANTIDADES

ENTRE 1 Y 10 TONELADAS

Criterios relativos a las sustancias registradas en cantidades comprendidas entre 1 y 10 toneladas, 

con referencia al artículo 12, apartado 1, letras a) y b):

a) sustancias de las que se predice (es decir, mediante la aplicación de cálculos (Q)SAR o de 

otro tipo) que, probablemente, cumplirán los criterios de clasificación como categoría 1 o 2 

de carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción o los criterios del 

anexo XIII.

b) sustancias:

i) con uso o usos dispersivos o difusos, en particular en caso de que se utilicen en 

preparados destinados a los consumidores o se incorporen a artículos destinados a los 

consumidores; y

ii) de las que se predice (es decir, mediante la aplicación de cálculos (Q)SAR o de otro 

tipo) que, probablemente, cumplirán los criterios de clasificación de los efectos en 

materia de salud humana o ambiental previstos en la Directiva 67/548/CEE.
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ANEXO IV

EXCEPCIONES AL REGISTRO OBLIGATORIO DE CONFORMIDAD CON 

EL ARTÍCULO 2, APARTADO 7, LETRA a)

Nº EINECS Nombre/Grupo Nº CAS

200-061-5 D-glucitol C6H14O6 50-70-4

200-066-2 Ácido ascórbico C6H8O6 50-81-7

200-075-1 Glucosa C6H12O6 50-99-7

200-294-2 L-lisina C6H14N2O2 56-87-1

200-312-9 Ácido palmítico, puro C16H32O2 57-10-3

200-313-4 Ácido esteárico, puro C18H36O2 57-11-4

200-334-9 Sacarosa, pura C12H22O11 57-50-1

200-405-4 Acetato de alfa-tocoferilo C31H52O3 58-95-7

200-432-1 DL-metionina C5H11NO2S 59-51-8

200-711-8 D-manitol C6H14O6 69-65-8

201-771-8 1-sorbosa C6H12O6 87-79-6

204-007-1 Ácido oleico, puro C18H34O2 112-80-1
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Nº EINECS Nombre/Grupo Nº CAS

204-664-4 Estearato de glicerol, puro C21H42O4 123-94-4

204-696-9 Dióxido de carbono CO2 124-38-9

205-278-9 Pantotenato cálcico, forma-D C9H17NO5.1/2Ca 137-08-6

205-582-1 Ácido láurico, puro C12H24O2 143-07-7

205-590-5 Oleato de potasio C18H34O2K 143-18-0

205-756-7 DL-fenilalanina C9H11NO2 150-30-1

208-407-7 Gluconato de sodio C6H12O7.Na 527-07-1

212-490-5 Estearato de sodio, puro C18H36O2.Na 822-16-2

215-279-6 Caliza

Roca sedimentaria incombustible y sólida, formada 
principalmente por carbonato de calcio.

1317-65-3

215-665-4 Oleato de sorbitán C24H44O6 1338-43-8

216-472-8 Diestearato de calcio, puro C18H36O2.1/2Ca 1592-23-0

231-147-0 Argón Ar 7440-37-1

231-153-3 Carbono C 7440-44-0

231-783-9 Nitrógeno N2 7727-37-9
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Nº EINECS Nombre/Grupo Nº CAS

231-791-2 Agua destilada, de conductividad o de igual grado de 
pureza H2O

7732-18-5

231-955-3 Grafito C 7782-42-5

232-273-9 Aceite de girasol

Extractos y sus derivados modificados físicamente. Está 
formado principalmente por los glicéridos de los ácidos 
grasos linoleicos y oleicos. (Helianthus annuus, 
Compositae).

8001-21-6

232-274-4 Aceite de soja

Extractos y sus derivados modificados físicamente. Está 
formado principalmente por los glicéridos de los ácidos 
grasos linoleicos, oleicos, palmíticos y esteáricos (Soja 
hispida, Leguminosae).

8001-22-7

232-276-5 Aceite de cártamo

Extractos y sus derivados modificados físicamente. Está 
formado principalmente por los glicéridos de los ácidos 
grasos linoleicos (Carthamus tinctorius, Compositae).

8001-23-8

232-278-6 Aceite de linaza

Extractos y sus derivados modificados físicamente. Está 
formado principalmente por los glicéridos de los ácidos 
grasos linoleicos y oleicos (Linum usitatissimum, 
Linaceae).

8001-26-1
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