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Título XI - Clasificación y etiquetado 

 

La Posición Común del Consejo amplía la posibilidad de disponer de una clasificación y 

etiquetados armonizados a escala de la UE a más parámetros de los propuestos por la 

Comisión, decidiendo en cada caso particular. 

 

A la espera de la propuesta de la Comisión sobre un Sistema mundialmente armonizado de 

clasificación y etiquetado de los productos químicos y de conformidad con la propuesta de la 

Comisión sobre REACH, no se ha creído conveniente incorporar las enmiendas 295, 296, 

472rev y 473rev. 

 

Título XII - Información 

 

Este título ha sufrido una modificación considerable a fin de ajustar sus disposiciones al 

Reglamento n.º 1049/20011 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento 

Europeo, del Consejo y de la Comisión. 

 

La Posición Común establece que el Consejo de Administración de la Agencia debería 

elaborar las modalidades de aplicación para el acceso a la información que obre en poder de la 

Agencia (artículo 117) conforme a las disposiciones del Convenio de Aarhus y con arreglo al 

Reglamento n.º 1049/2001. 

 

De acuerdo con lo anterior, la Posición Común refleja en su principio la enmienda 297, que 

prevé que cada cinco años los Estados miembros, la Agencia y la Comisión presentarán un 

informe sobre la experiencia adquirida. 

 

La Posición Común refleja también, en su principio, la enmienda 301, según la cual la 

Agencia publicará la información no confidencial en su sitio Internet. 

                                                 
1 DO L 145 de 31.5.2001, p. 43. 
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A fin de ajustar las disposiciones en materia de acceso a los documentos al contenido del 

Reglamento n.º 1049/2001, ha quedado reflejado también el principio de las enmiendas 304 

y 814. Siguiendo este mismo enfoque, no se ha creído oportuno incorporar las enmiendas 298, 

300 y 808. 

 

Título XIII - Autoridades competentes 

 

Basándose en el principio de la enmienda 305, en el texto de la Posición Común se ha 

introducido una puntualización sobre el modo de informar a la población sobre los riesgos 

derivados de las sustancias. 

 

El Consejo también ha asumido el principio de la enmienda 306, sobre la asistencia y el 

asesoramiento especiales para las PYME. El Consejo considera que los servicios de asistencia 

técnica de los Estados miembros serán de gran utilidad para las empresas del sector y 

particularmente para las PYME. 

 

Título XIV - Cumplimiento de la normativa 

 

La Posición Común incluye algunas aclaraciones en cuanto al régimen de sanciones que 

tendrán que implantar los Estados miembros. 

 

La Posición Común no refleja las enmiendas 307 y 816, que atribuyen al Foro de la Agencia 

la función de elaborar las directrices de cumplimiento de la normativa. No obstante, siguiendo 

la propuesta de la Comisión, el foro determinará las estrategias y las mejores prácticas de 

cumplimiento de la normativa. 

 

Al igual que en relación con la enmienda 306, el Consejo considera que el principio 

preconizado en la enmienda 362 quedaría cubierto por la labor de los servicios nacionales de 

asistencia técnica, lo que sería de gran ayuda para las PYME. Esta disposición queda además 

respaldada por el considerando 8, según el cual debe prestarse especial atención a las PYME. 
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La Posición Común no refleja las enmiendas 817 y 818, ya que los Estados miembros no ven 

la necesidad de que la Agencia se emplee directamente en hacer cumplir el Reglamento ni en 

elaborar orientaciones acerca de las sanciones que han de adoptarse en caso de que sea 

infringido. 

 

Título XV - Disposiciones transitorias y finales 

 

La Posición Común refleja el principio de la enmienda 309, que prevé que los Estados 

miembros puedan mantener medidas más estrictas que tengan por objeto la protección de los 

trabajadores, de la salud humana y del medio ambiente cuando el Reglamento REACH no 

armonice los aspectos correspondientes. 

 

En cuanto a la enmienda 822 sobre la preparación de la instauración de la Agencia, la 

Comisión y el Consejo se han comprometido, en una declaración conjunta, a brindar el apoyo 

necesario para la creación de la Agencia. A tenor de la intención manifestada por la Comisión 

de no asumir las funciones de la Agencia durante el periodo comprendido entre la entrada en 

vigor del Reglamento y la creación de la misma, se ha modificado el periodo transitorio para 

la creación de la Agencia (modificándose en consecuencia el periodo transitorio para la 

legislación existente). 

 

La Posición Común integra la corrección del texto sugerida en la enmienda 317. 

 

Conforme a la enmienda 573 (y otras enmiendas afines en otros títulos), también el Consejo 

considera que lo más adecuado es no regular los contaminantes orgánicos persistentes en el 

marco de REACH. 

 

Al no ser conformes con el planteamiento seguido en la Posición Común, no se han 

incorporado las enmiendas 311, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 474 y 823. 
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Anexos 

 

En la Posición Común, los principales cambios efectuados en los anexos han sido los 

siguientes: 

 

• Las exenciones de la obligación de registro para las distintas sustancias enumeradas en 

el anexo IV no han sufrido modificaciones (salvo por la inclusión de la pasta de 

celulosa), aunque la Comisión revisará este anexo, junto con los anexos I y V, a los 

doce meses de la entrada en vigor de REACH. 

• Se han modificado las categorías de excepciones al registro enumeradas en el 

anexo V, en especial con la inclusión de sustancias naturales como las menas, los 

concentrados de menas, los minerales y el clínker de cemento. 

• Se han previsto en el anexo III los criterios para determinar las cantidades menores de 

sustancias en fase transitoria (aquellas fabricadas e importadas en cantidades 

comprendidas entre 1 y 10 toneladas anuales por fabricante o importador y año) que 

han de cumplir el anexo VII en su totalidad. Se pretende que al sector le resulten 

claros y sencillos de aplicar y se refieran a la información conocida sobre las 

propiedades, usos y exposición probable de una sustancia. 

• Puesto que el anexo VII únicamente se aplicará a un número limitado de sustancias en 

fase transitoria incluidas en el intervalo de tonelaje comprendido entre 1 y 

10 toneladas anuales, el Consejo ha añadido otros requisitos de información en 

relación con la toxicidad aguda, la biodegradación y la toxicidad para las algas. 

• En el anexo VIII sólo se prevé un ensayo de toxicidad para la reproducción 

(información adicional para las sustancias fabricadas o importadas en cantidades 

iguales o superiores a 10 toneladas por fabricante o importador y año). 

• No se ha introducido ningún cambio importante en los anexos IX y X. 

• En términos generales, los anexos VI a XI incluyen otras revisiones técnicas. 

• En un plazo de dieciocho meses a partir de la entrada en vigor, la Comisión 

establecerá los criterios que definan lo que constituye una justificación adecuada para 

omitir determinados ensayos de los anexos VIII a X, sobre la base de la o las hipótesis 

de exposición desarrolladas en el informe sobre la seguridad química. 

• El anexo X (métodos de ensayo) de la propuesta de la Comisión ha sido suprimido; los 

métodos de ensayo figurarán en un reglamento aparte que adoptará la Comisión. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, la Posición Común refleja, ya sea íntegramente, en principio o 

en parte, las enmiendas 320, 388, 322, 323, 324, 327, 389, 390, 391, 392, 394, 395, 396, 397, 

398, 399, 400, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 475rev, 476rev, 

477rev, 478rev, 660, 865 y 966. 

 

La Posición Común no incorpora las siguientes enmiendas: 321, 328, 329, 337, 351, 393, 401, 

574, 831 y 965. 

 

Modificaciones de la Directiva 67/548/CEE del Consejo (sustancias peligrosas) 

 

La Posición Común incluye algunas modificaciones técnicas más a la Directiva 67/548/CEE, 

derivadas de las modificaciones introducidas en el Reglamento REACH, en lo que se refiere 

al periodo transitorio para la creación de la Agencia. 

 

Siguiendo el planteamiento del Título XII (Información) del Reglamento REACH, el Consejo 

no consideró oportuno integrar las enmiendas 1, 2 y 3. 

 

IV. CONCLUSIÓN 

 

El Consejo considera que su Posición Común, que es fruto de amplios trabajos preparatorios 

y negociaciones que se están llevando a cabo desde 2003 y que la Comisión respalda sin 

reservas, está totalmente en consonancia con los diversos objetivos de REACH. Así pues, la 

Posición Común pretende implantar un sistema viable y eficiente, que ofrezca un correcto 

equilibrio entre la protección de la salud humana y del medio ambiente y la preservación de la 

competitividad de la industria europea.  

Como resultado de los frecuentes contactos y cambios de impresiones entre las respectivas 

presidencias del Consejo y las cabezas visibles del Parlamento Europeo, durante el proceso se 

ha llegado a una convergencia de posturas significativa entre las dos instituciones. Esta 

convergencia queda bien reflejada en la Posición Común. 

 

________________________ 
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ADENDA A LA NOTA PUNTO "I/A"  
de la: Secretaría General del Consejo 
al: COREPER/CONSEJO 
n.º prop. Ción: 15409/03 COMPET 75 ENV 651 CHIMIE 3 CODEC 1692 
Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 

registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos y se modifican la Directiva 1999/45/CE y el 
Reglamento (CE) {sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes} 
 [primera lectura] 
− Adopción de (pc + d) 

(a) la común posición 
(b) la exposición de motivos del Consejo 

 

1. Declaración conjunta del Consejo y de la Comisión sobre la Agencia 

 

"El Consejo y la Comisión toman nota del papel clave de la Agencia Europea de Sustancias y 

Preparados Químicos en la aplicación del próximo Reglamento REACH. También reconocen 

que la Agencia deberá estar operativa antes de que comience la aplicación de los 

procedimientos fundamentales de REACH, tales como el registro y la autorización. 
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El Consejo acoge con satisfacción el trabajo preparatorio realizado por la Comisión en apoyo 

de la creación de la Agencia. Reconoce la voluntad de la Comisión de recabar el compromiso 

de los Estados miembros para realizar las acciones necesarias para crear la Agencia y 

permitirle ser operativa en un plazo de doce meses a partir de la entrada en vigor de REACH. 

 

La Comisión ha informado a los Estados miembros de que el calendario anteriormente 

mencionado sólo podrá cumplirse si el Consejo, los Estados miembros y la Comisión 

emprenden las siguientes acciones: 

a. determinar los miembros del Consejo de Administración tan pronto como se acuerde 

políticamente la composición del Consejo de Administración entre los colegisladores; 

b. comunicar los nombres de los futuros miembros del Consejo de Administración después 

de la decisión final sobre REACH, pero antes de la entrada en vigor, y efectuar los 

nombramientos oficiales inmediatamente después de la entrada en vigor de REACH; 

c. asegurarse de que los candidatos acuerden que una serie de (4) reuniones del Consejo de 

Administración pueda tener lugar en los tres primeros meses después de la entrada en 

vigor; 

d. acordar que el Consejo de Administración nombre al director ejecutivo y al contable en 

el plazo de estos tres meses; 

e. comunicar a la Comisión los nombres de los futuros miembros del Comité creado de 

conformidad con el artículo 132 de REACH después de la decisión final sobre REACH 

y efectuar los nombramientos oficiales en el momento de la entrada en vigor de 

REACH; 

f. determinar en una fase temprana los candidatos al Comité de Estados miembros, al 

Comité de evaluación de riesgos, al Comité de evaluación socioeconómico y al Foro. 
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Por su parte la Comisión hará cuanto esté en su mano por llevar a cabo cuanto antes las 

siguientes actividades: 

a. nombrar a un director interino, con funciones exclusivamente administrativas; 

b. publicar los anuncios de vacantes y preparar la lista restringida de candidatos a los 

cargos de director ejecutivo y contable en el plazo de seis meses que media entre la 

decisión final sobre REACH y su entrada en vigor; 

c. publicar los anuncios de vacantes y preparar la lista restringida de candidatos a la Sala 

de Recurso en un plazo de seis meses a partir de la decisión del Comité de la 

comitología sobre los requisitos; 

d. preseleccionar a los candidatos a agentes temporales del organismo, lo que permitirá a 

un director interino organizar la selección destinada a establecer listas de reserva de 

candidatos; las listas deberían estar disponibles seis meses después de la entrada en 

vigor; 

e. poner personal a disposición para un mínimo de diez tribunales de selección; 

f. contratar y formar personal interino, incluidos funcionarios y agentes en comisión de 

servicios y contractuales contratados en 2006, para que sirvan de equipo inicial y de 

secretaría para el Consejo de Administración y para ejecutar otras funciones necesarias 

de la Agencia durante la fase de constitución; 

g. velar por la preparación de las normas de desarrollo necesarias para el funcionamiento 

de la Agencia en materia de salarios y de cualificaciones de los miembros de la Sala de 

Recurso; 

h. velar por la preparación de proyectos de normas de desarrollo y de procedimientos de la 

Agencia sobre personal, finanzas, salarios, la Sala de Recurso, el funcionamiento 

interno, etc. antes que éstos se traspasen a la Agencia durante la fase de constitución; 

i. asegurar la disponibilidad de infraestructuras, incluidos sistemas informáticos, y 

programas informáticos; 

j. después de la decisión final sobre el Reglamento, velar por que se efectúen las 

adaptaciones necesarias en los sistemas informáticos y en los proyectos de documentos 

de orientación técnica. 

 

Por consiguiente, el Consejo y la Comisión afirman su compromiso de tomar las medidas 

anteriormente mencionadas, dentro de sus funciones y responsabilidades respectivas, para 

garantizar que la Agencia quede constituida en los plazos oportunos." 
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2. Declaración de la Comisión sobre preparados especiales (incluidas las aleaciones) 

 

"La Comisión, en colaboración estrecha con la industria, los Estados miembros y otras partes 

interesadas, desarrollará orientaciones para cumplir los requisitos de REACH sobre 

preparados (en especial en lo que se refiere a fichas de datos de seguridad que incorporan 

situaciones de exposición) incluida la evaluación de sustancias incorporadas en preparados 

especiales – tales como los metales incorporados en aleaciones. De este modo, la Comisión 

tendrá plenamente en cuenta el trabajo que se haya llevado a cabo en el marco de los 

proyectos de aplicación de REACH e incluirá las orientaciones necesarias sobre esta materia 

en el conjunto global de orientaciones de REACH. Estas orientaciones deberían estar 

disponibles antes de la entrada en vigor del Reglamento." 

 

3. Declaración de la Comisión sobre libre circulación (artículo 127.2) 

 

"El Reglamento armoniza completamente las condiciones de fabricación, comercialización y 

uso de las sustancias que regula, por lo que se refiere a los aspectos contemplados en dicho 

Reglamento. Por lo que respecta a esos aspectos, habrá que evaluar la legitimidad de la 

fabricación, comercialización y uso de las sustancias teniendo en cuenta exclusivamente los 

criterios establecidos en el Reglamento. Por lo tanto en el futuro las autoridades nacionales 

sólo podrán restringir o impedir estas operaciones: 

 

• a través de las medidas adoptadas dentro del marco del artículo 95, apartados 4 a 6 del 

Tratado; 

 

• a través de medidas adoptadas en el marco establecido en el artículo 128 del 

Reglamento." 

 

4. Declaración de la Comisión sobre el artículo 56.f) 

 

"La Comisión, en estrecha colaboración con la industria, los Estados miembros y otras partes 

interesadas, desarrollará orientaciones para aclarar la manera en que se aplicará la letra f) del 

artículo 56, que se refiere a sustancias que suscitan un grado de preocupación equivalente al 

que suscitan las que se incluyen en las letras a) a e) del artículo 56. Para ello, la Comisión 

tendrá plenamente en cuenta los trabajos que se hayan realizado en el marco de los proyectos 

de aplicación de REACH." 
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5. Declaración de la Delegación alemana sobre el artículo 73.1 

 
"A la hora de redactar el reglamento que contempla el artículo 73.1, deberán respetarse los 

principios siguientes: 

 
Las tasas que recaudará la Agencia deben reflejar el principio de la recuperación de los costes. 

La Agencia devolverá a las autoridades nacionales competentes la parte correspondiente de 

las tasas y derechos recaudados por las actividades que hayan llevado a cabo a tenor del 

Reglamento REACH. Esto será sin perjuicio del derecho de los Estados miembros de percibir 

tasas y derechos por los servicios prestados por las autoridades nacionales sin devolución por 

parte de la Agencia." 

 
6. Declaración de la Delegación alemana sobre el artículo 102.1 

 
"Durante los debates en relación con varios organismos de la UE de nueva creación, por una 

parte, y con la propuesta de la Comisión relativa al marco de funcionamiento de las agencias 

europeas de regulación, por otra, se puso de relieve la necesidad de mantener un debate 

general acerca de la concesión de inmunidades y privilegios en la UE. Alemania, junto con los 

demás Estados miembros, ya ha solicitado varias veces que se trate este tema. En este 

contexto, Alemania se remite al acuerdo de la Comisión, de marzo de 2004, respecto de la 

Agencia Europea de Fronteras, en cuanto a que se mantenga ese debate en un futuro 

próximo." 

 

7.  Declaración de las Delegaciones danesa, alemana y sueca sobre el artículo 2.4 
 

"El artículo 2.4, dispone que el Reglamento REACH se aplicará sin perjuicio de la legislación 

comunitaria relativa a los lugares de trabajo y al medio ambiente, lo que incluye cierto 

número de Directivas que se especifican. Las Directivas CE en este ámbito deben aplicarse en 

las legislaciones nacionales, y el Tratado establece que los Estados miembros podrán 

introducir medidas de protección más estrictas. Esto se desprende asimismo de las citadas 

Directivas. Dinamarca, Alemania y Suecia llegan, pues, a la conclusión de que el Reglamento 

REACH se aplicará sin perjuicio de las disposiciones nacionales más estrictas que sean 

compatibles con el Tratado y que correspondan al ámbito de aplicación y de ejecución de la 

legislación que contempla el artículo 2.4." 
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8. Declaración de Polonia 

 

"Con ánimo de llegar a un acuerdo transaccional, Polonia desea respaldar el acuerdo político 

sobre REACH, aunque la fórmula transaccional aprobada por el Consejo no ha disipado todos 

sus temores en relación con el posible deterioro de la competitividad de la industria química 

en la UE. 

 

El Gobierno de Polonia continúa preocupado por el funcionamiento práctico del sistema 

REACH y por los elevados costes de su aplicación. La competitividad del sector sigue 

amenazada y limita así las posibilidades de la plena consecución de la estrategia de Lisboa. 

Por todo ello, los trabajos adicionales sobre el paquete REACH no deben en ningún modo 

llevar a debilitar la posición de la industria en los Estados miembros de la UE ni al 

empeoramiento de la competitividad de la industria química y de muchas otras de la UE. 

 

Sin embargo, teniendo en cuenta el amplio respaldo que han dado los Estados miembros a la 

fórmula transaccional aprobada, Polonia desea aceptar el acuerdo político." 

 

9. Declaración de las Delegaciones danesa, luxemburguesa y sueca 

 

"Dinamarca, Suecia y Luxemburgo se suman a la solución transaccional de conjunto, pero 

lamentan que el Consejo no haya sido capaz de adoptar un planteamiento más ambicioso en lo 

que respecta a la sustitución, en aras de la protección óptima de la salud de las personas y del 

medio ambiente." 

 

10. Declaración de las Delegaciones polaca e irlandesa 

 

"Para poner fin a la actual situación de incertidumbre que atraviesan las empresas, y con el 

objetivo de reforzar al máximo la posición del Consejo en la fase siguiente del proceso de 

toma de decisiones, Polonia e Irlanda aceptan la propuesta transaccional de la Presidencia 

sobre REACH. 
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Los Gobiernos de Polonia e Irlanda subrayan la importancia de mejorar la competitividad de 

la industria química de la UE y de las industrias de fabricación intermedias, a fin de llevar 

plenamente a cabo la Estrategia de Lisboa, incluida la consecución de altos niveles de empleo. 

En este sentido, al aceptar la propuesta transaccional, reiteran que han alcanzado los límites 

de su flexibilidad en lo que respecta a todo cambio futuro que pudiera debilitar la 

competitividad de la industria de la Unión. Están particularmente preocupados por el efecto 

de las disposiciones en materia de autorización, que entrañan la imposición de una gran carga 

para la industria, con la que no cuentan sus principales competidores. A este respecto, los 

Gobiernos de Polonia e Irlanda conceden una especial importancia a la confirmación hecha en 

el Consejo por el Comisario Verheugen, en nombre de la Comisión, de que se responderá a 

sus principales inquietudes en lo que se refiere a una definición más viable de control 

adecuado mediante la revisión prevista en el artículo 137.4 de las disposiciones pertinentes 

del Anexo I, ya que su introducción en el texto de la Presidencia era el elemento decisivo para 

aceptar dicha propuesta transaccional." 

 

11. Declaración de la Delegación portuguesa sobre el artículo 9 

 

"Durante la negociación del presente Reglamento, Portugal propuso algunas modificaciones 

del artículo 9 con objeto de dotar de credibilidad a las exenciones de la obligación general de 

registro, otorgadas por esta disposición.  El objetivo de esas propuestas era mantener la 

obligación de los fabricantes o los importadores de facilitar a la Agencia información 

suficiente sobre los programas de investigación y desarrollo para poder, basándose en éstos, 

beneficiarse de la mencionada exención, de forma que la Agencia pueda tomar las decisiones 

previstas en artículo 9. 4. 

 

Por otra parte, se pretendía garantizar que las sustancias exentas de registro con arreglo a 

dicho artículo, así como los preparados u otros artículos en los que se integren esas sustancias, 

no se pongan nunca a disposición del público en general. 

 

Habida cuenta de la aceptación parcial de su propuesta, materializada en la última frase del 

artículo 9.4, Portugal confía en que la Agencia y las autoridades competentes de los Estados 

miembros aprovecharán las posibilidades incrementadas de control que les da dicho 

incremento para impedir un eventual uso abusivo del artículo 9, que pondría en tela de juicio 

el espíritu y la letra del presente Reglamento." 
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12. Declaración de la Delegación portuguesa sobre el Anexo III 

 

"Durante la negociación del presente Reglamento, Portugal propuso que se aclarara de qué 

forma aplicarían las empresas los criterios del Anexo III. El objetivo de las propuestas era 

facilitar esa aplicación, en especial para las PYME, previendo que la Comisión y la Agencia 

elaboraran orientaciones y herramientas electrónicas (en concreto los (Q)SAR) para ello. 

 

El Parlamento Europeo tuvo esa misma preocupación en el paquete de enmiendas relativo al 

registro que la Comisión aceptó íntegramente. En ese paquete, la enmienda 388 prevé que "la 

Agencia ofrecerá en su sitio web una herramienta electrónica para (Q)SAR que proporcione 

resultados fiables y sea de fácil aplicación para las PYME". 

 

Este objetivo podría haberse conseguido con la enmienda propuesta del artículo 110 que, en el 

texto actual, se refiere a la disponibilidad de herramientas electrónicas para preparar la 

información que se facilite a la Agencia en lo que se refiere al registro y no para la aplicación 

de los criterios del Anexo III. 

 

Teniendo en cuenta que no se aceptó su propuesta y que sólo se aprobó un nuevo 

considerando relativo a la necesidad de que se tuviera en cuenta el impacto potencial de 

REACH en las PYME y de evitar toda discriminación, Portugal confía en que la Agencia, al 

aplicar el artículo 110 y en el contexto de las funciones que se le confieren en el artículo 76.2, 

tenga en cuenta el citado considerando también en esta cuestión, incluyendo los (Q)SAR al 

proporcionar las herramientas electrónicas, para que resulte más fácil para las empresas, en 

particular para las PYME, la aplicación de los criterios que se especifican en el Anexo III y, 

de esta manera, la aplicación del artículo 12." 

 

 

________________________ 
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2003/0256(COD)  
2003/0257(COD) 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN  
AL PARLAMENTO EUROPEO 

con arreglo al artículo 251, apartado 2, párrafo segundo, del Tratado CE 
 

acerca de la 
 

Posición Común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de un Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 

restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la 
Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos y se modifica la Directiva 

1999/45/CE; y de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 67/548/CEE del Consejo para adaptarla 

al Reglamento (CE) nº …/2006 (REACH) 

1. PROCEDIMIENTO 

La propuesta COM(2003) 644 final1 fuera transmitida al Parlamento Europeo y al 
Consejo el 3 de noviembre de 2003 de conformidad con el procedimiento de 
codecisión con arreglo al artículo 95 del Tratado CE.  
 
El Comité Económico y Social Europeo emitió dictamen el 31.3.20042. 

El Comité de las Regiones emitió dictamen el 23.2.20053. 

El Parlamento Europeo emitió dictamen en primera lectura en la sesión de 
17.11.2005. 

El Consejo alcanzó un acuerdo político unánime sobre una Posición Común el 
13.12.2005. El Consejo adoptó oficialmente la Posición Común el 27.6.2006. 

2. OBJETO DEL REGLAMENTO Y LA DIRECTIVA 

La finalidad del Reglamento REACH es garantizar un elevado nivel de protección de 
la salud humana y el medio ambiente, así como la libre circulación de las sustancias 
en el mercado interior, al tiempo que se potencian la competitividad y la innovación.  

La finalidad de la Directiva es modificar la Directiva 67/548/CEE para ponerla en 
consonancia con las modificaciones del régimen actual de gestión de las sustancias y 
preparados químicos introducidas por REACH. 

                                                 
1 DO C 96 de 21.4.2004, p. 24. 
2 DO C 112 de 30.4.2004, p. 92. 
3 DO C 164 de 5.7.2005, p. 78. 
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3. COMENTARIOS DE LA COMISIÓN 

3.1. Observaciones generales 

Al dirigirse al Parlamento inmediatamente antes de la adopción de la primera lectura 
del Reglamento REACH, la Comisión afirmó que podía aceptar totalmente, 
parcialmente o en cuanto al fondo 169 de las 430 enmiendas propuestas por el 
Parlamento en la primera lectura4.  

Lo apretado el calendario para el acuerdo político impidió a la Comisión modificar 
oficialmente su propuesta a la luz de la primera lectura. No obstante, se informó al 
Consejo de la posición de la Comisión en relación con las enmiendas del Parlamento 
Europeo y se le solicitó que las tuviera en cuenta a la hora de adoptar su decisión5. 
En esta fase se introdujeron varias modificaciones que reflejaban fielmente la 
posición del Parlamento. 

El Consejo aprobó por unanimidad su Acuerdo político sobre ambos instrumentos 
legislativos el 13 de diciembre de 2005. Concluían así dos años de intensas 
negociaciones sobre una amplia gama de asuntos relativos al ámbito de aplicación, el 
registro, especialmente la cuestión de los pequeños volúmenes, las sustancias en los 
artículos, la comunicación de datos, la evaluación, incluido el refuerzo de las 
funciones de la nueva Agencia de Sustancias y Preparados Químicos que se propone, 
y la autorización y restricción de las sustancias peligrosas. 

El último y más difícil problema que quedó resuelto en el Consejo fue el relativo a 
algunos aspectos de la autorización de las sustancias muy preocupantes y la 
sustitución. Todos Estados miembros y la Comisión acabaron respaldando la 
propuesta transaccional final a que se había llegado, aceptándola como un punto de 
equilibrio adecuado entre quienes se mostraban preocupados por la necesidad de 
fomentar más las alternativas a las sustancias peligrosas y quienes se inquietaban por 
el impacto sobre la competitividad y la inversión en Europa. Dos de los elementos 
principales de esta transacción eran: i) las solicitudes de autorización deben incluir 
siempre un análisis de posibles alternativas efectuado por quien la presenta, y ii) en 
el caso de las sustancias muy preocupantes para las que no sea posible determinar 
unos umbrales de seguridad con los métodos actuales, deberá preverse un examen de 
dichos métodos en el plazo de 12 meses tras la entrada en vigor del Reglamento 
sobre la base de los proyectos de aplicación de REACH6.  

El resultado neto es que en torno al 90 % de las enmiendas del Parlamento Europeo 
al REACH que la Comisión podía aceptar totalmente, parcialmente o en cuanto al 
fondo han sido incorporadas en la Posición Común con una redacción idéntica o 
similar. Además, el Acuerdo político incluye 43 enmiendas que la Comisión no 
estimó aceptables y otras 38, incluidas 7 relativas a los contaminantes orgánicos 
persistentes, sobre las que la Comisión se reservó su posición. 

Elemento esencial de las enmiendas del Parlamento era un conjunto de disposiciones 
transaccionales sobre registro y prerregistro, que la Comisión manifestó poder 

                                                 
4 Ficha «suite a donner». 
5 Documento de trabajo del Consejo 317/05. 
6 Comunicado de prensa del Consejo n° 15168/05 de 13 de diciembre de 2005. 
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respaldar en todos sus aspectos. De las 47 enmiendas que lo integraban, 37 están 
incluidas en cuanto al fondo, parcial o totalmente en la Posición Común. El 
Parlamento adoptó otros conjuntos de disposiciones transaccionales, de los cuales se 
han incluido en la Posición Común 96 enmiendas. 

La Comisión se congratula de la adopción de la Posición Común el 27 de junio de 
2006, pues responde a los objetivos que se había marcado en relación con un acuerdo 
coherente con los objetivos de Lisboa en lo que se refiere a la competitividad de la 
industria europea y el fomento de la innovación y que al mismo tiempo suponga una 
mejora significativa para la salud y el medio ambiente en beneficio de los ciudadanos 
de Europa. Considera que los objetivos principales de su propuesta de REACH7 
quedan salvaguardados en la Posición Común, y por consiguiente la respalda 
plenamente, según indicó al Consejo en su sesión extraordinaria de 13 de diciembre 
de 2005. 

Con motivo del Acuerdo político sobre la Posición Común, la Comisión y los 
Estados miembros hicieron varias declaraciones importantes. Conscientes de la 
importancia de una Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos eficaz y 
de la necesidad de que sea plenamente operativa antes de que entren en vigor los 
procedimientos críticos del REACH, el Consejo y la Comisión presentaron una 
declaración conjunta sobre las medidas que resultan necesarias para la creación de la 
Agencia (anexo I). En este contexto, la Comisión desea también aprovechar la 
oportunidad para subrayar la necesidad de contar con una dotación presupuestaria 
adecuada para sufragar los gastos más importantes que deberá soportar la Agencia, a 
causa principalmente de las mayores competencias y responsabilidades que se le han 
atribuido y de la decisión del Consejo Europeo de que tenga su sede en Helsinki; se 
recuerda que durante sus tres primeros años los ingresos por tasas de la Agencia 
serán bajos y, por lo tanto, su funcionamiento efectivo dependerá de las 
subvenciones de la UE. La Comisión porporcionará los detalles financieros 
relevantes a las autoridades presupuestarias. 

La Comisión presentó asimismo declaraciones sobre preparados especiales (incluidas 
las aleaciones), la libre circulación (artículo 127.2 del Reglamento), y el artículo 
56.f) del Reglamento (anexo II).  

Además, Dinamarca y Suecia hicieron dos declaraciones, una conjuntamente con 
Luxemburgo sobre autorizaciones, y otra conjuntamente con Alemania sobre el 
artículo 2.2 del Reglamento. Polonia e Irlanda hicieron una declaración conjunta 
sobre autorizaciones y Polonia otra sobre las consecuencias del REACH para la 
competitividad. Alemania hizo declaraciones sobre los ingresos que los Estados 
miembros podrían obtener de las tasas y sobre la necesidad de un debate general 
acerca de las inmunidades de las agencias europeas. 

                                                 
7 COM(2003)644 final. 
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3.2. Comentarios detallados (REACH) 

3.2.1. Enmiendas parlamentarias aceptadas por la Comisión e incorporadas totalmente, 
parcialmente o en cuanto al fondo en la Posición Común 

3.2.1.1. Enmiendas parlamentarias aceptadas totalmente por la Comisión 

Referidas a considerandos:  

La enmienda 4 insiste en el objetivo global de utilizar las sustancias químicas de 
manera que no perjudiquen a la salud humana ni al medio ambiente, y se ha incluido 
en cuanto al fondo en el considerando 4. 

La enmienda 8 clarifica la finalidad de la autorización y se ha incluido en cuanto al 
fondo en el considerando 12. 

La enmienda 10 precisa que la información sobre la aplicación del REACH debe ser 
fácilmente accesible, en particular para las PYME, y se ha incluido en cuanto al 
fondo en los considerandos 20 y 35. 

La enmienda 14 clarifica que la Agencia, basándose en las autoridades competentes 
de los Estados miembros, debe evaluar las sustancias y se ha incluido en cuanto al 
fondo en el considerando 16. 

La enmienda 16 hace hincapié en que la Agencia debe promover el más amplio 
consenso internacional en materia de regulación de las sustancias químicas y tomar 
en consideración las normas internacionales existentes y emergentes, y se ha incluido 
en cuanto al fondo en los considerandos 6, 43 y 97. 

La enmienda 19 pone el considerando sobre las sustancias en artículos en 
consonancia con las disposiciones más claras y concretas que figuran en la parte 
dispositiva, y se ha incluido en cuanto al fondo en los considerandos, exceptuada la 
parte referente a la autorización aplicable a las sustancias contenidas en artículos.  

La enmienda 26 subraya la importancia para la industria de la puesta en común de los 
datos sobre la base de una compensación equitativa y ha sido incluida totalmente 
como considerando 47.  

La enmienda 39 se refiere al establecimiento de un plan móvil comunitario para la 
evaluación de las sustancias y se ha incluido en cuanto al fondo en el considerando 
60.  

La enmienda 40 aclara que las decisiones se aprueban en el seno del Comité de los 
Estados miembros de la Agencia, y se ha incluido totalmente como considerando 61.  

La enmienda 41 destaca que los grupos de población vulnerables deben tenerse en 
cuenta a la hora de proteger la salud humana, y se ha incluido en cuanto al fondo en 
el considerando 63, exceptuada la parte que se refiere a la no concesión de una 
autorización si existe una alternativa.  
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La enmienda 50 establece que la clasificación y etiquetado armonizados pueden 
aplicarse a una amplia gama de sustancias y se ha incluido en cuanto al fondo en el 
considerando 103.  

La enmienda 53 establece la aplicabilidad del Convenio de Aarhus en lo que se 
refiere al acceso a la información y se ha incluido en cuanto al fondo en el 
considerando 105, exceptuada la parte que se refiere a que la información esté 
disponible en las lenguas de los Estados miembros.  

Referidas a la parte dispositiva:  

La enmiendas 63 y 64 han sido incluidas en cuanto al fondo en la Posición Común a 
través de sus disposiciones sobre tasas reducidas para las pequeñas y medianas 
empresas (PYME) en todos los casos (artículo 73.3), sobre los servicios nacionales 
de asistencia (artículo 123) y sobre las orientaciones y los instrumentos que 
proporcionará la Agencia, especialmente para ayudar a las PYME (artículo 76.2.f)). 

La enmiendas 74 y 983, sobre las cuales reservó su posición la Comisión, figuran en 
la Posición Común al especificarse que la investigación y desarrollo ulterior se 
refieren a una sustancia «como tal o en forma de preparado o de artículo».  

La enmienda 79 ha sido incluida, con lo que se define PYME con arreglo a lo 
recomendado en la Comunicación de la Comisión al respecto. 

La enmienda 81 ha sido incluida en cuanto al fondo mediante la referencia que figura 
en el artículo 2.9 de la Posición Común a que algunos títulos no son de aplicación a 
los polímeros.  

La enmienda 117 corrige un error de redacción en la referencia al artículo 27.8 y se 
ha incluido totalmente en la Posición Común. 

La enmienda 119 corrige un error de redacción en la referencia al artículo 27.8 y se 
ha incluido también totalmente en la Posición Común. 

La enmienda 125 suprime el apartado 4 del artículo 23, y se ha incluido totalmente 
en la Posición Común. 

La enmienda 128 suprime la limitación a los ensayos con animales vertebrados y se 
ha incluido en cuanto al fondo en la Posición Común. 

La enmienda 148 se ha incluido totalmente en la Posición Común. 

La enmienda 258 se refiere al papel del Comité de los Estados miembros de la 
Agencia en la evaluación, y se ha incluido parcialmente en la Posición Común. 

La enmienda 291 ha sido ya materializada, pues la Agencia se establecerá en 
Helsinki (Finlandia).  

La enmienda 317 corrige una referencia de la propuesta de la Comisión, y se ha 
incluido totalmente. 
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La enmienda 324, que exime a las menas y concentrados de los requisitos de registro 
cuando no se hayan modificado químicamente, se ha incluido totalmente en la 
Posición Común. 

La enmienda 367, que permite que terceros representen a los posibles solicitantes en 
el prerregistro, ha sido incorporada en cuanto al fondo en el artículo 4 de la Posición 
Común. 

La enmienda 369 rev, que fija una fecha límite para el prerregistro en 18 meses ha 
sido incorporada en cuanto al fondo en el artículo 28.2 de la Posición Común. 

La enmienda 371, sobre la publicación de una lista de sustancias tras la fase de 
prerregistro, se ha incluido en cuanto al fondo en la Posición Común. 

La enmienda 372, que modifica la definición de sustancia en fase transitoria, se ha 
incorporado totalmente en la Posición Común.  

La enmienda 373, que exige el registro de las sustancias potencialmente persistentes, 
bioacumulativas y tóxicas y muy persistentes y muy bioacumulativas cuando se 
fabriquen o importen en cantidad igual o superior a 100 toneladas anuales, en forma 
de sustancias clasificadas N: R50-53, se ha incorporado totalmente en la Posición 
Común. 

La enmienda 375, que limita el requisito de cumplimiento de las BPL a los nuevos 
ensayos en vertebrados, ha sido parcialmente incorporada en el artículo 13.3 de la 
Posición Común. 

La enmienda 376, que define las hipótesis de exposición, se ha incorporado en 
cuanto al fondo en la Posición Común. 

La enmienda 377, que define las categorías de uso y exposición, se ha incorporado 
en cuanto al fondo en la Posición Común. 

La enmienda 378, adoptada con la enmienda 160, que exige que se adjunten en 
anexo a la ficha de datos de seguridad, además de las hipótesis de exposición 
pertinentes, la descripción del riesgo y las categorías de uso y exposición 
correspondientes, se ha incorporado en cuanto al fondo en la Posición Común en el 
artículo 31.7 a través del anexo I. 

La enmienda 380, que exige que se incluya en el expediente técnico información 
sobre las categorías de uso y exposición ha sido incorporada en cuanto al fondo en el 
artículo 10.a).iii) de la Posición Común. 

La enmienda 381, que exige confirmación de que un solicitante de registro que 
presenta resúmenes o resúmenes exhaustivos es el propietario de los 
correspondientes estudios o está autorizado para acceder a ellos, ha sido incorporada 
en cuanto al fondo en la Posición Común. 

La enmienda 382, que exige la presentación conjunta de datos por solicitantes 
múltiples con la posibilidad de quedarse al margen en condiciones específicas que lo 
justifiquen, permite la representación por terceros, requiere que la Agencia elabore 
orientaciones para facilitar el proceso y requiere que cada solicitante abone una tasa 
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proporcionada, ha sido incorporada en cuanto al fondo en la Posición Común, 
artículos 11, 4, 76.2.f) y 73. 

La enmienda 386, que modifica los requisitos en materia de investigación y 
desarrollo orientados a productos y procesos, se ha incorporado parcialmente en la 
Posición Común.  

La enmienda 387 detalla los requisitos reducidos aplicables al registro de sustancias 
no prioritarias producidas en el intervalo de 1-10 toneladas y los requisitos más 
estrictos aplicables en el caso de las sustancias prioritarias de la misma categoría. 
Esta enmienda ha sido incorporada parcialmente en la Posición Común. 

La enmienda 395 especifica que, cuando una sustancia producida en el intervalo de 
1-10 toneladas es probable que sea persistente, bioacumulativa y tóxica, o muy 
persistente y muy bioacumulativa, debe someterse a ensayos ambientales 
complementarios apropiados si no se introducen y recomiendan medidas adecuadas 
de gestión de riesgos. Esta enmienda se ha incorporado parcialmente en la Posición 
Común mediante los anexos III y VII.  

La enmiendas 65/ 462rev/ 463rev/ 464rev/ 465rev se han incorporado parcialmente 
en el artículo 2 de la Posición Común, que agrupa varias exenciones de lo dispuesto 
en el Reglamento. 

Referidas a los anexos 

La enmienda 327 se ha incorporado en la Posición Común en la nota orientativa del 
anexo IV, que establece que «Siempre que sea posible, se presentarán las solicitudes 
de registro conjuntamente».  

La enmienda 388, que establece los criterios para el registro de sustancias de 1-10 
toneladas en el anexo 1 ter con la información completa del anexo V se ha 
incorporado en cuanto al fondo en el anexo III de la Posición Común. 

La enmienda 389, que exige que la Comisión adopte criterios para facilitar el uso de 
los criterios de dispensa del anexo IX en un plazo de 18 meses se ha incorporado en 
cuanto al fondo en la Posición Común. El anexo IV incluye categorías para la 
información sobre la exposición a sustancias, según lo propuesto en la enmienda 413. 

Las modificaciones y las mejoras de los requisitos de ensayo del anexo V contenidos 
en las enmiendas 390, 391, 392, 394 y 396 se han incluido en cuento al fondo, 
parcialmente o totalmente en la Posición Común. 

En el anexo VI, las enmiendas 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 
408, 409, 410, 411 y 412 se han incluido en cuento al fondo, parcialmente o 
totalmente en la Posición Común. 

La enmienda 322 añade 43 entradas al anexo II (entre ellas varios tipos de aceites 
vegetales, la pasta de celulosa, el hierro, el oxígeno, los gases industriales, la esencia 
de trementina, los gases nobles, el gas natural, el petróleo crudo y el carbón) y se ha 
incluido parcialmente en la Posición Común, anexos IV y V. 
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3.2.1.2. Enmiendas parlamentarias aceptadas por la Comisión en cuanto al fondo 

Referidas a los considerandos 

La enmienda 11, que introduce un «deber de diligencia» para fabricantes, 
importadores y usuarios intermedios, se ha integrado en cuanto al fondo y 
parcialmente en el artículo 1, modificado para que exprese que las sustancias 
químicas no deben afectar negativamente a la salud humana o al medio ambiente.  

La enmienda 18 clarifica los deberes del solicitante de registro y se ha incluido 
parcialmente en el considerando 21.  

Referidas a la parte dispositiva  

La enmienda 59, adoptada en conjunción con la 419, sobre la que la Comisión 
reservó su posición, subraya que las disposiciones deben estar en consonancia con 
los acuerdos comerciales internacionales, en particular en el marco de la OMC, y se 
ha incluido en cuanto al fondo en la Posición Común, considerando 3.  

La enmienda 67 introduce en la definición de preparados una referencia a las 
aleaciones metálicas como preparados especiales. Se ha incluido en cuanto al fondo 
en la Posición Común, anexo I, apartado 0.11. 

La enmienda 68 introduce una definición de aleación, y se ha incluido totalmente en 
la Posición Común. 

La enmienda 83 introduce una exención del registro a favor de las sustancias 
recicladas, y se ha incluido en cuanto al fondo en la Posición Común, artículo 2.7.d). 

La enmienda 97 suprime el requisito de que los solicitantes indiquen si sus datos 
sobre ensayos sin animales pueden comunicarse, y se ha incorporado totalmente en la 
Posición Común. 

La enmienda 108 exige que los métodos de ensayo sean revisados y mejorados y 
concede un papel particular al ECVAM, que debe informar cuando haya sido 
validado un método alternativo para su adición a la lista de métodos de ensayo. Esta 
enmienda se ha incorporado en cuanto al fondo en la Posición Común, artículo 13.2, 
según el cual los métodos de ensayo se revisarán según proceda para perfeccionar, 
disminuir o sustituir los ensayos con animales, proceso en que el ECVAM podrá 
desempeñar un papel. 

La enmiendas 116, 126 y 681, que permiten designar un tercero como representante 
para los procedimientos del artículo 17 y el título III, se ha incorporado en cuanto al 
fondo en el artículo 4 de la Posición Común. 

La enmienda 123 introduce una modificación formal para tener en cuenta las nuevas 
disposiciones sobre la puesta en común obligatoria de todos los datos, y ha sido 
incorporada en cuanto al fondo en la Posición Común. 

La enmiendas 142 y 147 sobre la publicación de una lista de sustancias tras el 
prerregistro y sobre la necesidad de que los participantes en un foro de intercambio 
de información sobre sustancias (FIIS) traten de llegar a un acuerdo respecto a la 
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interpretación de la información, se han incluido en cuanto al fondo en la Posición 
Común. 

La enmienda 149, que suprime las referencias a los animales vertebrados del artículo 
28.1, ha sido incorporada totalmente en la Posición Común. 

La enmienda 159 suprime el requisito de que las fichas de datos de seguridad se 
faciliten en la lengua correspondiente del Estado miembro solo si lo solicita un 
usuario intermedio. Ha sido totalmente incorporada en el artículo 31.5 de la Posición 
Común. 

La enmienda 171 refleja el papel más importante de la Agencia en la evaluación de 
los expedientes. Se ha incorporado en cuanto al fondo en la Posición Común en la 
medida en que se ha conferido a la Agencia la responsabilidad de evaluar los 
expedientes. 

La enmienda 172 confiere a la Agencia la responsabilidad de evaluar los expedientes. 
Se ha incorporado totalmente en la Posición Común. Las enmiendas 183, 184, 186, 
187, 190, 191, 202 y 742, sobre las que la Comisión se reservó su posición y que 
reflejan la distinta función de la Agencia en la evaluación de los expedientes, se han 
incorporado también totalmente en la Posición Común. 

La enmienda 175 refleja la modificación del papel de la Agencia y confirma que 
todos los ensayos con animales requieren una propuesta de ensayos. El nuevo papel 
de la Agencia se ha incorporado en la Posición Común, pero la segunda parte no ha 
sido integrada.  

La enmienda 193, que exige la publicación en el sitio web de la Agencia de la lista 
de sustancias que se evaluarán, se ha incorporado totalmente en la Posición Común, 
artículo 43.2.  

La enmienda 205, referida a la actuación de la Agencia tras una evaluación, se ha 
incorporado parcialmente en la Posición Común. 

La enmienda 211, referida a la designación por la Agencia de uno de los solicitantes 
para llevar a cabo nuevos ensayos, se ha incorporado en cuanto al fondo en la 
Posición Común.  

La enmienda 213, relacionada con la publicación por la Agencia en su página web de 
información sobre las evaluaciones efectuadas, se ha incorporado totalmente en la 
Posición Común. 

La enmienda 215, relativa a un anexo en el que figuren las sustancias candidatas a la 
autorización, se ha incorporado en cuanto al fondo en los artículos 58.1 y 58.10 de la 
Posición Común. 

La enmienda 217, que suprime el requisito de que una sustancia de nivel de 
preocupación similar tenga efectos graves e irreversibles para el ser humano o el 
medio ambiente, se ha incorporado parcialmente en la Posición Común. 

La enmiendas 221 y 235, que establecen los períodos de revisión de una duración no 
superior a los 5 años para todos los usos, se ha incorporado parcialmente en la 
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Posición Común, artículo 59.8, que exige que se establezcan períodos de revisión, 
caso por caso, para todas las autorizaciones. 

La enmienda 235, que exige que las autorizaciones estén siempre sujetas a revisión, a 
la presentación de planes de sustitución, y posiblemente a otras condiciones, se ha 
incorporado parcialmente en la Posición Común, en la medida en que el análisis de 
las alternativas resulta obligatorio, pero los planes de sustitución, voluntarios. 

La enmienda 259, relativa al papel de la secretaría de la Agencia en la evaluación, se 
ha incorporado totalmente en la Posición Común. 

La enmienda 265, relativa a la transparencia de la estructura de las tasas, se ha 
incorporado en la Posición Común, ya que, con arreglo al artículo 73, las tasas se 
establecerán mediante un Reglamento de la Comisión. 

La enmienda 270, que autoriza también la reunión del Consejo de Administración a 
solicitud de al menos un tercio de sus miembros, ha sido totalmente incorporada en la 
Posición Común, artículo 80.1. 

La enmienda 293 incluye entre los cometidos de la Agencia el contacto con las 
organizaciones de protección de los animales, y se ha incorporado en cuanto al fondo 
en la Posición Común. 

La enmienda 297 exige que los Estados miembros presenten un informe cada 5 años 
en vez de cada 10, y ha sido totalmente incorporada en la Posición Común. 

La enmienda 299, que suprime las palabras «no confidencial» del artículo 115 y 
exige que la Agencia publique la información en su sitio web ha sido totalmente 
incorporada en la Posición Común. 

La enmienda 301, que suprime buena parte de los procedimientos operativos 
relacionados con las solicitudes de más información con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 1049/2001, ha sido parcialmente incorporada en la Posición Común. 

La enmienda 306, que especifica que las autoridades competentes asesorarán a las 
PYME sobre la manera de cumplir las obligaciones que impone el REACH, se ha 
incorporado en cuanto al fondo en la Posición Común, artículo 123. 

Las enmiendas 323 y 476 rev, sobre las cuales la Comisión se había reservado su 
posición, y que eximen los minerales y menas del registro, en el anexo III, si son 
peligrosos o se han modificado químicamente, ha sido parcialmente incorporada en 
la Posición Común. 

3.2.1.3. Enmiendas parlamentarias aceptadas por la Comisión en cuanto al fondo y 
parcialmente  

La enmienda 88. adoptada en conjunción con la enmienda 357, sobre las cuales la 
Comisión se había reservado su posición, sobre las sustancias en artículos, se ha 
incorporado en cuanto al fondo y parcialmente en la Posición Común.  

La misma enmienda exime también de la obligación de registro a los ingredientes del 
tabaco liberados de un artículo y sustituye el requisito de notificar una sustancia si se 
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liberó inintencionadamente de un artículo por el de notificar a la Agencia las 
sustancias muy preocupantes. Esta última parte se ha incorporado en cuanto al fondo 
en los artículos 7.2 y 7.3 de la Posición Común, pero la primera no ha sido aceptada. 

La enmienda 89, que faculta a los fabricantes de preparados y artículos de terceros 
países para nombrar un único representante, se ha incorporado totalmente en la 
Posición Común. 

La enmienda 104, que exige que la Agencia determine un plazo para la presentación 
de la información necesaria cuando la cantidad de una sustancia alcance el umbral de 
tonelaje siguiente se ha incorporado en cuanto al fondo en la Posición Común.  

La enmienda 131, adoptada conjuntamente con la enmienda 384, suprime las 
disposiciones del artículo 24.5 y se ha incorporado parcialmente en la Posición 
Común. 

La enmienda 132, que permite la designación de un tercero representante a efectos de 
prerregistro, se ha incorporado en cuanto al fondo en la Posición Común, artículo 4. 

La enmienda 157, que exige fichas de datos de seguridad (FDS) para las sustancias 
persistentes, bioacumulativas y tóxicas y las muy persistentes y muy bioacumulativas 
se ha incorporado totalmente en la Posición Común, artículos 31.1.b) y 31.3.b), así 
como la modificación que garantiza que las FDS sean gratuitas, mencionada también 
en las enmiendas 158 y 161, en el artículo 31.8. La parte relativa a las FDS para las 
sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas ya quedaba cubierta en la propuesta de 
la Comisión. La relativa a las FDS para las sustancias identificadas como de 
«preocupación equivalente» no se ha recogido en la Posición Común, aunque puede 
resultar necesaria la FDS en cualquier caso si el peligro es clasificable. 

La enmienda 158, que exige que la FDS sea gratuita, se ha incorporado totalmente en 
la Posición Común. 

La enmienda 161, adoptada con la enmienda 710, relativa a los cambios de las 
condiciones que obligan a actualizar una FDS, ha sido parcialmente incorporada en 
la Posición Común. 

La enmienda 163, que incluye a los distribuidores entre quienes deben transmitir 
información a los siguientes componentes de la cadena del suministro en el caso de 
las sustancias para las que no sea obligatoria una FDS, garantiza la gratuidad de la 
información y cambia las condiciones en que se requiere tal información, ha sido 
parcialmente incorporada en la Posición Común. 

La enmienda 180 exige la fijación de un plazo, no superior a 6 meses, para la 
presentación de la información solicitada con arreglo al control de la conformidad y 
la retirada del número de registro en caso de no respetarse. La parte relativa a la 
fijación de un plazo se ha incorporado en cuanto al fondo en la Posición Común, 
artículo 40.4, pero la segunda parte no ha sido incorporada. 

La enmienda 181 exige que la Agencia establezca un plan anual de registro de 
expedientes que garantice que al menos un 5 % de los expedientes sea examinado. La 
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parte relativa al examen del 5 % de los expedientes se ha incorporado en la Posición 
Común, artículo 40.5. 

La enmienda 185, que sustituye al Estado miembro por la Agencia en el artículo 
42.2, se ha incorporado totalmente en la Posición Común.  

Las enmiendas 192 y 420, sobre las que la Comisión se reservó su posición, añaden 
el requisito de que el establecimiento de prioridades en la evaluación de las 
sustancias se apoye en un sistema de evaluación del riesgo basado en la relación 
dosis-efecto y suprimen el requisito de que los Estados miembros utilicen los 
criterios en sus planes móviles nacionales. La primera parte de la enmienda no se ha 
incluido, mientras que la segunda se ha recogido en la Posición Común en el marco 
de la potenciación general del papel de la Agencia. 

Las enmiendas 195 y 739, sobre las que la Comisión se reservó su posición, 
requieren que la Agencia establezca un plan móvil comunitario sobre la base de los 
criterios del artículo 43bis y lo someta a los Estados miembros. Estos podrán 
formular observaciones sobre el plan o sugerir otras sustancias. La Agencia será 
responsable de las evaluaciones apoyándose en los organismos nacionales 
designados por los Estados miembros. La parte referente a la responsabilidad de la 
Agencia en cuanto a evaluar las sustancias, elaborar el plan móvil y someterlo a los 
Estados miembros, que presentarán observaciones y sugerirán otras sustancias, se ha 
incorporado totalmente en la Posición Común, artículos 43 y 44. 

La enmienda 196 introduce modificaciones en relación con el plan móvil 
comunitario y la responsabilidad de la Agencia. La enmienda ha sido parcialmente 
incorporada en la Posición Común. 

La enmienda 197 introduce modificaciones en relación con el plan móvil 
comunitario en lo que se refiere a las observaciones de los Estados miembros sobre 
el proyecto de la Agencia. La enmienda se ha incorporado en cuanto al fondo en la 
Posición Común, artículo 43.2. 

La enmienda 199, que introduce modificaciones en relación con la publicación por la 
Agencia del plan móvil definitivo en su sitio web a consecuencia del cambio de 
responsabilidades, se ha incorporado totalmente en la Posición Común, artículo 43.2. 

La enmienda 201, que permite a un Estado miembro notificar a la Agencia una 
sustancia si sospecha que existe un peligro para el medio ambiente o la salud y a la 
Agencia añadir dicha sustancia al plan si procede, se ha incorporado en cuanto al 
fondo en la Posición Común, artículo 44.5. 

La enmienda 203, referida a los organismos nacionales, que la Comisión aceptó en 
cuanto al fondo, se ha incorporado parcialmente en la Posición Común, artículo 44.1. 

Las enmiendas 207, 208, 209, relativas a modificaciones del procedimiento de 
adopción de decisiones para reflejar las responsabilidades de la Agencia en materia 
de evaluación, se han incorporado totalmente en la Posición Común. 
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Las enmiendas 236 y 359, sobre las cuales la Comisión se había reservado su 
posición, que introducen modificaciones derivadas de la enmienda 235, han sido 
parcialmente incorporadas en la Posición Común. 

La enmienda 285 introduce modificaciones que refuerzan la independencia de los 
miembros del Comité de la Agencia, y ha sido incorporada parcialmente y en cuanto 
al fondo en la Posición Común, artículos 84 y 85. 

La enmienda 294 propone que el reglamento interno de la Agencia y los documentos 
relacionados con el proceso de autorización sean publicados en Internet, y ha sido 
incorporada parcialmente y en cuanto al fondo en el artículo 63. 

La enmienda 320 añade el término «poblaciones vulnerables» y varios factores 
adicionales que deben tenerse en cuenta al determinar el DNEL en relación con el 
punto 1.4.1 del anexo I. La primera parte se ha incorporado en la Posición Común. 

3.2.2. Enmiendas aceptadas totalmente, en cuanto al fondo o parcialmente por la 
Comisión, pero no incorporadas en la Posición Común 

Referidas a los considerandos:  

La Comisión manifestó poder aceptar las enmiendas 34 y 36 en cuanto al fondo, pero 
no se han incluido en la Posición Común. 

Referidas a la parte dispositiva:  

La enmienda 60, que limita la responsabilidad de los fabricantes, importadores y 
usuarios intermedios al uso en condiciones normales o previsibles, podía ser 
aceptada en cuanto al fondo por la Comisión. 

La Comisión afirmó que la enmienda 76, que especifica que los proveedores deben 
justificar los «usos no apoyados» de los usuarios intermedios sobre la base de 
argumentos científicos contra la seguridad del uso, sería aceptable en cuanto al fondo 
y parcialmente. No obstante, la Comisión considera que sería preferible utilizar el 
término «uso desaconsejado», utilizado ya en la FDS y en el anexo IV, sección 3.7. 

La Comisión manifestó poder aceptar en cuanto al fondo las enmiendas 78, 105 y 
611, sobre las cuales se reservó su posición, que introducen la idea de que los 
cálculos de tonelajes (excepto en el caso de sustancias nuevas y cuando se 
especifique lo contrario) deben promediar los tres años civiles precedentes en los que 
la sustancia ha sido efectivamente producida por el fabricante. Esta enmienda no se 
ha incluido en la Posición Común. 

La enmienda 139 prevé una «lista de los usos [que se propone respaldar] mediante 
el registro» que debe publicar la Agencia tras el prerregistro. La Comisión dijo poder 
aceptar en cuanto al fondo esta enmienda siempre que tal información solo fuera 
preliminar y los proveedores tuvieran la posibilidad de elegir en el momento de 
registrar, pero no se ha incluido en la Posición Común. 

La enmienda 140 pretende evitar la repetición de los ensayos con animales 
garantizando que la información obtenida en los experimentos con animales sea 



 

ES 15   ES 

transmitida rápidamente a la Agencia. La Comisión manifestó poder aceptar esta 
enmienda en cuanto al fondo. 

La enmienda 176 exige un período de consulta de 90 días para todas las propuestas 
de ensayo. La Comisión manifestó poder aceptar esta enmienda en cuanto al fondo 
siempre que la consulta se limitase a la formulación de observaciones sobre la 
disponibilidad de datos que hacen innecesarios los ensayos con animales y que los 
plazos sean adecuados, para la sustancia o para sustancias íntimamente relacionadas.  

La enmienda 198 suprime el procedimiento para el caso en que dos o más Estados 
miembros hayan incluido una misma sustancia en sus proyectos de plan móvil. La 
Comisión manifestó poder aceptar esta enmienda parcialmente y en cuanto al fondo. 

La Comisión manifestó poder aceptar parcialmente y en cuanto al fondo la enmienda 
200, que suprime el requisito de que las autoridades competentes evalúen las 
sustancias de sus planes.  

La Comisión manifestó poder aceptar totalmente la enmienda 273, que exige que el 
Director Ejecutivo desarrolle y mantenga contactos con el Parlamento Europeo y 
garantice un diálogo regular con sus comisiones competentes. Esta enmienda no se 
ha incluido en la Posición Común.  

La Comisión manifestó poder aceptar en cuanto al fondo las enmiendas 277 y 278, 
que refuerzan el papel del Parlamento Europeo en el proceso de selección del 
Director Ejecutivo. Estas enmiendas no se han incluido en la Posición Común. 

La Comisión manifestó poder aceptar totalmente la enmienda 276, que prevé que el 
Director Ejecutivo, previa aprobación por el Consejo de Administración, presente el 
informe general y los programas al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y 
a los Estados miembros, y se encargue de su publicación. Esta enmienda no se ha 
incluido en la Posición Común. 

La Comisión manifestó poder aceptar totalmente la enmienda 292, que prevé que el 
personal de la Agencia esté sujeto al Estatuto de los funcionarios de las 
Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los otros agentes de estas 
Comunidades que establece el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68, 
modificado en último lugar por el Reglamento (CE, Euratom) nº 723/2004 del 
Consejo. Esta enmienda no se ha incluido en la Posición Común. 

La Comisión manifestó poder aceptar totalmente las siguientes enmiendas: 

La enmienda 368, que exige, durante el prerregistro, información sobre los usos 
identificados, al menos las categorías de uso y exposición pertinentes, no se ha 
incorporado en la Posición Común. 

La enmienda 370, que permite a los solicitantes de prerregistros que no hayan 
prerregistrado en el plazo de 18 meses seguir acogiéndose a los plazos establecidos 
para las sustancias en fase transitoria si utilizan los 6 meses suplementarios según se 
establece en la enmienda 369/rev, no se ha incorporado en la Posición Común. 

La enmienda 374, que exige el registro de las posibles sustancias persistentes, 
bioacumulativas y tóxicas, así como de las muy persistentes y muy bioacumulativas 
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fabricadas o importadas en cantidad igual o superior a 1 tonelada anual, en forma de 
sustancias clasificadas N: R50-53, no se ha incorporado en la Posición Común. 

La enmienda 379, que exige la puesta en común de los datos sobre ensayos con 
animales o sin animales, con excepciones que puede evaluar la Agencia si así se 
solicita, no se ha incorporado en la Posición Común. 

La Comisión manifestó poder aceptar la enmienda 383, que amplía a 15 años la 
protección de los datos, y en cuanto al fondo la enmienda 130 del Parlamento, que 
hace referencia a la protección de datos durante 10 años. El Consejo decidió 
mantener el plazo de 10 años propuesto por la Comisión. 

La enmienda 385, que amplía de 10 a 15 años el plazo durante el cual debe 
solicitarse a los solicitantes de registro anteriores que compartan los datos en el 
artículo 25.1, no se ha incorporado en la Posición Común. 

La enmienda 393 especifica que las sustancias que probablemente sean carcinógenas 
y mutágenas deben someterse a las pruebas de mutagenicidad suplementarias 
adecuadas. No será preciso llevarlas a cabo si se introducen y recomiendan medidas 
de gestión del riesgo apropiadas. Esta enmienda no se ha incluido en la Posición 
Común. 

La enmienda 399, que introduce la alternativa de acometer un estudio de 
micronúcleo in vitro en lugar de un estudio de citogenicidad in vitro, no se ha 
incluido en la Posición Común.  

La Comisión manifestó poder aceptar las enmiendas 121, 186, 204, 220, 248, 286 y 
300 en cuanto al fondo, pero no se han incluido en la Posición Común. 

La Comisión manifestó poder aceptar las enmiendas 194 y 290 en cuanto al fondo y 
parcialmente, pero no se han incluido en la Posición Común. 

3.2.3. Enmiendas del Parlamento no aceptadas por la Comisión o sobre las que esta se 
reservó su posición. 

3.2.3.1. Enmiendas no aceptadas por la Comisión, pero incorporadas en la Posición Común. 

Referidas a los considerandos 

La enmienda 3 añade a los objetivos del REACH el de salvaguardar la capacidad de 
innovación y la competitividad y establece la necesidad de aplicar sus disposiciones 
de conformidad con las normas de la OMC. Se ha incluido en cuanto al fondo en el 
considerando 3. 

La enmienda 7 aclara que una de las razones que justifica el REACH es la 
inexistencia de protección de la salud pública y el medio ambiente, y se ha incluido 
en cuanto al fondo en el considerando 9. 

La enmienda 22 establece que debe ayudarse a las PYME a cumplir los requisitos del 
REACH, y se ha incluido en cuanto al fondo en el considerando 35. 
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La enmienda 44 pide que la Agencia desempeñe un papel central en la coordinación 
de la comunicación acerca del REACH, y se ha incluido en cuanto al fondo en el 
considerando 84. 

Referidas a la parte dispositiva 

La enmienda 69, que modifica la definición de polímero, se ha incorporado en cuanto 
al fondo en la Posición Común. 

La enmienda 99, que permite a un solicitante de registro pedir que algunas partes de 
su expediente se traten como confidenciales, se ha incorporado en cuanto al fondo en 
la Posición Común, artículos 9.a).xi), 76.2.d) y 118.2. 

Las enmiendas 134, adoptada conjuntamente con la 358, y 136 prevén unos criterios 
de reparto de costes para las sustancias que no se encuentran en fase transitoria, y se 
ha incorporado parcialmente y en cuanto al fondo en la Posición Común, que basa el 
reparto de costes también en la equidad. 

La enmienda 137, por la que se suprime el artículo 26.1.d), se ha incorporado 
totalmente en la Posición Común. 

La enmienda 151, que exige que un potencial solicitante pierda el derecho a registrar 
si no facilita un estudio que posee, se ha incorporado en cuanto al fondo en la 
Posición Común. 

La enmienda 153, que establece que si el propietario de un estudio no lo pone a 
disposición de la Agencia no lo podrá registrar, se ha incluido en cuanto al fondo en 
el artículo 30.3. 

La enmienda 154, que suprime las palabras «con animales vertebrados» en el artículo 
28.2, se ha incorporado totalmente en la Posición Común. 

La enmienda 162, que exige que la Comisión desarrolle unas directrices que 
establezcan requisitos mínimos relativos a las FDS, se ha incorporado en cuanto al 
fondo en el artículo 76.2.f). 

La enmienda 164, que permite comunicar la información exigida por el artículo 30 
por medios electrónicos además de por escrito, se ha incorporado totalmente en la 
Posición Común. 

Las enmiendas 166 y 366, sobre las cuales la Comisión se reservó su posición, que 
exigen información sobre las sustancias contenidas en artículos, se ha incorporado en 
cuanto al fondo en la Posición Común, artículo 32.4. 

La enmienda 178 y la enmienda 729, sobre las cuales la Comisión se reservó su 
posición, que sustituyen la referencia a la «autoridad competente» por otra a la 
«Agencia» en la introducción del artículo 39.2, se ha incorporado parcialmente en 
Posición Común. 

La enmienda 174 dispone que todas las comunicaciones entre la Agencia y el 
solicitante de registro puedan llevarse a cabo en una lengua elegida por este último, y 
se ha incorporado en cuanto al fondo en la Posición Común, artículo 103. 
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La enmienda 179 y la enmienda 730, sobre las cuales la Comisión se reservó su 
posición, que sustituyen la referencia a la «autoridad competente» por otra a la 
«Agencia» y exigen que la Agencia prepare el proyecto de decisión en los 12 meses 
siguientes a la inclusión de la sustancia en el plan anual de evaluación integrado por 
al menos el 5 % de los expedientes recibidos, se ha incorporado en cuanto al fondo 
en la Posición Común, artículos 40.3 y 40.5. 

La enmienda 182, que exige que la Agencia elabore un informe anual sobre la 
evaluación de los expedientes que incluya recomendaciones para los futuros 
solicitantes, se ha incorporado en cuanto al fondo en la Posición Común, artículo 52. 

La enmienda 189, que fija un plazo de 2 años para cumplir los requisitos de 
información relativos al examen de las propuestas de ensayo, ha sido parcialmente 
incorporada en la Posición Común, artículo 39.2. 

La enmienda 206 sustituye Estado miembro por Agencia en el artículo 49.1 e 
introduce alguna otra modificación consecuencia de esta, así como otros cambios en 
relación con el uso de los organismos nacionales en la evaluación. La primera parte 
se ha incorporado en la Posición Común. 

La enmienda 214, que sustituye el objetivo de la autorización, situándolo en que las 
sustancias altamente preocupantes sean sustituidas por otras alternativas y que, si no 
existe alternativa y las ventajas socioeconómicas compensan los riesgos, las 
sustancias estén controladas, ha sido parcialmente incorporada en la Posición 
Común, artículo 54. 

La enmienda 216 aclara que las sustancias del anexo XIII bis se incluirán en él sin 
perjuicio de las restricciones presentes y futuras, y se ha incorporado parcialmente y 
en cuanto al fondo en la Posición Común, artículo 57. 

La enmiendas 219 y 223 introducen modificaciones técnicas que reflejan la idea de 
que existan dos anexos separados dentro del régimen de autorización. Se han 
incorporado en cuanto al fondo en la Posición Común, artículo 58. 

La enmienda 226 permite supeditar a restricciones las sustancias autorizadas si se 
presenta a la Agencia nueva información científica, y se ha incorporado en cuanto al 
fondo en la Posición Común, artículos 57.5 y 57.6. 

La enmienda 227, que suprime las letras d), e) y f) del título del artículo 56, se ha 
incorporado totalmente en la Posición Común. 

La enmienda 229 modifica el procedimiento de inclusión de sustancias en el anexo 
XIII ter y confiere a la Comisión la facultad de adoptar una decisión si el Comité de 
los Estados miembros no llega a un acuerdo por mayoría cualificada. Esta enmienda 
se ha incorporado en cuanto al fondo y parcialmente en la Posición Común. 

La enmienda 237 modifica el procedimiento de revisión de las autorizaciones a fin de 
reflejar los cambios introducidos en el artículo 57, y ha sido parcialmente 
incorporada en la Posición Común. 
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La enmienda 241, que exige que un análisis socioeconómico y un análisis de 
alternativas formen parte siempre de la solicitud de autorización, ha sido 
parcialmente incorporada en la Posición Común, artículo 61.4.e). 

La enmienda 242 modifica las disposiciones sobre las solicitudes posteriores de 
autorización a fin de reflejar los cambios introducidos en el artículo 59, y se ha 
incorporado en cuanto al fondo en la Posición Común. 

La enmienda 243, que permite al Comité socioeconómico solicitar un análisis de 
alternativas, se ha incorporado en cuanto al fondo en la Posición Común, artículo 
63.3. 

La enmienda 247, adoptada junto con la enmienda 985, sustituye el límite de 1 
tonelada para la IDOPP por la cantidad necesaria a efectos de la IDOPP, y se ha 
incorporado parcialmente y en cuanto al fondo en la Posición Común. 

La enmienda 260, adoptada junto con las 261 y 796, y la enmienda 263 introducen 
varios cambios de redacción y de posición en la descripción de las tareas de la 
Agencia, y se han incorporado en cuanto al fondo en la Posición Común. 

La enmienda 266, que exige un programa plurianual de evaluaciones de sustancias, 
se ha incorporado en cuanto al fondo en la Posición Común, artículo 77, junto con la 
exigencia de que el Consejo de Administración redacte un plan de trabajo plurianual 
para la Agencia. 

La enmienda 304 clarifica que la confidencialidad de la información sobre los 
vínculos entre el fabricante y el usuario intermedio cubre ambos sentidos de la 
cadena de suministro y a todos los actores de la misma, y se ha incorporado en la 
Posición Común. 

La enmienda 305, que exige la Agencia establezca directrices sobre la manera de 
informar al público en general de los riesgos derivados de las sustancias, y se ha 
incorporado en cuanto al fondo en la Posición Común, artículo 122. 

La enmienda 307, adoptada junto con la enmienda 816, que exige que la Agencia 
elabore unas directrices sobre la manera en que los Estados miembros deben 
mantener un sistema de controles oficiales, y se ha incorporado parcialmente y en 
cuanto al fondo en la Posición Común, artículo 76.4. 

La enmienda 309, que permite a los Estados miembros preservar o adoptar medidas 
más estrictas a efectos de la protección de los trabajadores, se ha incorporado en 
cuanto al fondo en la Posición Común, artículo 127.2. 

La Comisión respalda plenamente estas modificaciones recogidas en la Posición 
Común. 

3.2.3.2. Enmiendas del Parlamento no aceptadas por la Comisión y no incorporadas en la 
Posición Común. 

La Comisión no aceptó las enmiendas 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 15, 17, 23, 24, 25, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 42, 43, 45, 46, 47, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 66, 70, 71, 
75, 77, 80, 82, 90, 96, 106, 109, 110, 112, 113, 114, 118, 129, 135, 138, 143, 150, 
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155, 156, 168, 169, 170, 173, 177, 212, 218, 222, 224, 225, 228, 230, 231, 232, 233, 
234, 238, 239, 240, 244, 245, 246, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 262, 264, 267, 
269, 271, 272, 275, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 287, 288, 289, 295, 296, 298, 311, 
312, 313, 314, 315, 316, 318, 319, 320, 321, 328, 329, 337 y 351, que tampoco se 
han incluido en la Posición Común. 

3.2.3.3. Enmiendas del Parlamento sobre las cuales la Comisión se reservó su posición y que 
se han incorporado en la Posición Común. 

Referidas a los considerandos 

La enmienda 417 aclara que el REACH debe alinearse con las iniciativas del 
SAICM, la OCDE y el ICCA para reducir costes, y se ha incluido parcialmente en 
los considerandos 6 y 97. 

La enmienda 363 solicita que los Estados miembros adopten medidas de asistencia 
especial a las PYME sobre la realización de ensayos, y se ha incluido en cuanto al 
fondo en el considerando 8. 

Referidas a la parte dispositiva 

La enmienda 362, que exige que los Estados miembros adopten medidas de apoyo a 
las empresas para la aplicación del Reglamento, se ha incorporado en cuanto al fondo 
en el artículo 123 de la Posición Común.  

La enmienda 418, que exige que la Agencia promueva la aceptación internacional de 
las normas del REACH y tenga plenamente en cuenta las normas existentes 
establecidas por otras instituciones internacionales, se ha incorporado en cuanto al 
fondo en el considerando 97 de la Posición Común. 

La primera parte de la enmienda 436, que establece la posibilidad de introducir 
«categorías de uso y de exposición» al preparar la valoración de la exposición, se ha 
incorporado en la Posición Común, en tanto que la segunda parte, que hace extensivo 
el umbral de 1 tonelada a los usos identificados del fabricante o del importador, no se 
ha incluido. 

Las enmiendas 466 rev y 467 rev, que modifican la posición de las exenciones en el 
texto, se ha incorporado parcialmente y en cuanto al fondo en la Posición Común, 
artículos 2.5 y 2.7.  

La enmienda 468 rev, que añade un caso de exención de registro, se ha incorporado 
totalmente en la Posición Común. 

La enmienda 470 rev, que suprime la referencia a la exención de los residuos del 
título de la autorización, se ha recogido en la Posición Común. 

La primera parte de la enmienda 471 rev, que traslada las exenciones del título de la 
autorización al del ámbito de aplicación, se ha recogido en la Posición Común, pero 
la segunda parte no se ha integrado. 
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La enmienda 469 rev, que suprime el artículo 8 sobre la consideración como 
registrados de los biocidas y los productos fitosanitarios, ha sido parcialmente 
incorporada en la Posición Común. 

Las enmiendas 566, 567, 568, 571, 572, 573 y 574, que mantienen las disposiciones 
comunitarias pertinentes sobre contaminantes orgánicos persistentes con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 850/2004/CE por el que se aplica el Convenio de Estocolmo 
sobre contaminantes orgánicos persistentes, se han incorporado totalmente en la 
Posición Común. 

La enmienda 569, que suprime el artículo 64.2, se ha incorporado totalmente en la 
Posición Común. 

La enmienda 570 afirma que los procedimientos de restricción son aplicables sin 
perjuicio del Reglamento (CE) nº 850/2004/CE, y se ha incorporado en cuanto al 
fondo en la Posición Común, artículo 2.2.  

La enmienda 719, que prevé que los usuarios intermedios puedan presentar 
información directamente a la Agencia para contribuir a preparar un registro, se ha 
incorporado en cuanto al fondo en el artículo 28.6 de la Posición Común. 

La enmienda 733, que sustituye las referencias a la «autoridad competente» por otras 
a la «Agencia» en el artículo 42.3, se ha incorporado totalmente en la Posición 
Común. 

La enmienda 734, adoptada con la enmienda 188, que exige que la lista de 
expedientes de registro evaluados en cuanto a las propuestas de ensayo o cuya 
conformidad se ha controlado se ponga a disposición de los Estados miembros, se ha 
incorporado totalmente en la Posición Común, artículos 40.2 y 41.4. 

La enmiendas 744, 745 y 746, que sustituyen las referencias a la autoridad 
competente por referencias a la Agencia e introducen el concepto de cese 
«definitivo» en el artículo 48, se han incorporado parcialmente en la Posición 
Común. 

La enmienda 789 exige que la Agencia anuncie inmediatamente en su sitio web que 
un Estado miembro o la Comisión tiene la intención de iniciar un proceso de 
restricción e informe a los que estén registrando la sustancia en cuestión. Esta 
enmienda se ha incorporado totalmente en la Posición Común. 

La enmienda 801, adoptada con la enmienda 274, confiere al Director Ejecutivo la 
responsabilidad de celebrar contratos con los institutos nacionales y de adoptar los 
planes móviles de evolución de sustancias propuesto y definitivo. Se ha incorporado 
parcialmente y en cuanto al fondo en la Posición Común, artículo 43. 

La enmienda 814, que suprime el artículo 116.2.c), se ha incorporado totalmente en 
la Posición Común, aunque ésta, al introducir una nueva disposición en el artículo 
117.2, subraya el carácter confidencial del tonelaje exacto.  

La enmienda 822, que establece que, hasta que el Director Ejecutivo de la Agencia 
asuma sus funciones, la Comisión, en nombre de la Agencia, y utilizando el 
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presupuesto previsto para ésta, podrá nombrar personal y celebrar contratos, se ha 
incorporado en el artículo 133.2 de la Posición Común. 

Referidas a los anexos 

La enmienda 475 rev, que exime de registro a la pasta de celulosa, el oxígeno, el 
neón, el helio y el xenón, entre otras modificaciones, ha sido parcialmente 
incorporada en la Posición Común, anexos IV y V. 

Las enmiendas 477rev, 478rev y 660, que eximen a varias sustancias de las 
disposiciones de registro, se han incorporado parcialmente en la Posición Común, 
anexo V. 

La enmienda 865, que incluye en el anexo XI que las valoraciones de la seguridad 
química realizados por los usuarios intermedios se efectuarán para sus propios usos y 
solo para los usos identificados en cantidades de 1 tonelada o más al año, se ha 
incorporado en cuanto al fondo en el artículo 36 de la Posición Común. 

La Comisión respalda estas modificaciones en la Posición Común y las 
correspondientes enmiendas. 

3.2.3.4. Enmiendas del Parlamento sobre las cuales la Comisión se reservó su posición y que 
no se han incorporado en la Posición Común. 

La Comisión se reservó su posición sobre las enmiendas 416, 424, 361, 364, 479 rev, 
352, 433, 434, 435, 673, 676, 584, 593, 594, 595, 596, 575 rev, 600, 549, 615, 422, 
960, 365, 726, 795, 360, 1037, 472 rev, 473 rev, 808, 817, 818, 474 rev, 823, 831, 
965, 966 y 743/1, que no se han incluido en la Posición Común. 

La Comisión rechaza estas enmiendas. 

3.2.4. Modificaciones adicionales introducidas por el Consejo en la propuesta modificada 
(REACH) 

Se modificó el artículo 10 para introducir el requisito de que el solicitante indique 
qué información ha sido revisada por un asesor a efectos de la valoración de la 
calidad. 

Se modificó el artículo 40 para hacer posible la presentación por terceros de 
información sobre las sustancias que aparecen en la lista de sustancias 
prerregistradas, de manera que la Agencia pueda tenerla en cuenta en particular 
cuando seleccione expedientes para efectuar controles de su conformidad. 

Se modificó el artículo 59 para aclarar que se excluyen las sustancias que reúnan los 
criterios del artículo 56, letras a), b), c) y f), para las que no sea posible determinar 
un umbral de conformidad con el anexo I, sección 6.4, y las sustancias que reúnan 
los criterios del artículo 56, letras d) y e) de la posibilidad de otorgar autorizaciones 
sobre la base de un «control adecuado». 

Se modificó el artículo 117 para reflejar mejor el funcionamiento del Reglamento 
(CE) nº 1049/2001 y exigir que el Consejo de Administración de la Agencia adopte 
mecanismos prácticos para su aplicación. La lista previa de información siempre 
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confidencial se trasladó al artículo 117 y se aclaró, para ajustarse más al Convenio de 
Aarhus, que su divulgación se consideraría normalmente perjudicial para los 
intereses comerciales de la persona afectada. 

Se escindió en el artículo 118 la información publicada en Internet de los elementos 
(grado de pureza, intervalo de tonelaje en que se ha registrado la sustancia, 
resúmenes o resúmenes exhaustivos de estudios) sobre los que los solicitantes 
podrían indicar que tienen carácter confidencial, aportando una justificación que la 
Agencia valoraría.  

Se modificó el artículo 123 para exigir que las autoridades competentes comuniquen 
a la Agencia la información relativa a las sustancias registradas de acuerdo con el 
artículo 11.1 cuyos expedientes no contengan la información completa a que se 
refiere el anexo V, en particular si en las actividades de aplicación y de control se 
han detectado indicios de riesgo. 

Se modificó el artículo 137 para incluir el anexo I en la lista de los anexos que la 
Comisión debe revisar en el plazo de 12 meses a partir de la fecha de entrada en 
vigor del Reglamento, con el fin de proponer modificaciones que permitan establecer 
niveles para el control adecuado de las sustancias carcinógenas y mutágenas sin 
umbral. 

Se modificaron los anexos I y XV para mejorar la claridad, la coherencia y la 
aplicabilidad. 

La Comisión respaldó estas modificaciones. 

3.3. Comentarios detallados (Directiva) 

3.3.1. Enmiendas del Parlamento no aceptadas por la Comisión o sobre las que esta se 
reservó su posición. 

La Comisión no aceptó las enmiendas 1, 2, 3 y 4, que no se han incluido en la 
Posición Común. 

3.3.2. Modificaciones adicionales introducidas por el Consejo en la propuesta modificada 
(REACH) 

Se modificó el artículo 3 para que la derogación de los artículos pertinentes de la 
Directiva 67/548/CEE se ajustara a las disposiciones transitorias del título XIV del 
REACH.  

4. CONCLUSIONES 

En su valoración de la primera lectura del Parlamento y de la Posición Común del 
Consejo sobre el REACH, la Comisión ha tenido en cuenta la convergencia 
sustancial de las posiciones de ambas instituciones en torno a los elementos 
principales. Además, existe la necesidad de cerrar el dificilísimo debate sobre el 
REACH, en el que la Comisión considera que se ha conseguido un equilibrio 
adecuado.  
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Este equilibrio afecta especialmente a las que sin duda han sido las áreas más críticas 
y difíciles del REACH, a saber, el registro y la autorización, reduciendo el impacto 
económico del registro de sustancias producidas en bajos volúmenes en cuanto al 
primero y reforzando el papel de las alternativas en cuanto a la segunda. La 
Comisión considera que el Consejo ha encontrado un equilibrio adecuado en estas 
dos áreas, y que no procede perturbarlo. 

En otros aspectos importantes, tales como el ámbito de aplicación, el Consejo ha 
respondido a las inquietudes del Parlamento introduciendo mejoras en las exenciones 
de registro y exigiendo la revisión de los anexos que las gobiernan en un plazo de 12 
meses tras la entrada en vigor del Reglamento. En lo que se refiere a la evaluación, el 
Consejo ha seguido una línea similar a la del Parlamento, reforzando de manera 
considerable el papel de la Agencia. La Comisión considera que el enfoque del 
Consejo en relación con el acceso a la información y la confidencialidad es también 
coherente con las intenciones del Parlamento y consigue un equilibrio adecuado.  

En su valoración de la Posición Común sobre la Directiva, la Comisión ha tenido en 
cuenta que rechaza tanto las enmiendas del Parlamento Europeo como las 
modificaciones introducidas para alinear las disposiciones transitorias con las del 
REACH. La Comisión respalda plenamente la Posición Común sobre el REACH, 
que considera una base razonable para conseguir el acuerdo en torno a este acto 
legislativo clave. La Comisión solicita al Parlamento y al Consejo que faciliten una 
pronta adopción del Reglamento y la Directiva que permita a los Estados miembros, 
la Comisión y las empresas afectadas centrarse en los sustanciales retos que plantea 
la preparación y aplicación de los requisitos. 
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ANEXO I 

Declaración conjunta del Consejo y de la Comisión sobre la Agencia 

«El Consejo y la Comisión toman nota del papel clave de la Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos en la aplicación del próximo Reglamento REACH. También reconocen 
que la Agencia deberá estar operativa antes de que comience la aplicación de los 
procedimientos fundamentales de REACH, tales como el registro y la autorización. 

El Consejo acoge con satisfacción el trabajo preparatorio realizado por la Comisión en apoyo 
de la creación de la Agencia. Reconoce la voluntad de la Comisión de recabar el compromiso 
de los Estados miembros para realizar las acciones necesarias para crear la Agencia y 
permitirle ser operativa en un plazo de doce meses a partir de la entrada en vigor de REACH. 

La Comisión ha informado a los Estados miembros de que el calendario anteriormente 
mencionado sólo podrá cumplirse si el Consejo, los Estados miembros y la Comisión 
emprenden las siguientes acciones: 

a. determinar los miembros del Consejo de Administración tan pronto como se acuerde 
políticamente la composición del Consejo de Administración entre los colegisladores; 

b. comunicar los nombres de los futuros miembros del Consejo de Administración después de 
la decisión final sobre REACH, pero antes de la entrada en vigor, y efectuar los 
nombramientos oficiales inmediatamente después de la entrada en vigor de REACH; 

c. asegurarse de que los candidatos acuerden que una serie de (4) reuniones del Consejo de 
Administración pueda tener lugar en los tres primeros meses después de la entrada en vigor; 

d. acordar que el Consejo de Administración nombre al director ejecutivo y al contable en el 
plazo de estos tres meses; 

e. comunicar a la Comisión los nombres de los futuros miembros del Comité creado de 
conformidad con el artículo 130 de REACH después de la decisión final sobre REACH y 
efectuar los nombramientos oficiales en el momento de la entrada en vigor de REACH; 

f. determinar en una fase temprana los candidatos al Comité de Estados miembros, al Comité 
de evaluación de riesgos, al Comité de evaluación socioeconómico y al Foro. 

Por su parte la Comisión hará cuanto esté en su mano por llevar a cabo cuanto antes las 
siguientes actividades: 

a. nombrar a un director interino, con funciones exclusivamente administrativas; 

b. publicar los anuncios de vacantes y preparar la lista restringida de candidatos a los cargos 
de director ejecutivo y contable en el plazo de seis meses que media entre la decisión final 
sobre REACH y su entrada en vigor; 

c. publicar los anuncios de vacantes y preparar la lista restringida de candidatos a la Sala de 
Recurso en un plazo de seis meses a partir de la decisión del Comité de la comitología sobre 
los requisitos; 
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d. preseleccionar a los candidatos a agentes temporales del organismo, lo que permitirá a un 
director interino organizar la selección destinada a establecer listas de reserva de candidatos; 
las listas deberían estar disponibles seis meses después de la entrada en vigor; 

e. poner personal a disposición para un mínimo de diez tribunales de selección; 

f. contratar y formar personal interino, incluidos funcionarios y agentes en comisión de 
servicios y contractuales contratados en 2006, para que sirvan de equipo inicial y de secretaría 
para el Consejo de Administración y para ejecutar otras funciones necesarias de la Agencia 
durante la fase de constitución; 

g. velar por la preparación de las normas de desarrollo necesarias para el funcionamiento de la 
Agencia en materia de salarios y de cualificaciones de los miembros de la Sala de Recurso; 

h. velar por la preparación de proyectos de normas de desarrollo y de procedimientos de la 
Agencia sobre personal, finanzas, salarios, la Sala de Recurso, el funcionamiento interno, etc. 
antes que éstos se traspasen a la Agencia durante la fase de constitución; 

i. asegurar la disponibilidad de infraestructuras, incluidos sistemas informáticos, y programas 
informáticos; 

j. después de la decisión final sobre el Reglamento, velar por que se efectúen las adaptaciones 
necesarias en los sistemas informáticos y en los proyectos de documentos de orientación 
técnica. 

Por consiguiente, el Consejo y la Comisión afirman su compromiso de tomar las medidas 
anteriormente mencionadas, dentro de sus funciones y responsabilidades respectivas, para 
garantizar que la Agencia quede constituida en los plazos oportunos.» 
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ANEXO II 

Declaración de la Comisión sobre preparados especiales (incluidas las aleaciones) 

«La Comisión, en colaboración estrecha con la industria, los Estados miembros y otras partes 
interesadas, desarrollará orientaciones para cumplir los requisitos de REACH sobre 
preparados (en especial en lo que se refiere a fichas de datos de seguridad que incorporan 
situaciones de exposición) incluida la evaluación de sustancias incorporadas en preparados 
especiales – tales como los metales incorporados en aleaciones. De este modo, la Comisión 
tendrá plenamente en cuenta el trabajo que se haya llevado a cabo en el marco de los 
proyectos de aplicación de REACH e incluirá las orientaciones necesarias sobre esta materia 
en el conjunto global de orientaciones de REACH. Estas orientaciones deberían estar 
disponibles antes de la entrada en vigor del Reglamento.» 

Declaración de la Comisión sobre libre circulación (artículo 125.2) 

«El Reglamento armoniza completamente las condiciones de fabricación, comercialización y 
uso de las sustancias que regula, por lo que se refiere a los aspectos contemplados en dicho 
Reglamento. Por lo que respecta a esos aspectos, habrá que evaluar la legitimidad de la 
fabricación, comercialización y uso de las sustancias teniendo en cuenta exclusivamente los 
criterios establecidos en el Reglamento. Por lo tanto en el futuro las autoridades nacionales 
sólo podrán restringir o impedir estas operaciones: 

• a través de las medidas adoptadas dentro del marco del artículo 95, apartados 4 a 6; 

• a través de medidas adoptadas en el marco establecido en el artículo 126 del 
Reglamento.»  

Declaración de la Comisión sobre el artículo 54.f) 

«La Comisión, en estrecha colaboración con la industria, los Estados miembros y otras partes 
interesadas, desarrollará orientaciones para aclarar la manera en que se aplicará la letra f) del 
artículo 54, que se refiere a sustancias que suscitan un grado de preocupación equivalente al 
que suscitan las que se incluyen en las letras a) a e) del artículo 54. Para ello, la Comisión 
tendrá plenamente en cuenta los trabajos que se hayan realizado en el marco de los proyectos 
de aplicación de REACH.»  


	RTRETERT: PART.6


