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Enmienda 477
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte introductoria (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Las sustancias enumeradas en el anexo I 
no incluyen los nanomateriales, excepto 
cuando se mencionen específicamente.

Or. en

Justificación

Los nanomateriales se utilizan porque tienen unas propiedades diferentes o reforzadas en 
comparación con las sustancias en forma normal. Plantean nuevos riesgos a causa de su 
minúsculo tamaño y al aumento resultante de su superficie relativa. Así pues, requieren una 
evaluación propia. La inclusión de una sustancia en el anexo I no debe tenerse en cuenta 
para los nanomateriales salvo que se mencionen específicamente porque, de otro modo, los 
nanomateriales podrían utilizarse libremente. La redacción que se propone aquí se ha 
tomado del Reglamento sobre los productos cosméticos, que también contiene una lista 
positiva para ciertas sustancias (preámbulo de los anexos II a VI).

Enmienda 478
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo I -difenacum - fila 9 – columna 8 

Texto de la Comisión Enmienda

Dado que las características de la sustancia 
activa hacen que pueda ser persistente, 
bioacumulable y tóxica, o muy persistente 
y muy bioacumulable, la sustancia activa 
se debe considerar candidata para 
sustituirse de acuerdo con el artículo 9.

Dado que las características de la sustancia 
activa cumplen los criterios para su 
clasificación como tóxica para la 
reproducción de categoría 1A y hacen que 
pueda ser persistente, bioacumulable y 
tóxica, o muy persistente y muy 
bioacumulable, la sustancia activa se debe 
considerar candidata para sustituirse de 
acuerdo con el artículo 9.

Las autorizaciones quedan subordinadas a Dado que se han detectado riesgos para 
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las condiciones siguientes: los compartimentos acuáticos, que la 
sustancia activa es muy tóxica para las 
aves y los mamíferos y que hay riesgos de 
envenenamiento infantil, y dado el 
problema de formación de resistencias y 
el dolor y sufrimiento prolongado que 
causa en los animales objetivo, las 
autorizaciones quedan subordinadas a la 
condición siguiente:

La existencia probada de un grave peligro 
para la salud pública que no puede 
controlarse por ningún otro medio.
Deben tomarse las medidas de reducción 
del riesgo siguientes:

(1) la concentración nominal de la 
sustancia activa en los biocidas no debe 
exceder de 75 mg/kg y solo se pueden 
autorizar productos listos para el uso;

(1) la concentración nominal de la 
sustancia activa en los biocidas no debe 
exceder de 75 mg/kg y solo se pueden 
autorizar productos listos para el uso;

(2) los biocidas deben contener un agente 
repelente y, si procede, un colorante;

(2) los biocidas deben contener un agente 
repelente y, si procede, un colorante;

(3) los biocidas no deben utilizarse como 
polvo de rastreo;

(3) los biocidas no deben utilizarse como 
polvo de rastreo;

(4) se debe reducir al mínimo la exposición 
directa e indirecta de seres humanos, de 
animales a los que no va dirigida la 
sustancia y del medio ambiente, teniendo 
en cuenta y aplicando todas las medidas 
oportunas y disponibles de reducción del 
riesgo; se trata, entre otras medidas, de la 
restricción para uso profesional exclusivo, 
del establecimiento de un límite máximo 
para el tamaño del envase y de la
obligación de utilizar cajas de cebos 
seguras y a prueba de manipulaciones

(4) se debe reducir al mínimo la exposición 
directa e indirecta de seres humanos, de 
animales a los que no va dirigida la 
sustancia y del medio ambiente, aplicando 
todas las medidas oportunas y disponibles 
de reducción del riesgo; se trata, entre otras 
medidas, de la restricción para uso 
profesional exclusivo, del establecimiento 
de un límite máximo para el tamaño del 
envase y de la utilización sólo y
exclusivamente de cajas de cebos seguras 
y a prueba de manipulaciones

Or. en

Justificación

El difenacum es una sustancia muy problemática en todos los aspectos (toxicidad, 
persistencia, bioacumulación, teratogénesis, efectos en organismos a los que no va destinada, 
efectos en la salud humana, sufrimiento en organismos objetivo). Sólo debería utilizarse 
cuando se haya demostrado que es necesario controlar un grave peligro para la salud 
humana que no puede controlarse por otros medios. Las medidas de reducción del riesgo 



AM\811563ES.doc 5/74 PE439.930v03-00

ES

deberían ser jurídicamente vinculantes. Sólo debe permitirse su utilización a profesionales 
sometidos a estrictos criterios.

Enmienda 479
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los expedientes sobre sustancias activas 
deben contener la información necesaria 
para establecer, en su caso, la ingesta diaria 
admisible (IDA), el nivel de exposición 
aceptable del operario (NEAO), la 
concentración ambiental prevista (PEC) y 
la concentración prevista sin efecto 
(PNEC).

1. Los expedientes sobre sustancias activas 
deben contener la información necesaria 
para establecer que la exposición es 
inferior al Umbral de Preocupación 
Toxicológica o, en su caso, para establecer 
la ingesta diaria admisible (IDA), el nivel 
de exposición aceptable del operario 
(NEAO), la concentración ambiental 
prevista (PEC) y la concentración prevista 
sin efecto (PNEC).

Or.en

Justificación

El Umbral de Preocupación Toxicológica es un enfoque de evaluación del riesgo basado en 
un examen de pruebas utilizado para evaluar la seguridad de los materiales en contacto con
los alimentos y otras sustancias de toxicidad desconocida, pero con un probado bajo riesgo 
para la salud humana. Este enfoque, combinado con información comprobada y 
comportamientos previsibles, desglosa las sustancias químicas según los límites de 
exposición al hombre. Si la exposición está por debajo de niveles muy bajos, pueden evitarse 
los ensayos sobre toxicidad. Actualmente el International Life Sciences Institute está 
desarrollando un proyecto sobre un enfoque relativo al Umbral de Preocupación 
Toxicológica para algunos biocidas. 

Enmienda 480
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los expedientes sobre sustancias activas 1. Los expedientes sobre sustancias activas 
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deben contener la información necesaria 
para establecer, en su caso, la ingesta diaria 
admisible (IDA), el nivel de exposición 
aceptable del operario (NEAO), la 
concentración ambiental prevista (PEC) y 
la concentración prevista sin efecto 
(PNEC).

deben contener la información necesaria 
para establecer que la exposición es 
inferior al Umbral de Preocupación 
Toxicológica o, en su caso, para establecer 
la ingesta diaria admisible (IDA), el nivel 
de exposición aceptable del operario 
(NEAO), la concentración ambiental 
prevista (PEC) y la concentración prevista 
sin efecto (PNEC).

Or.en

Justificación

El Umbral de Preocupación Toxicológica es un enfoque de evaluación del riesgo basado en 
un examen de pruebas utilizado para evaluar la seguridad de los materiales en contacto con 
los alimentos, aditivos y colorantes, y otras sustancias de toxicidad desconocida, pero con un 
probado bajo riesgo para la salud humana. Este enfoque, combinado con información 
comprobada y metabolismo previsible y otros comportamientos, desglosa las sustancias 
químicas según los límites de exposición al hombre. Si la exposición está por debajo de 
niveles muy bajos, pueden evitarse los ensayos sobre toxicidad. 

Enmienda 481
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los ensayos presentados a efectos de 
autorización deben realizarse siguiendo los 
métodos descritos en el Reglamento (CE) 
nº 440/2008 del Consejo. Sin embargo, en 
caso de que un método no sea adecuado o 
no esté descrito, se deben usar otros 
métodos reconocidos internacionalmente, 
siempre que sea posible, y este extremo ha 
de justificarse en la solicitud.

4. Los ensayos presentados a efectos de 
autorización deben realizarse siguiendo los 
métodos descritos en el Reglamento (CE) 
nº 440/2008 del Consejo. Sin embargo, en 
caso de que un método no sea adecuado o 
no esté descrito, se deben usar otros 
métodos científicamente pertinentes, y 
este extremo ha de justificarse en la 
solicitud.

Or.en

Justificación

La redacción original del apartado 4 del anexo II no es suficientemente clara e impedirá el 
uso de alternativas a los experimentos en animales que menciona el anexo IV. 
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Enmienda 482
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los ensayos presentados a efectos de 
autorización deben realizarse siguiendo los 
métodos descritos en el Reglamento (CE) 
nº 440/2008 del Consejo. Sin embargo, en 
caso de que un método no sea adecuado o 
no esté descrito, se deben usar otros 
métodos reconocidos internacionalmente, 
siempre que sea posible, y este extremo ha 
de justificarse en la solicitud.

4. Los ensayos presentados a efectos de 
autorización deben realizarse siguiendo los 
métodos descritos en el Reglamento (CE) 
nº 440/2008 del Consejo. Sin embargo, en 
caso de que un método no sea adecuado o 
no esté descrito, se deben usar otros 
métodos científicamente pertinentes, y 
este extremo ha de justificarse en la 
solicitud.

Or.en

Justificación

La redacción original del apartado 4 del anexo II no es suficientemente clara e impedirá el 
uso de alternativas a los experimentos en animales que menciona el anexo IV. 

Enmienda 483
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo II – título 1 - párrafo 4 

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de realizar nuevos ensayos para 
determinar las propiedades que figuran en 
el presente anexo, se deben evaluar 
primero todos los datos in vitro e in vivo 
disponibles, los datos anteriores sobre seres 
humanos, los datos procedentes de (Q)SAR 
válidas y los procedentes de sustancias 
estructuralmente relacionadas (enfoque 
comparativo). Se han de evitar los ensayos 
in vivo con sustancias corrosivas a niveles 
de concentración o dosis que produzcan 
corrosividad. Antes de realizar los ensayos 

Antes de realizar nuevos ensayos para 
determinar las propiedades que figuran en 
el presente anexo, se deben evaluar 
primero todos los datos in vitro e in vivo 
disponibles, los datos anteriores sobre seres 
humanos, los datos procedentes de (Q)SAR 
válidas y los procedentes de sustancias 
estructuralmente relacionadas (enfoque 
comparativo). Se han de evitar los ensayos 
in vivo con sustancias corrosivas a niveles 
de concentración o dosis que produzcan 
corrosividad. Antes de realizar los ensayos 
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se deben consultar, además del presente 
anexo, otras guías sobre estrategias de 
ensayo.

se deben consultar, además del presente 
anexo, otras guías de expertos en 
alternativas a la experimentación en 
animales sobre estrategias inteligentes de 
ensayo.

Or.en

Justificación

Debe mencionarse la necesidad de recurrir a expertos en reducción de riesgos. Los 
solicitantes deben apoyarse en estrategias de ensayos inteligentes para evitar los ensayos 
innecesarios o su duplicación y minimizar la experimentación en animales. 

Enmienda 484
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Anexo II – título 1 - párrafo 4 

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de realizar nuevos ensayos para 
determinar las propiedades que figuran en 
el presente anexo, se deben evaluar 
primero todos los datos in vitro e in vivo 
disponibles, los datos anteriores sobre seres 
humanos, los datos procedentes de (Q)SAR 
válidas y los procedentes de sustancias 
estructuralmente relacionadas (enfoque 
comparativo). Se han de evitar los ensayos 
in vivo con sustancias corrosivas a niveles 
de concentración o dosis que produzcan 
corrosividad. Antes de realizar los ensayos 
se deben consultar, además del presente 
anexo, otras guías sobre estrategias de 
ensayo.

Antes de realizar nuevos ensayos para 
determinar las propiedades que figuran en 
el presente anexo, se deben evaluar 
primero todos los datos in vitro e in vivo 
disponibles, los datos anteriores sobre seres 
humanos, los datos procedentes de (Q)SAR 
válidas y los procedentes de sustancias 
estructuralmente relacionadas (enfoque 
comparativo). Se han de evitar los ensayos 
in vivo con sustancias corrosivas a niveles 
de concentración o dosis que produzcan 
corrosividad. Antes de realizar los ensayos 
se deben consultar, además del presente 
anexo, otras guías de expertos en 
alternativas a la experimentación en 
animales sobre estrategias inteligentes de 
ensayo.

Or.en

Justificación

Debe mencionarse la necesidad de recurrir a expertos en reducción de riesgos. Los 
solicitantes deben apoyarse en estrategias de ensayos inteligentes para evitar los ensayos 
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innecesarios o su duplicación y minimizar la experimentación en animales. 

Enmienda 485
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Anexo II – título 1 – cuadro – punto 6.1.1

Texto de la Comisión Enmienda

6.1.1. No es necesario realizar el estudio 
si:
– la sustancia está clasificada como 
corrosiva o irritante para la piel; o
– si la sustancia es un ácido fuerte 
(pH < 2,0) o una base fuerte (pH > 11,5); 
o
– la sustancia es inflamable en el aire a 
temperatura ambiente; o
– la sustancia está clasificada como muy 
tóxica en contacto con la piel; o
– un estudio de toxicidad aguda por vía 
cutánea no indica irritación de la piel 
hasta el nivel de la dosis límite (2 000 
mg/kg de peso corporal).

suprimido

Or. en

Justificación

El 23 de julio de 2009 la Comisión Europea aceptó dos métodos para ensayos in vitro de 
irritación cutánea: el «EpiDerm SIT» y el «SkinEthic RHE». Por tanto, los ensayos in vivo de 
irritación cutánea ya no son necesarios y deberían suprimirse de la lista de información 
exigida en el anexo II. La primera adaptación al progreso técnico del Reglamento (CE) nº 
440/2008 incluía una nueva directriz de ensayo in vitro de irritación cutánea que puede 
sustituir al método in vivo para los objetivos del presente Reglamento. Por tanto, el método in 
vivo ya no es necesario y debe suprimirse.
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Enmienda 486
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Anexo II – título 1 – cuadro – punto 6.2.1

Texto de la Comisión Enmienda

6.2.1. No es necesario realizar el estudio 
si:
– la sustancia está clasificada como 
irritante ocular con riesgo de lesiones 
oculares graves; o
– la sustancia está clasificada como 
corrosiva para la piel y siempre que el 
solicitante clasifique la sustancia como 
irritante ocular; o
– si la sustancia es un ácido fuerte 
(pH < 2,0) o una base fuerte (pH > 11,5); 
o
– la sustancia es inflamable en el aire a 
temperatura ambiente.

suprimido

Or. en

Justificación

El 7 de septiembre de 2009, la OCDE adoptó oficialmente dos métodos alternativos como 
directrices para ensayos sobre efectos en la salud en lo que respecta a la evaluación de la 
irritación ocular severa. Las nuevas directrices sobre ensayos son la 437: Ensayo de opacidad y 
permeabilidad en córnea bovina aislada (BCOP), y la 438: Ensayo en ojo de pollo aislado 
(ICE). Por tanto, el método in vivo sobre irritación ocular ya no es necesario y debe suprimirse.

Enmienda 487
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Anexo II – título 1 – cuadro – punto 6.3

Texto de la Comisión Enmienda

6.3. La evaluación de este parámetro 
consta de las fases consecutivas siguientes:

6.3. La evaluación de este parámetro 
consta de las fases consecutivas siguientes:

1) valoración de los datos disponibles 
obtenidos con seres humanos, animales y 
otros;

1) valoración de los datos disponibles 
obtenidos con seres humanos, animales y 
otros;
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2) ensayo in vivo. 2) ensayo in vivo.
No es necesario realizar la fase 2 si: No es necesario realizar la fase 2 si:

– la información disponible indica que la 
sustancia debe clasificarse por su 
sensibilización o corrosividad cutánea; o

– la información disponible indica que la
sustancia debe clasificarse por su 
sensibilización o corrosividad cutánea; o

– si la sustancia es un ácido fuerte 
(pH < 2,0) o una base fuerte (pH > 11,5); o

– si la sustancia es un ácido fuerte 
(pH < 2,0) o una base fuerte (pH > 11,5); o

– la sustancia es inflamable en el aire a 
temperatura ambiente.

– la sustancia es inflamable en el aire a 
temperatura ambiente.

El ensayo local en nódulos linfáticos de 
ratón (LLNA) es el método de primera 
elección en los ensayos in vivo. Solo en 
circunstancias excepcionales debe 
recurrirse a otro. Debe motivarse la 
utilización de otro tipo de ensayo.

El ensayo local reducido en nódulos 
linfáticos de ratón (rLLNA) es el método 
de primera elección en los ensayos in vivo 
como ensayo de cribado para distinguir 
entre sensibilizadores y no 
sensibilizadores. El LLNA completo debe 
efectuarse cuando se sabe que es 
necesaria una evaluación de la potencia 
sensibilizadora. Solo en circunstancias 
excepcionales debe recurrirse a otro. Debe 
motivarse la utilización de otro tipo de 
ensayo.

Or. en

Justificación

Como medida para reducir el número de animales utilizados, debería usarse el ensayo 
reducido del Nódulo linfático local (rLLNA) para distinguir entre los sensibilizadores 
cutáneos y los no sensibilizadores. Véase asimismo la declaración de 27 de septiembre de 
2007 del Comité asesor científico del CEVAM.

Enmienda 488
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Anexo II – título 1 – cuadro – punto 6.4

Texto de la Comisión Enmienda

6.4. Cuando se obtengan resultados 
positivos en cualquiera de los estudios de 
genotoxicidad de la etapa I, se considerará 
la realización de estudios adecuados de 
mutagenicidad in vivo.

6.4. Cuando se obtengan resultados 
positivos en cualquiera de los estudios de 
genotoxicidad de la etapa I, se considerará 
la realización de estudios adecuados de 
mutagenicidad in vivo.

Para las sustancias nuevas, es 
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aconsejable evaluar los parámetros de un 
ensayo de micronúcleos in vivo como 
parte de un estudio de toxicidad por 
administración continuada de 28 o de 90 
días.

Or. en

Justificación

La etapa I examina diferentes modos de efectos de mutagenicidad/genotoxicidad, que deben 
examinarse conjuntamente, como parte de un enfoque de examen de las pruebas, para 
obtener una clara imagen del conjunto.

Enmienda 489
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Anexo II – título 1 – cuadro – punto 6.4.1

Texto de la Comisión Enmienda

6.4.1. Cuando se obtenga un resultado 
positivo, se tendrán en cuenta más estudios 
de mutagenicidad.

6.4.1 Cuando se obtenga un resultado 
positivo, se tendrán en cuenta más estudios 
de mutagenicidad. No es necesario 
realizar dicho estudio en caso de 
formulaciones o sustancias 
antimicrobianas.

Or. en

Enmienda 490
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Anexo II – título 1 – cuadro – punto 6.4.3

Texto de la Comisión Enmienda

6.4.3. No es necesario normalmente
realizar el estudio cuando se disponga de 
datos adecuados procedentes de un ensayo 
fiable de mutación génica en mamíferos in 

6.4.3. No es necesario realizar el estudio 
cuando se disponga en algún otro lugar de 
datos adecuados procedentes de un ensayo 
fiable de mutación génica en mamíferos in 
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vivo. vivo.

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que los estudios no deben ser realizados por el propio solicitante, o 
haberse llevado a cabo por encargo del mismo.

Enmienda 491
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Anexo II – título 1 – cuadro – punto 6.4.4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6.4.4. Si se obtiene un resultado positivo en 
cualquiera de los estudios de genotoxicidad 
in vitro de la etapa I y no se dispone de 
resultados de un estudio in vivo ya 
realizado, el solicitante propondrá la 
realización de un estudio apropiado de 
genotoxicidad en células somáticas in vivo.

6.4.4. Si se obtiene un resultado positivo en 
cualquiera de los estudios de genotoxicidad 
in vitro de la etapa I y no se dispone de 
resultados de un estudio in vivo ya 
realizado, el solicitante propondrá la 
realización de un estudio apropiado de 
genotoxicidad en células somáticas in vivo.
Para las sustancias nuevas, debería ser 
posible evaluar los parámetros de un 
ensayo de micronúcleos in vivo como 
parte de un estudio de toxicidad por 
administración continuada de 28 o de 90 
días.

Or. en

Justificación

En el sector farmacéutico, cada vez es más común incorporar ensayos de micronúcleos en los 
estudios generales de toxicidad de 28 o 90 días en ratas como un medio eficaz de recogida de 
datos sobre mutagenicidad sin un estudio in vivo aislado. Según este enfoque, la inducción de 
micronúcleos se determina mediante la recogida de sangre periférica en varias secciones de 
tiempo a través de un estudio, así como de la extracción de médula ósea. 
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Enmienda 492
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Anexo II – título 1 – cuadro – punto 6.5

Texto de la Comisión Enmienda

6.5. No es necesario realizar en general el 
estudio o estudios si:

6.5. No es necesario realizar en general el 
estudio o estudios si:

– la sustancia está clasificada como 
corrosiva para la piel.

– la sustancia está clasificada como 
corrosiva para la piel.

Además de la vía oral (6.5.1), en el caso 
de las sustancias diferentes de los gases, 
se debe facilitar la información a la que 
se hace referencia en los puntos 6.5.2 a 
6.5.3 al menos en relación con otra vía. 
La elección de la segunda vía depende del 
tipo de sustancia y de cuál sea la vía de 
exposición humana probable. Si solo hay 
una vía de exposición, debe facilitarse 
información solo sobre esa vía.

Or. en

Justificación

No deben exigirse ni fomentarse los estudios sobre la toxicidad aguda por varias vías. 
Dos análisis recientes de datos retrospectivos que examinan la concordancia entre las 
clasificaciones reguladoras sobre toxicidad aguda por vía oral, cutánea e inhalación de 
varios cientos de sustancias activas agroquímicas y biocidas y cerca de 2 000 productos 
químicos industriales han puesto de manifiesto que los estudios dermatológicos no 
aportan valor añadido, más allá de la información oral, a su clasificación en más del 
99 % de los casos. Deben revisarse las exigencias de datos para reflejar estos nuevos 
datos.
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Enmienda 493
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Anexo II – título 1 – cuadro – punto 6.5.1

Texto de la Comisión Enmienda

6.5.1. No es necesario realizar el estudio si 
se dispone de un estudio sobre toxicidad 
aguda por inhalación (6.5.2).

6.5.1. No es necesario realizar el estudio si 
se dispone de un estudio sobre toxicidad 
aguda por inhalación (6.5.2).

El método de las clases de toxicidad 
aguda es el método de primera elección 
para los ensayos in vivo. Sólo debe 
utilizarse otro tipo de ensayo en 
circunstancias excepcionales, debiéndose 
motivar su uso.

Or. en

Justificación

El método para evaluar la toxicidad aguda debe especificarse para reducir al mínimo el 
número de animales utilizados. En el Reglamento (CE) n º 440/2008 se sugieren tanto el 
método de las clases de toxicidad aguda como el método de dosis fijas. El método de las 
clases de toxicidad aguda utiliza menos animales que el método de dosis fijas, por lo que 
debe ser el método de primera elección.

Enmienda 494
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Anexo II – título 1 – cuadro – punto 6.5.2

Texto de la Comisión Enmienda

6.5.2. Es adecuado realizar el ensayo por 
inhalación si la vía de exposición humana 
probable es la inhalación, teniendo en 
cuenta la presión de vapor de la sustancia o 
la posibilidad de exposición a aerosoles, 
partículas o gotitas de tamaño inhalable.

6.5.2. Es adecuado realizar el ensayo por 
inhalación sólo cuando la inhalación 
constituye la vía principal de exposición 
humana teniendo en cuenta la presión de 
vapor de la sustancia y/o la posibilidad de 
exposición a aerosoles, partículas o gotitas 
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de tamaño inhalable. El método de las 
clases de toxicidad aguda es el método de 
primera elección para los ensayos in vivo. 
Sólo en circunstancias excepcionales debe 
utilizarse el ensayo clásico de dosis letal 
mediana (DL50). Debe motivarse la 
utilización de otro tipo de ensayo.

Or. en

Justificación

Los ensayos por distintas vías de exposición no deben ser necesarios si la clasificación del 
riesgo es el objetivo principal. La revisión de los requisitos de información para renunciar a 
los ensayos redundantes podría reducir notablemente los costes y el uso de animales. En los 
casos en que la inhalación representa el principal escenario de exposición humana, se debe 
utilizar el método de las clases de toxicidad aguda, con arreglo a la directriz de la OCDE, 
preferentemente al clásico método de envenenamiento letal.

Enmienda 495
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Anexo II – título 1 – cuadro – punto 6.5.3

Texto de la Comisión Enmienda

6.5.3. Es adecuado realizar el ensayo por 
vía cutánea si:

suprimido

1) es improbable la inhalación de la 
sustancia; y que

2) es probable el contacto con la piel 
durante la producción o el uso; y que

3) las propiedades fisicoquímicas y 
toxicológicas indican la posibilidad de 
una tasa de absorción significativa a 
través de la piel.

Or. en
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Justificación

Esta información debe suprimirse sobre la base del análisis mencionado, que comprobó que 
las clasificaciones cutáneas pueden ser concordantes, o menos graves, que las clasificaciones 
por vía oral en más del 99 % de los casos. Las clasificaciones cutáneas pueden, pues, basarse 
en una lectura directa de los datos obtenidos por vía oral.

Enmienda 496
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo II – título 1 – cuadro – punto 6.6.1

Texto de la Comisión Enmienda

6.6.1. No es necesario realizar el estudio de 
la toxicidad a corto plazo (28 días) si:

6.6.1. No es necesario realizar el estudio de 
la toxicidad a corto plazo (28 días) si:

– se dispone de un estudio fiable de 
toxicidad subcrónica (90 días) o crónica, 
siempre que se hayan utilizado la especie, 
la posología, el disolvente y la vía de 
administración adecuados; o

– se dispone, o se ha planificado la 
realización, de un estudio fiable de 
toxicidad subcrónica (90 días) o crónica, 
siempre que se hayan utilizado, o se vayan 
a utilizar, la especie, la posología, el 
disolvente y la vía de administración 
adecuados; o

– la sustancia sufre desintegración 
inmediata y existen datos suficientes sobre 
los productos de degradación; o

– la sustancia sufre desintegración 
inmediata y existen datos suficientes sobre 
los productos de degradación; o

– puede excluirse la exposición humana de 
acuerdo con la sección 3 del anexo IV.

– puede excluirse la exposición humana de 
acuerdo con la sección 3 del anexo IV.

La vía adecuada se elige con arreglo a lo 
siguiente:

Es adecuado realizar el ensayo por vía 
cutánea si:

Los ensayos se realizarán por vía oral a 
menos que:

1) es improbable la inhalación de la 
sustancia; y que

1) la principal vía de exposición humana 
sea la piel, y se cumpla una de las 
condiciones siguientes:

- las propiedades fisicoquímicas y 
toxicológicas, incluido un estudio in vitro 
de penetración cutánea (es decir, el TG 
428 de la OCDE), indican que la 
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biodisponibilidad cutánea será sustancial; 
o

- se sabe que alguna sustancia 
estructuralmente relacionada presenta un 
nivel significativo de toxicidad cutánea o 
de penetración cutánea.

2) es probable el contacto con la piel 
durante la producción o el uso; y que

2) la principal vía de exposición humana 
sea la inhalación, teniendo en cuenta la 
presión de vapor de la sustancia y la 
probable frecuencia, magnitud y duración 
de la exposición a aerosoles, partículas o 
gotitas de tamaño inhalable.

3) las propiedades fisicoquímicas y 
toxicológicas indican la posibilidad de 
una tasa de absorción significativa a 
través de la piel.

Es adecuado realizar el ensayo por 
inhalación si es probable la exposición 
humana por inhalación, teniendo en 
cuenta la presión de vapor de la sustancia 
o la posibilidad de exposición a aerosoles, 
partículas o gotitas de tamaño inhalable.

Los ensayos sólo se llevarán a cabo a 
través de una vía de exposición. Las 
estimaciones de la toxicidad por otras vías 
deberán basarse en modelos 
farmacocinéticos.

El solicitante propondrá el estudio de 
toxicidad subcrónica (90 días) (etapa II, 
sección 6.6.2) si: la frecuencia y la 
duración de la exposición humana indican 
que es pertinente realizar un estudio a más 
largo plazo; y se cumple una de las 
condiciones siguientes:

El solicitante propondrá el estudio de 
toxicidad subcrónica (90 días) (etapa II, 
sección 6.6.2) en lugar del estudio de 28 
días si: la frecuencia y la duración de la 
exposición humana indican que es 
pertinente realizar un estudio de > 1 mes y 
< 12 meses y se dispone de otros datos que 
indican que las propiedades cinéticas u 
otras de una sustancia o de sus 
metabolitos son tales que, en un estudio de 
toxicidad a corto plazo, podrían pasar 
inadvertidos efectos adversos.

– se dispone de otros datos que indican la 
posibilidad de que la sustancia presente 
una propiedad peligrosa que no puede 
detectarse en un estudio de toxicidad a 
corto plazo; o

Para las sustancias relacionadas a nivel 
molecular con conocidas sustancias 
tóxicas órgano-específicas (por ejemplo, 
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neurotoxicidad), deberían examinarse 
preferentemente parámetros adicionales 
pertinentes en el contexto de un estudio de 
28 o de 90 días en lugar de un estudio 
aislado. Otros estudios aislados deberán 
limitarse a circunstancias excepcionales.

– hay estudios toxicocinéticos concebidos 
adecuadamente que revelan la 
acumulación de la sustancia o de sus 
metabolitos en determinados tejidos u 
órganos que posiblemente no se detectaría 
en un estudio de toxicidad a corto plazo, 
pero que podría dar lugar a efectos 
negativos tras una exposición prolongada.

El solicitante propondrá otros estudios, o 
se podrán exigir, en caso de:

– que no se logre observar un NOAEL en 
el estudio de 28 o de 90 días, a menos que 
el motivo sea la ausencia de efectos 
negativos tóxicos; o

– toxicidad que suscite especial 
preocupación (por ejemplo, efectos graves 
o severos); o

– indicios de un efecto en relación con el 
cual las pruebas disponibles no sean 
adecuadas en lo que se refiere a la 
caracterización toxicológica o del riesgo; 
en esos casos, también puede ser más 
adecuado realizar estudios toxicológicos 
específicos destinados a investigar tales 
efectos (por ejemplo, inmunotoxicidad o 
neurotoxicidad); o

– que la vía de exposición utilizada en el 
estudio inicial por dosis repetidas no 
fuera adecuada en relación con la vía de 
exposición humana prevista y no se pueda 
llevar a cabo una extrapolación de vía a 
vía; o

– que exista una preocupación particular 
en relación con la exposición (por 
ejemplo, un uso en productos para el 
consumo que lleve a niveles de exposición 
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próximos a los niveles de dosis a los que 
se puede esperar que se genere toxicidad 
para el hombre); o

– que en el estudio de 28 o 90 días no se 
hayan detectado efectos que aparecen en 
sustancias que presentan una clara 
relación en cuanto a la estructura 
molecular con la sustancia objeto del 
estudio.

Or. en

Justificación

Sólo es necesario un estudio, bien de 28, bien de 90 días. No se obtienen nuevos 
conocimientos significativos mediante el uso de ambos estudios. Es una práctica 
generalmente aceptada la combinación de resultados para mejorar la eficiencia de las 
pruebas y debe fomentarse como medio de reducir al mínimo la realización de estudios 
aislados de neurotoxicidad y otros estudios especiales.

Enmienda 497
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo II – título 1 – cuadro – punto 6.6.2

Texto de la Comisión Enmienda

6.6.2. No es necesario realizar el estudio de 
la toxicidad subcrónica (90 días) cuando:

6.6.2. No es necesario realizar el estudio de 
la toxicidad subcrónica (90 días) cuando:

– se disponga de un estudio fiable de 
toxicidad a corto plazo (28 días) en el que 
se muestren efectos graves de toxicidad 
con arreglo a los criterios para la 
clasificación de la sustancia como R48, y 
el NOAEL-28 días observado en dicho 
estudio, con la aplicación de un factor de 
incertidumbre adecuado, permita la 
extrapolación al NOAEL-90 días por la 
misma vía de exposición; o

– se disponga de un estudio fiable de 
toxicidad a corto plazo (28 días) en el que 
se muestren efectos graves de toxicidad 
con arreglo a los criterios para la 
clasificación de la sustancia como R48, y 
el NOAEL-28 días observado en dicho 
estudio, con la aplicación de un factor de 
incertidumbre adecuado, permita la 
extrapolación al NOAEL-90 días por la 
misma vía de exposición; o

– se disponga de un estudio fiable de 
toxicidad crónica, siempre que se hayan 
utilizado la especie y la vía de 
administración adecuadas; o

– se disponga de un estudio fiable de 
toxicidad crónica, siempre que se hayan 
utilizado la especie y la vía de 
administración adecuadas; o
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– la sustancia sufra desintegración 
inmediata y existan datos suficientes sobre 
los productos de degradación (tanto por lo 
que respecta a los efectos sistémicos como 
a los efectos en el punto de absorción); o

– la sustancia sufra desintegración 
inmediata y existan datos suficientes sobre 
los productos de degradación (tanto por lo 
que respecta a los efectos sistémicos como 
a los efectos en el punto de absorción); o

– la sustancia no sea reactiva, soluble ni 
inhalable y, en un «ensayo límite» de 
28 días, no se encuentren pruebas de 
absorción ni de toxicidad, en particular 
cuando tales condiciones vayan 
acompañadas de una exposición humana 
limitada. 

– la sustancia no sea reactiva, soluble ni 
inhalable y, en un «ensayo límite» de 
28 días, no se encuentren pruebas de 
absorción ni de toxicidad, en particular 
cuando tales condiciones vayan 
acompañadas de una exposición humana 
limitada.

La vía adecuada se elige con arreglo a lo 
siguiente:

Es adecuado realizar el ensayo por vía 
cutánea si:

Los ensayos se realizarán por vía oral a 
menos que:

1) es probable el contacto con la piel 
durante la producción o el uso; y que

1) la principal vía de exposición humana 
sea la piel, y se cumpla una de las 
condiciones siguientes:

- las propiedades fisicoquímicas y 
toxicológicas, incluido un estudio in vitro 
de penetración cutánea (es decir, el TG 
428 de la OCDE), indican que la 
biodisponibilidad cutánea será sustancial; 
o

- se sabe que alguna sustancia 
estructuralmente relacionada presenta un 
nivel significativo de toxicidad cutánea o 
de penetración cutánea.

2) las propiedades fisicoquímicas indican 
una tasa de absorción significativa a 
través de la piel; y que

2) la principal vía de exposición humana 
sea la inhalación, teniendo en cuenta la 
presión de vapor de la sustancia y la 
probable frecuencia, magnitud y duración 
de la exposición a aerosoles, partículas o 
gotitas de tamaño inhalable.

3) se cumple una de las condiciones 
siguientes:

– se observa toxicidad en el ensayo de 
toxicidad aguda por vía cutánea a dosis 
más bajas que en el ensayo de toxicidad 
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por vía oral; o

– se observan efectos sistémicos u otras 
pruebas de absorción en los estudios de 
irritación cutánea u ocular; o

– los ensayos in vitro indican absorción 
cutánea significativa; o

– se sabe que alguna sustancia 
estructuralmente relacionada presenta un 
nivel significativo de toxicidad cutánea o 
de penetración cutánea.

Es adecuado realizar el ensayo por 
inhalación si:

Es adecuado realizar el ensayo por 
inhalación si:

– es probable la exposición humana por 
inhalación, teniendo en cuenta la presión 
de vapor de la sustancia o la posibilidad 
de exposición a aerosoles, partículas o
gotitas de tamaño inhalable.

El solicitante propondrá otros estudios, o 
se podrán exigir, en caso de:

Para las sustancias relacionadas a nivel 
molecular con conocidas sustancias 
tóxicas órgano-específicas (por ejemplo, 
neurotoxicidad), deberían examinarse 
preferentemente parámetros adicionales 
pertinentes en el contexto de un estudio de 
28 o de 90 días en lugar de un estudio 
aislado. Otros estudios aislados deberán 
limitarse a circunstancias excepcionales. 

– que no se logre observar un NOAEL en 
el estudio de 90 días, a menos que el 
motivo sea la ausencia de efectos 
negativos tóxicos; o

– toxicidad que suscite especial 
preocupación (por ejemplo, efectos graves 
o severos); o

– indicios de un efecto en relación con el 
cual las pruebas disponibles no sean 
adecuadas en lo que se refiere a la 
caracterización toxicológica o del riesgo; 
en esos casos, también puede ser más 
adecuado realizar estudios toxicológicos 
específicos destinados a investigar tales 
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efectos (por ejemplo, inmunotoxicidad o 
neurotoxicidad); o

– que exista una preocupación particular 
en relación con la exposición (por 
ejemplo, un uso en productos para el 
consumo que lleve a niveles de exposición 
próximos a los niveles de dosis a los que 
se puede esperar que se genere toxicidad 
para el hombre);

Or. en

Justificación

Sólo es necesario un estudio, bien de 28, bien de 90 días. No se obtienen nuevos 
conocimientos significativos mediante el uso de ambos estudios. Es una práctica 
generalmente aceptada la combinación de resultados para mejorar la eficiencia de las 
pruebas y debe fomentarse como medio de reducir al mínimo la realización de estudios 
aislados de neurotoxicidad y otros estudios especiales.

Enmienda 498
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo II – título 1 – cuadro – punto 6.6.3

Texto de la Comisión Enmienda

6.6.3. El solicitante puede proponer un 
estudio de toxicidad a largo plazo (≥ 12 
meses) por dosis repetidas o puede exigirse 
cuando la frecuencia y la duración de la 
exposición humana indiquen que conviene 
realizar un estudio de mayor duración y se 
cumpla una de las condiciones siguientes:

6.6.3. El solicitante puede proponer un 
estudio de toxicidad a largo plazo (≥ 12 
meses) por dosis repetidas o puede exigirse 
sólo cuando:

- la frecuencia, la magnitud y la duración 
de la exposición humana indiquen que 
conviene realizar un estudio de evaluación 
de riesgo crónico; y

– en el estudio de 28 días o en el de 
90 días se observan efectos de toxicidad 
graves o severos especialmente 
preocupantes, en relación con los cuales 
las pruebas disponibles son inadecuadas 
para la evaluación toxicológica o la 

- si la existencia de un factor de 
incertidumbre adecuado no será 
suficiente protección a efectos de la 
evaluación del riesgo. 
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caracterización del riesgo; o 
– los efectos que aparecen en sustancias 
que presentan una clara relación en 
cuanto a la estructura molecular con la 
sustancia objeto del estudio no se han 
detectado en el estudio de 28 días ni en el 
de 90; o
– la sustancia puede presentar una 
propiedad peligrosa que no es posible 
detectar en un estudio de 90 días.

Si también se requieren datos de 
carcinogenicidad y no se dispone de ellos, 
deberían llevarse a cabo estudios de 
carcinogénesis y de administración 
continuada a largo plazo utilizando el 
protocolo de la OCDE TG 453 sobre 
estudios de combinación.

Or. en

Justificación

Los estudios de toxicidad a largo plazo son costosos tanto en términos económicos como de 
bienestar de los animales y, en general, se pueden evitar mediante el uso de técnicas 
estadísticas apropiadas (por ejemplo, la extrapolación de estudios a corto plazo). En casos 
excepcionales, cuando los datos empíricos se consideren necesarios, los ensayos deben 
efectuarse en una sola especie, y cuando exista riesgo de cáncer debe exigirse un estudio 
combinado de toxicidad crónica - carcinogenicidad, en lugar de estudios distintos e aislados 
para esos dos resultados.

Enmienda 499
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo II – título 1 – cuadro – punto 6.6.4

Texto de la Comisión Enmienda

6.6.4. El solicitante propondrá otros 
estudios, o se podrán exigir, en caso de:

suprimido

– toxicidad que suscite especial 
preocupación (por ejemplo, efectos graves 
o severos); o 

– indicios de un efecto en relación con el 
cual las pruebas disponibles no sean 
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adecuadas en lo que se refiere a la 
caracterización toxicológica o del riesgo; 
en esos casos, también puede ser más 
adecuado realizar estudios toxicológicos 
específicos destinados a investigar tales 
efectos (por ejemplo, inmunotoxicidad o 
neurotoxicidad); o

– que exista una preocupación particular 
en relación con la exposición (por 
ejemplo, un uso en productos de consumo 
que conduzca a niveles de exposición 
próximos a los niveles de dosis a los que 
se haya observado toxicidad).

Cuando se sepa que una sustancia tiene 
efectos adversos sobre la fertilidad y 
reúne los criterios para su clasificación 
como Repr Cat 1A o 1B: Puede perjudicar 
a la fertilidad (H360F), y los datos 
disponibles sean suficientes para 
respaldar una evaluación del riesgo 
exhaustiva, no será necesario realizar 
más ensayos de fertilidad. No obstante, 
debe considerarse la posibilidad de 
realizar ensayos de toxicidad para el 
desarrollo.

Or. en

Justificación

Repetición innecesaria de las disposiciones de los puntos 6.6.2 y 6.6.3 y 6.7.

Enmienda 500
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo II – título 1 – cuadro – punto 6.7

Texto de la Comisión Enmienda

6.7. No es necesario realizar estudios 
cuando:

6.7. No es necesario realizar estudios 
cuando:

– se sepa que la sustancia es un mutágeno 
de células germinales y se adopten medidas 

– se sepa que la sustancia es un mutágeno 
de células germinales y se adopten medidas 
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adecuadas de gestión del riesgo; o adecuadas de gestión del riesgo; o
– se sepa que la sustancia es un 
carcinógeno genotóxico y se adopten 
medidas adecuadas de gestión del riesgo; o

– se sepa que la sustancia es un 
carcinógeno genotóxico y se adopten 
medidas adecuadas de gestión del riesgo;

– el grado de actividad toxicológica de la 
sustancia sea bajo (no se han encontrado 
pruebas de toxicidad en ninguno de los 
ensayos disponibles), a partir de datos 
toxicocinéticos se pueda demostrar que no 
se produce absorción sistémica por las vías 
de exposición pertinentes (por ejemplo, 
concentraciones de plasma/sangre por 
debajo del límite de detección con un 
método sensible, y ausencia de la sustancia 
y de sus metabolitos en la orina, la bilis y 
el aire exhalado), y la exposición humana 
sea insignificante o inexistente. 

– el grado de actividad toxicológica de la 
sustancia sea bajo (no se han encontrado 
pruebas de toxicidad en ninguno de los 
ensayos disponibles), a partir de datos
toxicocinéticos se pueda demostrar que no 
se produce absorción sistémica por las vías 
de exposición pertinentes (por ejemplo, 
concentraciones de plasma/sangre por 
debajo del límite de detección con un 
método sensible, y ausencia de la sustancia 
y de sus metabolitos en la orina, la bilis y 
el aire exhalado), y la exposición humana 
sea insignificante o inexistente. 

Cuando se sepa que una sustancia tiene 
efectos adversos sobre la fertilidad y reúne 
los criterios para su clasificación como 
Repr Cat 1A o 1B: Puede perjudicar a la 
fertilidad (H360F), y los datos disponibles 
sean suficientes para respaldar una 
evaluación del riesgo exhaustiva, no será 
necesario realizar más ensayos de 
fertilidad. No obstante, debe considerarse 
la posibilidad de realizar ensayos de 
toxicidad para el desarrollo.

Cuando se sepa que una sustancia tiene 
efectos adversos sobre la fertilidad (por 
ejemplo, sobre la base de ensayos 
patológicos o de parámetros de esperma 
derivados de un estudio de dosis repetidas 
de 90 días) y reúne los criterios para su 
clasificación como Repr Cat 1A o 1B: 
Puede perjudicar a la fertilidad (H360F), y 
los datos disponibles sean suficientes para 
respaldar una evaluación del riesgo 
exhaustiva, no será necesario realizar más 
ensayos de fertilidad. No obstante, debe 
considerarse la posibilidad de realizar 
ensayos de toxicidad para el desarrollo 
prenatal.

Or. en

Justificación

Debe darse un ejemplo palpable de los efectos adversos para la reproducción derivado de 
un tipo de estudio no generacional. El ejemplo proporcionado ilustra el hecho de que los 
efectos adversos para la fertilidad masculina a menudo se pueden detectar con un estudio 
de administración continuada de 90 días, que es menos costoso y emplea muchas veces 
menos animales que un estudio de toxicidad reproductiva específico. 
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Enmienda 501
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo II – título 1 – cuadro – punto 6.7.1

Texto de la Comisión Enmienda

6.7.1. No es necesario realizar el estudio 
cuando:

6.7.1. No es necesario realizar el estudio 
cuando:

– se sepa que la sustancia es un 
carcinógeno genotóxico y se adopten 
medidas adecuadas de gestión del riesgo; o

– se sepa que la sustancia es un 
carcinógeno genotóxico y se adopten 
medidas adecuadas de gestión del riesgo; o

– se sepa que la sustancia es un mutágeno 
de células germinales y se adopten medidas 
adecuadas de gestión del riesgo; o

– se sepa que la sustancia es un mutágeno 
de células germinales y se adopten medidas 
adecuadas de gestión del riesgo; o

– puede excluirse la exposición humana
de acuerdo con la sección 3 del anexo IV; o

– no existe una exposición humana 
significativa de acuerdo con la sección 3 
del anexo IV; o

– se disponga de un estudio de la toxicidad 
para el desarrollo prenatal (etapa II, 
sección 6.7.2) o un estudio de la toxicidad 
para la reproducción en dos generaciones 
(etapa II, sección 6.7.3 ). 

– se disponga de un estudio de la toxicidad 
para el desarrollo prenatal (etapa II, 
sección 6.7.2) o un estudio de la toxicidad 
para la reproducción en una o dos 
generaciones (etapa II, sección 6.7.3 ). 

Cuando se sepa que una sustancia tiene 
efectos adversos sobre la fertilidad y reúne 
los criterios para su clasificación como 
Repr Cat 1A o 1B: Puede perjudicar a la 
fertilidad (H360F), y los datos disponibles 
sean suficientes para respaldar una 
evaluación del riesgo exhaustiva, no será 
necesario realizar más ensayos de 
fertilidad. No obstante, debe considerarse 
la posibilidad de realizar ensayos de 
toxicidad para el desarrollo.

Cuando se sepa que una sustancia tiene 
efectos adversos sobre la fertilidad y reúne 
los criterios para su clasificación como 
Repr Cat 1A o 1B: Puede perjudicar a la 
fertilidad (H360F), y los datos disponibles 
sean suficientes para respaldar una 
evaluación del riesgo exhaustiva, no será 
necesario realizar más ensayos de 
fertilidad. No obstante, debe considerarse 
la posibilidad de realizar ensayos de 
toxicidad para el desarrollo prenatal.

Cuando se sepa que una sustancia presenta 
toxicidad para el desarrollo y reúne los 
criterios para su clasificación como Repr 
Cat 1A o 1B: Puede dañar al feto (H360D), 
y los datos disponibles sean suficientes 
para respaldar una evaluación del riesgo 
exhaustiva, no será necesario hacer más 

Cuando se sepa que una sustancia presenta 
toxicidad para el desarrollo y reúne los 
criterios para su clasificación como Repr 
Cat 1A o 1B: Puede dañar al feto (H360D), 
y los datos disponibles sean suficientes 
para respaldar una evaluación del riesgo 
exhaustiva, no será necesario hacer más 
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ensayos de toxicidad para el desarrollo. No 
obstante, debe considerarse la posibilidad 
de realizar ensayos sobre los efectos en la 
fertilidad. 

ensayos de toxicidad para el desarrollo. No 
obstante, debe considerarse la posibilidad 
de realizar ensayos sobre los efectos en la 
fertilidad. 

Cuando existan preocupaciones 
importantes sobre el potencial para causar 
efectos adversos sobre la fertilidad o el 
desarrollo, el solicitante podrá proponer un 
estudio de la toxicidad para el desarrollo 
prenatal (etapa II, sección 6.7.2) o un 
estudio de la toxicidad para la 
reproducción en dos generaciones (etapa 
II, sección 6.7.3) en lugar del estudio de 
detección.

Cuando existan preocupaciones 
importantes sobre el potencial para causar 
efectos adversos sobre la fertilidad o el 
desarrollo, el solicitante podrá proponer un 
estudio reforzado de la toxicidad para la 
reproducción en una generación, con o sin 
módulo de toxicidad para el desarrollo 
prenatal (etapa II, sección 6.7.3) en lugar 
del estudio de detección.

Or. en

Justificación

Pequeñas modificaciones técnicas; véase la justificación relativa al punto 6.7.3 para 
continuar el debate.

Enmienda 502
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Anexo II – título 1 – cuadro – punto 6.7.2

Texto de la Comisión Enmienda

6.7.2. Inicialmente, el estudio se realizará 
con una especie. La decisión sobre la 
necesidad de realizar un estudio en el 
mismo nivel de peso o en el siguiente con 
una segunda especie se basará en el 
resultado del primer ensayo y en todos los 
demás datos relevantes disponibles.

6.7.2. Inicialmente, el estudio se realizará 
sólo con una especie, preferentemente en 
combinación con un estudio reforzado de 
toxicidad para la reproducción en una 
generación.

Or. en

Justificación

Una revisión retrospectiva de las sustancias en la base de datos de la UE sobre nuevos 
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productos químicos revela que menos del 5 % de las sustancias sometidas a ensayo en 
estudios de toxicidad para el desarrollo se consideran nocivas para el desarrollo. Dada la 
baja predominancia de este efecto, se deduce que la probabilidad de un resultado «falso 
negativo» por los ensayos en una sola especie es igualmente baja. Por otra parte, los ensayos 
de rutina en una segunda especie pueden inflar la tasa de falsos resultados positivos, en 
detrimento de la especificidad de la estrategia de ensayo. En sí, los ensayos en una segunda 
especie no deben exigirse ni fomentarse.

Enmienda 503
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Anexo II – título 1 – cuadro – punto 6.7.3

Texto de la Comisión Enmienda

6.7.3. Estudio de la toxicidad para la 
reproducción en dos generaciones, de una 
especie, macho y hembra, por la vía más 
adecuada de administración, teniendo en 
cuenta la vía probable de exposición 
humana, a menos que ya se haya 
facilitado como parte de los requisitos de 
la etapa I

6.7.3. Estudio reforzado de la toxicidad 
para la reproducción en una generación, 
de una especie, macho y hembra, por la vía 
más adecuada de administración, teniendo 
en cuenta la vía probable de exposición 
humana

Or. en

Justificación

No debe exigirse ni fomentarse la realización rutinaria de estudios plurigeneracionales. 
Unos análisis retrospectivos de los datos de más de 350 estudios de dos generaciones han 
revelado que, en aproximadamente el 99% de los casos, los resultados de una segunda 
generación no han aportado nada a la clasificación reglamentaria ni a la evaluación del 
riesgo resultante de los datos de primera generación. Deben revisarse las exigencias de 
datos para reflejar esta importante innovación.

Enmienda 504
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Anexo II – título 1 – cuadro – punto 6.7.3

Texto de la Comisión Enmienda

6.7.3. Inicialmente, el estudio se realizará suprimido
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con una especie. La decisión sobre la 
necesidad de realizar un estudio en el 
mismo nivel de peso o en el siguiente con 
una segunda especie se basará en el 
resultado del primer ensayo y en todos los 
demás datos relevantes disponibles.

Or. en

Justificación

La referencia a la realización de un estudio de dos generaciones en una segunda especie 
fue un error introducido en un primer borrador de REACH. Desde entonces, ha sido 
corregido, y no debe mantenerse en el Reglamento relativo a los biocidas.

Enmienda 505
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Anexo II – título 1 – cuadro – punto 6.8.1

Texto de la Comisión Enmienda

6.8.1. Estudio de absorción dérmica 6.8.1. Estudio de absorción dérmica in 
vitro

Or. en

Justificación

Desde 2004 se dispone de una directriz de ensayos de la OCDE sobre la irritación cutánea in 
vitro que es capaz de sustituir completamente al método in vivo a los efectos del Reglamento 
relativo a los biocidas. En consecuencia, la información exigida debe citar datos 
específicamente del método in vitro como el único enfoque necesario o aceptable para 
satisfacer este criterio.
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Enmienda 506
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Anexo II – título 1 – cuadro – punto 6.9

Texto de la Comisión Enmienda

6.9. El solicitante puede proponer un 
estudio de carcinogenicidad, o se puede 
exigir tal estudio, cuando:

6.9. El solicitante puede proponer un 
estudio de carcinogenicidad, o se puede 
exigir tal estudio, cuando:

– la sustancia esté destinada a un uso de 
gran dispersión o existan pruebas de que la 
exposición humana es frecuente o 
duradera; y que

- la sustancia esté destinada a un uso de 
gran dispersión o existan pruebas de que la 
exposición humana es frecuente o 
duradera; y que

– la sustancia esté clasificada como 
mutágeno de categoría 2 o existan pruebas 
procedentes del estudio o estudios por 
dosis repetidas de que la sustancia puede 
provocar hiperplasia o lesiones 
preneoplásicas.

- la sustancia esté clasificada como 
mutágeno de categoría 2 o existan pruebas 
procedentes del estudio o estudios por 
dosis repetidas de que la sustancia puede 
provocar hiperplasia o lesiones 
preneoplásicas.

Cuando la sustancia esté clasificada como 
mutágeno de categoría 1A o 1B, se 
presupondrá por defecto que es probable 
que exista un mecanismo genotóxico de 
carcinogenicidad. En esos casos 
normalmente no se tendrá que hacer un 
ensayo de carcinogenicidad.

Cuando la sustancia esté clasificada como 
mutágeno de categoría 1A o 1B, se 
presupondrá por defecto que es probable 
que exista un mecanismo genotóxico de 
carcinogenicidad. En esos casos 
normalmente no se tendrá que hacer un 
ensayo de carcinogenicidad.

Si también se requieren datos de toxicidad 
y no se dispone de ellos, deberían llevarse 
a cabo estudios de carcinogénesis y de 
administración continuada a largo plazo 
utilizando el protocolo de la OCDE TG 
453 sobre estudios de combinación.

Or. en

Justificación

Los estudios de carcinogenicidad a largo plazo son costosos tanto en términos económicos 
como de bienestar de los animales y, en general, se pueden evitar mediante el uso de datos de 
mutagenicidad/genotoxicidad (se acepta en general que las sustancias que no son 
genotóxicas in vivo no son carcinágenas genotóxicas). Cuando los datos empíricos se 
consideren necesarios, los ensayos deben efectuarse en una sola especie, y cuando exista 
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riesgo de toxicidad crónica debe exigirse un estudio combinado de toxicidad crónica -
carcinogenicidad, en lugar de estudios distintos e aislados para esos dos resultados.

Enmienda 507
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Anexo II – título 1 – cuadro – punto 7.1

Texto de la Comisión Enmienda

7.1. Podrá renunciarse a los requisitos 
para los ensayos de toxicidad con 
animales vertebrados acuáticos si el perfil 
de uso de una sustancia no indica un 
potencial significativo de exposición al 
medio ambiente acuático.

7.1. El solicitante propondrá la realización 
de ensayos de toxicidad a largo plazo si la 
evaluación efectuada en la etapa I indica 
que es necesario seguir investigando los 
efectos en los organismos acuáticos. La 
elección del ensayo o ensayos adecuados 
dependerá de los resultados de la 
evaluación efectuada dentro de la etapa I.

El solicitante propondrá la realización de 
ensayos de toxicidad a largo plazo si la 
evaluación efectuada en la etapa I indica 
que es necesario seguir investigando los 
efectos en los organismos acuáticos. La 
elección del ensayo o ensayos adecuados 
dependerá de los resultados de la 
evaluación efectuada dentro de la etapa I.

Or. en

Justificación

La exigencia de ensayos de toxicidad en el agua debe depender de la exposición, en 
particular con respecto a los ensayos en animales vertebrados.

Enmienda 508
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Anexo II – título 1 – cuadro – punto 7.1.3

Texto de la Comisión Enmienda

7.1.3. Ensayos de toxicidad a corto plazo 
en peces: el solicitante puede optar por 
realizar ensayos de toxicidad a largo plazo 

7.1.3. Ensayos de toxicidad a corto plazo 
en peces: enfoque de umbral
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en lugar de a corto plazo.

Or. en

Justificación

El «enfoque de umbral» aprobado por el CEVMA aborda la toxicidad en los peces utilizando 
inicialmente un solo ensayo de concentración (ensayo límite) que requiere menos peces en 
comparación con el estudio completo de toxicidad aguda en los peces. La opción de una 
única operación de concentración deriva del límite de concentración de las algas y de los 
datos de toxicidad en daphnia (punto 7.1.1.). Después se ensaya la toxicidad en peces en el 
umbral de concentración. Si en el ensayo límite no se detectan muertes, el límite de 
concentración puede utilizarse como sustituto del valor de la dosis letal mediana (DL50) 
para la evaluación del riesgo.

Enmienda 509
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Anexo II – título 1 – cuadro – punto 7.1.6

Texto de la Comisión Enmienda

7.1.6. Ensayos de toxicidad a largo plazo 
en peces (a menos que ya se hayan 
facilitado como parte de los requisitos de 
la etapa I) Se debe facilitar la 
información correspondiente a una de las 
secciones siguientes:

7.1.6. Ensayos de toxicidad a largo plazo 
en peces si lo aconseja el perfil de uso y/o 
las propiedades fisicoquímicas de la 
sustancia

Se facilitará la información para uno de los 
puntos siguientes, 7.1.6.1, 7.1.6.2 o 7.1.6.3.

Se facilitará la información para uno de los 
puntos siguientes, 7.1.6.1, 7.1.6.2 o 7.1.6.3.

Or. en

Justificación

En la actualidad, no se exigen condiciones para efectuar estudios de Etapa II; sin embargo, 
unas condiciones razonables incluyen el perfil de uso/exposición y las propiedades
fisicoquímicas.
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Enmienda 510
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Anexo II – título 1 – cuadro – punto 7.4.1

Texto de la Comisión Enmienda

7.4.1. Ensayo de toxicidad aguda en otro 
organismo no acuático distinto del 
organismo objetivo

suprimido

Or. en

Justificación

No está claro qué tipo de estudio prevé este requisito de datos. La única especie no acuática 
generalmente objeto de estudios ecotoxicológicos agudos son las aves, y ya se incluye en otro 
lugar una sección sobre datos relativos a las aves. Si no se añade mayor precisión, 
incluyendo una referencia a directrices aprobadas internacionalmente o por la Unión 
Europea, este requisito debe suprimirse. 

Enmienda 511
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo II – título 1 – cuadro – punto 8.1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

8.1. Identificación de las sustancias que se 
incluyan en el ámbito de la lista I o de la 
lista II del anexo de la Directiva 
80/68/CEE relativa a la protección de las 
aguas subterráneas frente a la 
contaminación causada por determinadas 
sustancias peligrosas

8.1. Identificación de las sustancias que se 
incluyan en el ámbito de la lista I o de la 
lista II del anexo de la Directiva 
80/68/CEE relativa a la protección de las 
aguas subterráneas frente a la 
contaminación causada por determinadas 
sustancias peligrosas, en el anexo I, parte 
B, de la Directiva 98/83/CE del Consejo, 
de 3 de noviembre de 1998, relativa a la 
calidad de las aguas destinadas al 
consumo humano o el anexo X de la 
Directiva 2000/60/CE por la que se 
establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de 
aguas

Or. en
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Justificación

Las medidas necesarias para proteger al hombre, los animales y el medio ambiente también 
deben incluir la identificación de las sustancias relevantes para el agua potable y para la 
política de aguas en general.

Enmienda 512
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo II – título 1 – cuadro – punto 11.1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11.1 bis. No serán necesarios datos de 
toxicidad en aves excepto si el perfil de 
uso de una sustancia indica un potencial 
significativo de exposición o efectos 
nocivos para las aves.

Or. en

Justificación

La exigencia de ensayos en aves debe depender de la exposición, en particular dado el interés 
de reducir los ensayos en animales vertebrados.

Enmienda 513
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Anexo II – título 1 – cuadro – punto 11.1.1

Texto de la Comisión Enmienda

11.1.1. Toxicidad oral aguda: no es 
necesario si se ha seleccionado una 
especie de aves en el estudio de la sección 
7.4.1.

suprimido

Or. en

Justificación

Con arreglo a las directrices técnicas de REACH, en pocas (o ninguna) ocasiones se 
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presentan riesgos de intoxicación aguda para las aves, y los ensayos de pesticidas sugieren 
que de los datos de toxicidad aguda no pueden inferirse o extrapolarse efectos crónicos. En 
consecuencia, estos datos contribuirán poco o nada a una evaluación del riesgo 
medioambiental y, por tanto, deberían suprimirse.

Enmienda 514
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Anexo II – título 1 – cuadro – punto 11.1.2

Texto de la Comisión Enmienda

11.1.2. Toxicidad a corto plazo: estudio de
8 días de duración en la dieta de al menos
una especie (distinta del pollo)

11.1.2. Toxicidad a corto plazo: estudio de 
8 días de duración en la dieta de una 
especie

Or. en

Justificación

Los ensayos de toxicidad de la dieta de las aves, cuando lo aconseje el perfil de uso y otras 
consideraciones, deben limitarse estrictamente a una sola especie.

Enmienda 515
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo II – título 1 – cuadro – punto 11.1.3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11.1.3 bis. Este ensayo no es necesario si 
el estudio de toxicidad en la dieta (punto 
11.1.2) muestra que la DL50 es superior a 
2 000 mg/kg.

Or. en

Justificación

Referencia:
Orientaciones técnicas REACH: http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/
information_requirements_r7c_en.pdf?vers=20_08_08
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Enmienda 516
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Anexo II – título 1 – cuadro – punto 11.2

Texto de la Comisión Enmienda

11.2. Efectos en los organismos acuáticos suprimido
11.2.1. Toxicidad prolongada en una 
especie adecuada de peces
11.2.2. Efectos en la reproducción y tasa 
de crecimiento de una especie adecuada 
de peces
11.2.3. Bioacumulación en una especie 
adecuada de peces
11.2.4. Reproducción y tasa de 
crecimiento de Daphnia magna

Or. en

Justificación

Este punto duplica el punto 7.1. y debe suprimirse.

Enmienda 517
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo II – título 1 – cuadro – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. Clasificación y etiquetado suprimido

Or. en

Justificación

Este punto debe suprimirse salvo que se ofrezcan requisitos de datos junto con normas de 
adaptación.
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Enmienda 518
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo II −título 2 − punto 5.2.1 − párrafo 1 (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

La evaluación de este parámetro consta 
de las fases consecutivas siguientes:
1) valoración de los datos disponibles 
obtenidos con seres humanos, animales y 
otros;
2) ensayo in vivo.
El ensayo local reducido en nódulos 
linfáticos de ratón (rLLNA) es el método 
de primera elección en los ensayos in vivo 
como ensayo de cribado para distinguir 
entre sensibilizadores y no 
sensibilizadores. El LLNA completo debe 
efectuarse cuando se sabe que es 
necesaria una evaluación de la potencia 
sensibilizadora. Sólo debe utilizarse otro 
tipo de ensayo en circunstancias 
excepcionales, debiéndose motivar su uso.

Or.en

Justificación

El ensayo local reducido en nódulos linfáticos de ratón (rLLNA), aprobado por el CEVMA, 
debe ser el método estándar para distinguir entre sensibilizadores y no sensibilizadores. 
Referencia: Declaración de validación del CEVMA: 
http://ecvam.jrc.it/publication/ESAC26_statement_ rLLNA_20070525_C.pdf. Es 
problemático que esta sección no (i) incluya normas para la adaptación de los requisitos de 
datos in vivo, ni (ii) identifique orientaciones internacionalmente aceptadas o de la UE para 
satisfacer los requisitos de datos, que son especialmente críticos en el caso de los agentes 
microbianos. 
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Enmienda 519
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo II −título 2 − punto 5.2.2 − párrafo 1 (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Los ensayos se efectuarán por vía oral 
salvo cuando se suponga que la vía 
principal de exposición humana es la 
inhalación. Los ensayos se llevarán a 
cabo sólo a través de una vía de 
exposición.

Or.en

Justificación

Como ya se ha mencionado en relación con el punto 6.5.1, los ensayos por distintas vías de 
exposición no deben ser necesarios si la clasificación del riesgo es el objetivo principal. La 
revisión de los requisitos de información para renunciar a los ensayos redundantes podría 
reducir notablemente los costes y el uso de animales. Es problemático que este punto no (i) 
incluya normas para la adaptación de los requisitos de datos in vivo, ni (ii) indique 
orientaciones internacionalmente aceptadas o de la UE para satisfacer los requisitos de 
datos, que son especialmente críticos en el caso de los agentes microbianos. 

Enmienda 520
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo II −título 2 − punto 5.2.2.2 − párrafo 1 (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Los ensayos por inhalación sólo son 
adecuados cuando ésta es la vía principal 
de exposición humana.

Or.en

Justificación

Como ya se ha mencionado, los ensayos por distintas vías de exposición no deben ser 
necesarios si la clasificación del riesgo es el objetivo principal. La revisión de los requisitos 
de información para renunciar a los ensayos redundantes podría reducir notablemente los 
costes y el uso de animales. Es problemático que este punto no (i) incluya normas para la 
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adaptación de los requisitos de datos in vivo, ni (ii) indique orientaciones internacionalmente 
aceptadas o de la UE para satisfacer los requisitos de datos, que son especialmente críticos 
en el caso de los agentes microbianos. 

Enmienda 521
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 - punto 5.2.2.3 

Texto de la Comisión Enmienda

5.2.2.3. Administración única 
intraperitoneal o subcutánea

suprimido

Or.en

Justificación

Ni la inyección intraperitoneal ni la subcutánea son vías importantes de exposición. Por 
tanto, es dudoso el valor de estos estudios para la evaluación del riesgo en las personas. Es 
problemático que este punto no (i) incluya normas para la adaptación de los requisitos de 
datos in vivo, ni (ii) indique orientaciones internacionalmente aceptadas o de la UE para 
satisfacer los requisitos de datos, que son especialmente críticos en el caso de los agentes 
microbianos. 

Enmienda 522
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo II −título 2 − punto 5.2.5 − párrafo 1 (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Los ensayos se efectuarán por vía oral 
salvo cuando se suponga que la vía 
principal de exposición humana es la 
inhalación. Los ensayos se llevarán a
cabo sólo a través de una vía de 
exposición.

Or.en
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Justificación

No son necesarios ni deben fomentarse los ensayos efectuados mediante varias vías. Es 
problemático que este punto no (i) incluya normas para la adaptación de los requisitos de 
datos in vivo, ni (ii) indique orientaciones internacionalmente aceptadas o de la UE para 
satisfacer los requisitos de datos, que son especialmente críticos en el caso de los agentes 
microbianos. 

Enmienda 523
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo II −título 2 − punto 5.2.5.1 − párrafo 1 (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Los ensayos por inhalación sólo son 
adecuados cuando ésta es la vía principal 
de exposición humana.

Or.en

Justificación

No son necesarios ni deben fomentarse los ensayos efectuados mediante varias vías. Es 
problemático que este punto no (i) incluya normas para la adaptación de los requisitos de 
datos in vivo, ni (ii) indique orientaciones internacionalmente aceptadas o de la UE para 
satisfacer los requisitos de datos, que son especialmente críticos en el caso de los agentes 
microbianos. 

Enmienda 524
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo II −título 2 − punto 5.3 − párrafo 1 (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Puede prescindirse de los ensayos si 
estudios anteriores no han dado muestras 
de toxicidad específica.

Or.en
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Justificación

Debe ser un requisito condicional de la etapa II. Es problemático que este punto no (i) 
incluya normas para la adaptación de los requisitos de datos in vivo, ni (ii) indique 
orientaciones internacionalmente aceptadas o de la UE para satisfacer los requisitos de 
datos, que son especialmente críticos en el caso de los agentes microbianos. 

Enmienda 525
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo II −título 2 − punto 5.4 − párrafo 1 (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Para las sustancias nuevas, debería ser 
posible evaluar los parámetros de un 
ensayo de micronúcleos in vivo como 
parte de un estudio de toxicidad por 
administración continuada.

Or.en

Justificación

En el sector farmacéutico, cada vez es más común incorporar ensayos de micronúcleos en los 
estudios generales de toxicidad de 28 0 90 días en ratas como un medio eficaz de recogida de 
datos sobre mutagenicidad sin un estudio in vivo aislado. Este punto debería incluir: (i) 
normas para la adaptación de los requisitos de datos in vivo, u (ii) orientaciones 
internacionalmente aceptadas o de la UE para satisfacer los requisitos de datos, que son 
especialmente críticos en el caso de los agentes microbianos. 

Enmienda 526
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo II −título 2 − punto 5.5 − párrafo 1 (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Puede prescindirse de los ensayos si los 
estudios sobre células somáticas no han 
dado muestras de genotoxicidad.

Or.en
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Justificación

Debe ser un requisito condicional de la etapa II. Es problemático que este punto no (i) 
incluya normas para la adaptación de los requisitos de datos in vivo, ni (ii) indique 
orientaciones internacionalmente aceptadas o de la UE para satisfacer los requisitos de 
datos, que son especialmente críticos en el caso de los agentes microbianos. 

Enmienda 527
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo II −título 2 − punto 8.1 − párrafos 1 y 2 (nuevos) 

Texto de la Comisión Enmienda

Puede proponerse un estudio de toxicidad 
en la dieta de las aves de una sola especie 
cuando el perfil de uso de una sustancia 
indique una posible exposición 
significativa para las aves.
Generalmente no se necesita un estudio 
de reproducción aviar, y no es pertinente 
si el estudio de toxicidad en la dieta 
(punto 8.1.1.) muestra que la DL50 está 
por encima de los 5 000 mg/kg.

Or.en

Justificación

Los ensayos de toxicidad de la dieta de las aves, cuando lo aconseje el perfil de uso y otras 
consideraciones, deben limitarse estrictamente a una sola especie. Referencia: Orientaciones 
técnicas REACH: http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/ 
information_requirements_r7c_en.pdf?vers=20_08_08 . Es problemático que este punto no 
(i) incluya normas para la adaptación de los requisitos de datos in vivo, ni (ii) indique 
orientaciones internacionalmente aceptadas o de la UE para satisfacer los requisitos de 
datos, que son especialmente críticos en el caso de los agentes microbianos. 

Enmienda 528
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo II −título 2 − punto 8.2.1 − párrafo 1 (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

Podrá renunciarse a los requisitos para 
los ensayos de toxicidad con animales 
vertebrados acuáticos si el perfil de uso de 
una sustancia no indica un potencial 
significativo de exposición al medio 
ambiente acuático.

Or.en

Justificación

La exigencia de ensayos de toxicidad en el agua debe depender de la exposición, en 
particular con respecto a los ensayos en animales vertebrados. Es problemático que el anexo 
II, título 2, no (i) incluya normas para la adaptación de los requisitos de datos in vivo, ni (ii) 
indique orientaciones internacionalmente aceptadas o de la UE para satisfacer los requisitos 
de datos, que son especialmente críticos en el caso de los agentes microbianos. 

Enmienda 529
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo II −título 2 − punto 8.7.2

Texto de la Comisión Enmienda

8.7.2. Mamíferos suprimido

Or.en

Justificación

Este punto debe suprimirse salvo que se ofrezca una referencia de orientaciones 
internacionalmente aceptadas o de la UE para satisfacer los requisitos de datos. 

Enmienda 530
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 1 
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los expedientes sobre biocidas deben 
contener la información necesaria para 
establecer, en su caso, la ingesta diaria 
admisible (IDA), el nivel de exposición 
aceptable del operario (NEAO), la 
concentración ambiental prevista (PEC) y 
la concentración prevista sin efecto 
(PNEC).

1. Los expedientes sobre biocidas deben 
contener la información necesaria para 
establecer que la exposición es inferior al 
Umbral de Preocupación Toxicológica o, 
en su caso, para establecer la ingesta diaria 
admisible (IDA), el nivel de exposición 
aceptable del operario (NEAO), la 
concentración ambiental prevista (PEC) y 
la concentración prevista sin efecto 
(PNEC).

Or.en

Justificación

El Umbral de Preocupación Toxicológica es un enfoque de evaluación del riesgo basado en 
un examen de pruebas utilizado para evaluar la seguridad de los materiales en contacto con 
los alimentos, aditivos y colorantes, y otras sustancias de toxicidad desconocida, pero con un 
probado bajo riesgo para la salud humana. Este enfoque, combinado con información 
comprobada y metabolismo previsible y otros comportamientos, desglosa las sustancias 
químicas según los límites de exposición al hombre. Si la exposición está por debajo de 
niveles muy bajos, pueden evitarse los ensayos sobre toxicidad. 

Enmienda 531
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

Los ensayos presentados a efectos de 
autorización deben realizarse siguiendo los 
métodos descritos en el Reglamento (CE) 
nº 440/2008 del Consejo. Sin embargo, en 
caso de que un método no sea adecuado o 
no esté descrito, se deben usar otros 
métodos reconocidos internacionalmente, 
siempre que sea posible, y este extremo ha 
de justificarse en la solicitud.

Los ensayos presentados a efectos de 
autorización deben realizarse siguiendo los 
métodos descritos en el Reglamento (CE) 
nº 440/2008 del Consejo. Los métodos 
enumerados en el anexo I no se aplican a 
los nanomateriales, excepto cuando se 
mencione específicamente. Sin embargo, 
en caso de que un método no sea adecuado 
o no esté descrito, se deben usar otros 
métodos reconocidos internacionalmente, 
siempre que sea posible, y la validez de los 
mismos ha de justificarse en la solicitud. 
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Or. en

Justificación

Los nanomateriales se utilizan porque tienen unas propiedades diferentes o reforzadas en 
comparación con las sustancias en forma normal. Plantean nuevos riesgos a causa de su 
minúsculo tamaño y al aumento resultante de su superficie relativa. El comité científico 
competente de la Comisión ha concluido que el conocimiento metodológico relativo a la 
exposición y riesgos debe desarrollarse, validarse y normalizarse para los nanomateriales. 
Los métodos actuales para analizar las sustancias químicas convencionales no aportarán 
datos válidos, salvo que se especifique claramente.

Enmienda 532
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los ensayos presentados a efectos de 
autorización deben realizarse siguiendo los 
métodos descritos en el Reglamento (CE) 
nº 440/2008. Sin embargo, en caso de que 
un método no sea adecuado o no esté 
descrito, se deben usar otros métodos 
reconocidos internacionalmente, siempre 
que sea posible, y este extremo ha de 
justificarse en la solicitud.

5. Los ensayos presentados a efectos de 
autorización deben realizarse siguiendo los 
métodos descritos en el Reglamento (CE) 
nº 440/2008 del Consejo. Sin embargo, en 
caso de que un método no sea adecuado o 
no esté descrito, se deben usar otros 
métodos científicamente satisfactorios, y 
este extremo ha de justificarse en la 
solicitud.

Or.en

Justificación

La redacción original del apartado 5 del anexo III no es suficientemente clara e impedirá el 
uso de alternativas a los experimentos en animales que menciona el anexo IV. 

Enmienda 533
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 7 
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Texto de la Comisión Enmienda

7. En caso de realización de ensayos, debe 
presentarse una descripción detallada 
(especificación) del material utilizado y sus 
impurezas. En caso necesario, se exigirá 
la presentación de los datos establecidos 
en el anexo II en relación con todos los 
componentes químicos del biocida que 
sean pertinentes toxicológica o 
ecotoxicológicamente, en particular si los 
componentes son sustancias de posible 
riesgo como se definen en el artículo 3.

7. En caso de realización de ensayos, debe 
presentarse una descripción detallada 
(especificación) del material utilizado y sus 
impurezas.

Or.en

Justificación

Es inaceptable que los requisitos de datos para la inclusión de una sustancia activa en el 
anexo I y para la autorización de un biocida conlleven la duplicación de ensayos o la 
repetición de las pruebas, especialmente cuando incluyen la experimentación en animales. 
Las sustancias no activas en la formulación de un biocida se regulan de acuerdo con 
REACH. Esta disposición debe suprimirse con el fin de evitar confusiones o posibles ensayos 
duplicados en vertebrados. 

Enmienda 534
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 8 

Texto de la Comisión Enmienda

8. Cuando existan datos de ensayos 
generados antes del … [DO: insértese la 
fecha contemplada en el artículo 85, 
párrafo primero] por métodos distintos de 
los establecidos en el Reglamento (CE) nº 
440/2008, la autoridad competente del 
Estado miembro debe decidir caso por caso 
si dichos datos son adecuados a los efectos 
del presente Reglamento y si es necesario 
realizar nuevos ensayos de acuerdo con el 
Reglamento (CE) nº 440/2008, teniendo en 
cuenta entre otros factores la necesidad de 

8. Cuando existan datos de ensayos 
generados antes del … [DO: : insértese la 
fecha contemplada en el artículo 85, 
párrafo primero] por métodos distintos de 
los establecidos en el Reglamento (CE) nº 
440/2008, la autoridad competente del 
Estado miembro correspondiente debe 
decidir, de acuerdo con la ECHA, caso por 
caso si dichos datos son adecuados a los 
efectos del presente Reglamento y si es 
necesario realizar nuevos ensayos de 
acuerdo con el Reglamento (CE) nº 
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reducir al mínimo los ensayos con 
vertebrados.

440/2008, teniendo en cuenta entre otros 
factores la necesidad de reducir al mínimo 
los ensayos con vertebrados.

Or.en

Enmienda 535
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo III – título 1 – punto 3.7 

Texto de la Comisión Enmienda

3.7. Estabilidad en el almacenamiento: 
estabilidad y plazo de conservación; 
efectos de la luz, temperatura y humedad 
sobre las características técnicas del 
biocida; reactividad frente al material del 
recipiente

3.7. Estabilidad en el almacenamiento: 
estabilidad y plazo de conservación; 
efectos de la luz, temperatura y humedad 
sobre las características técnicas del 
biocida; reactividad frente al material del 
recipiente

La estabilidad en el almacenamiento y el 
plazo de conservación se determinarán 
generalmente sobre la base de la 
estabilidad de la sustancia activa. En el 
caso de sustancias activas de fácil 
descomposición, la estabilidad en el 
almacenamiento y el plazo de 
conservación podrán determinarse por 
otros medios científicos válidos, por 
ejemplo la extrapolación de los datos de la 
sustancia activa, a partir de experimentos 
de envejecimiento del producto, hasta 
alcanzar el umbral de eficacia.

Or.en

Justificación

Las pruebas estándar de estabilidad basadas en la medida y cuantificación de la sustancia 
activa no son adecuadas para los productos que contienen sustancias de fácil 
descomposición, como por ejemplo el hipoclorito de sodio. Es sabido que estas sustancias se 
descomponen más allá de las directrices aceptadas (límites FAO. OMS). Por lo tanto, resulta 
más conveniente que en estos casos la estabilidad y el plazo de conservación se determinen 
por otros medios, por ejemplo la extrapolación de los datos de la sustancia activa, a partir de 
experimentos de envejecimiento del producto, hasta alcanzar el umbral de eficacia. 
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Enmienda 536
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – título 1 – punto 6.1

Texto de la Comisión Enmienda

 En relación con los estudios de las 
secciones 6.1.1 a 6.1.3, los biocidas que no 
sean gases deben administrarse al menos 
por dos vías, debiendo ser una de ellas la 
ingestión. La elección de la segunda vía 
depende de la naturaleza del biocida y de 
la posible vía de la exposición humana. 
Los gases y los líquidos volátiles deben 
administrarse por inhalación.

 En relación con los estudios de las 
secciones 6.1.1 a 6.1.3, el enfoque 
estándar debería ser la clasificación por 
cálculo. Sólo en casos excepcionales 
podría considerarse un ensayo adicional 
in vivo y, en tales casos, sólo debe 
comprobarse la vía de exposición más 
importante. Los gases y los líquidos 
volátiles deberían administrarse por 
inhalación.

Or.en

Justificación

La Directiva 1999/45/CE, en su anexo II, prevé la clasificación por cálculo como alternativa 
a unos ensayos in vivo redundantes para preparados de sustancias activas bien conocidas y 
otros ingredientes. Debe promocionarse este enfoque en el Reglamento relativo a los 
biocidas. Las investigaciones demuestran que los estudios dermatológicos no aportan valor 
añadido, más allá de la información oral, a efectos de clasificación del riesgo en más del 
99 % de los casos. Por tanto, deben revisarse las exigencias de datos para reflejar estos 
nuevos descubrimientos.

Enmienda 537
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – título 1 – punto 6.1.2 

Texto de la Comisión Enmienda

6.1.2. Cutánea suprimido

Or.en

Justificación

Esta información debe suprimirse sobre la base del análisis mencionado, que comprobó que 
las clasificaciones cutáneas pueden ser concordantes, o menos graves, que las clasificaciones 
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por vía oral en más del 99 % de los casos. Las clasificaciones cutáneas pueden, pues, basarse 
en una lectura directa de los datos obtenidos por vía oral. 

Enmienda 538
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo III −título 1 − punto 6.1.3 − párrafo 1 (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Es adecuado realizar el ensayo por 
inhalación sólo cuando (i) no es factible 
hacer una clasificación por cálculo y (ii) 
la inhalación constituye la vía principal 
de exposición humana teniendo en cuenta 
la presión de vapor de la sustancia y/o la 
posibilidad de exposición a aerosoles, 
partículas o gotitas de tamaño inhalable.
El método de las clases de toxicidad 
aguda es el método de primera elección 
para los ensayos in vivo. Sólo en 
circunstancias excepcionales debe 
utilizarse el ensayo clásico de dosis letal 
mediana (DL50). Debe motivarse la 
utilización de otro tipo de ensayo.

Or.en

Justificación

La Directiva 1999/45/CE, en su anexo II, prevé la clasificación por cálculo como alternativa 
a unos ensayos in vivo redundantes para preparados de sustancias activas bien conocidas y 
otros ingredientes. Debe promocionarse este enfoque en el Reglamento relativo a los 
biocidas. Las investigaciones demuestran que los estudios dermatológicos no aportan valor 
añadido, más allá de la información oral, a efectos de clasificación del riesgo en más del 
99 % de los casos. Por tanto, deben revisarse las exigencias de datos para reflejar estos 
nuevos descubrimientos.

Enmienda 539
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – título 1 – punto 6.1.4 
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Texto de la Comisión Enmienda

6.1.4. En el caso de biocidas que estén 
destinados a autorizarse para su uso con 
otros biocidas, se ha de someter a ensayo 
la mezcla de biocidas, si es posible, para 
estudiar la toxicidad dérmica aguda y la 
irritación cutánea y ocular, según 
proceda.

suprimido

Or.en

Justificación

Debe suprimirse este requisito pues conduciría a un uso innecesario de animales vertebrados 
en estudios letales o dolorosos, con un limitado valor para la salud pública, más allá de lo 
que puede deducirse de otros datos de ensayos agudos. 

Enmienda 540
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo III −título 1 − punto 6.2 − párrafo 1 (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

La clasificación por cálculo debería ser el 
enfoque estándar.

Or.en

Justificación

La Directiva 1999/45/CE, en su anexo II, prevé la clasificación por cálculo como alternativa 
a unos ensayos in vivo redundantes para preparados de sustancias activas bien conocidas y 
otros ingredientes. Debe promocionarse este enfoque en el Reglamento relativo a los 
biocidas. Referencias: Directiva 1999/45/CE: (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0045:ES:HTML). 

Enmienda 541
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo III −título 1 − punto 6.3 − párrafo 1 (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

La clasificación por cálculo debería ser el 
enfoque estándar.

Or.en

Justificación

La Directiva 1999/45/CE, en su anexo II, prevé la clasificación por cálculo como alternativa 
a unos ensayos in vivo redundantes para preparados de sustancias activas bien conocidas y 
otros ingredientes. Debe promocionarse este enfoque en el Reglamento relativo a los 
biocidas. Referencias: Directiva 1999/45/CE: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML. Es 
problemático que este punto no incluya normas para la adaptación de los requisitos de datos 
in vivo. 

Enmienda 542
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Anexo III – título 1 – punto 6.4

Texto de la Comisión Enmienda

6.4 Información sobre la absorción cutánea 6.4 Información sobre la absorción cutánea 
in vitro

Or. en

Justificación

Desde 2004 se dispone de una directriz de ensayos de la OCDE sobre la irritación cutánea in 
vitro que es capaz de sustituir completamente al método in vivo a los efectos del Reglamento 
relativo a los biocidas. En consecuencia, la información exigida debe citar datos 
específicamente del método in vitro como el único enfoque necesario o aceptable para 
satisfacer esta última sección.

Enmienda 543
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – título 1 – punto 9.2.1 
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Texto de la Comisión Enmienda

9.2.1. Cuando sea pertinente, toda la 
información exigida en la sección 12 del 
anexo II

suprimido

Or.en

Justificación

El requisito al que se hace actualmente referencia carece de toda descripción de los datos 
específicos perseguidos, de normas para su adaptación, ni de explicación de por qué un 
enfoque de clasificación por cálculo no sería suficiente basado en el anexo II para los datos 
de la sustancia activa. 

Enmienda 544
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Anexo III – título 1 – punto 9.3.1.1

Texto de la Comisión Enmienda

9.3.1.1. Toxicidad oral aguda, si no se ha 
realizado ya de conformidad con lo 
dispuesto en la sección 7 del anexo II

suprimido

Or. en

Justificación

Con arreglo a las directrices técnicas de REACH, en pocas (o ninguna) ocasiones se 
presentan riesgos de intoxicación aguda para las aves, y los ensayos de pesticidas sugieren 
que de los datos de toxicidad aguda no pueden inferirse o extrapolarse efectos crónicos. En 
consecuencia, estos datos contribuirán poco o nada a una evaluación del riesgo 
medioambiental y, por tanto, deberían suprimirse.

Enmienda 545
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – título 1 – punto 9.3.3.1 
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Texto de la Comisión Enmienda

9.3.3.1. Toxicidad para vertebrados 
terrestres distintos de las aves

suprimido

Or.en

Justificación

Este punto debe suprimirse salvo que se ofrezca una referencia de orientaciones 
internacionalmente aceptadas o de la UE para satisfacer los requisitos de datos. Es 
problemático que este punto no incluya normas para la adaptación de los requisitos de datos 
in vivo. 

Enmienda 546
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo III −título 2 − punto 6.1.1 − párrafo 1 (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

La clasificación por cálculo debería ser el 
enfoque estándar. Sólo en casos 
excepcionales podría considerarse un 
ensayo adicional in vivo y, en tales casos, 
sólo debe comprobarse la vía de 
exposición más importante.

Or.en

Justificación

La Directiva 1999/45/CE, en su anexo II, prevé la clasificación por cálculo como alternativa 
a unos ensayos in vivo redundantes para preparados de sustancias activas bien conocidas y 
otros ingredientes. Debe promocionarse este enfoque en el Reglamento relativo a los 
biocidas. Las investigaciones demuestran que los estudios dermatológicos no aportan valor 
añadido, más allá de la información oral, a efectos de clasificación del riesgo en más del 
99 % de los casos. Por tanto, deben revisarse las exigencias de datos para reflejar estos 
nuevos descubrimientos.
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Enmienda 547
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo III −título 2 − punto 6.1.2 − párrafo 1 (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Es adecuado realizar el ensayo por 
inhalación sólo cuando (i) no es factible 
hacer una clasificación por cálculo y (ii) 
la inhalación constituye la vía principal 
de exposición humana.

Or.en

Justificación

La Directiva 1999/45/CE, en su anexo II, prevé la clasificación por cálculo como alternativa 
a unos ensayos in vivo redundantes para preparados de sustancias activas bien conocidas y 
otros ingredientes. Debe promocionarse este enfoque en el Reglamento relativo a los 
biocidas. Las investigaciones demuestran que los estudios dermatológicos no aportan valor 
añadido, más allá de la información oral, a efectos de clasificación del riesgo en más del 
99 % de los casos. Por tanto, deben revisarse las exigencias de datos para reflejar estos 
nuevos descubrimientos.

Enmienda 548
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo III −título 2 − punto 6.2.1 − párrafo 1 (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

La clasificación por cálculo debería ser el 
enfoque estándar.

Or.en

Justificación

La Directiva 1999/45/CE, en su anexo II, prevé la clasificación por cálculo como alternativa 
a unos ensayos in vivo redundantes para preparados de sustancias activas bien conocidas y 
otros ingredientes. Debe promocionarse este enfoque en el Reglamento relativo a los 
biocidas. Referencias: Directiva 1999/45/CE: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:ES:HTML. Es 
problemático que este punto no incluya normas para la adaptación de los requisitos de datos 



PE439.930v03-00 56/74 AM\811563ES.doc

ES

in vivo. 

Enmienda 549
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo III −título 2 − punto 6.2.2 − párrafo 1 (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

La clasificación por cálculo debería ser el 
enfoque estándar.

Or.en

Justificación

La Directiva 1999/45/CE, en su anexo II, prevé la clasificación por cálculo como alternativa 
a unos ensayos in vivo redundantes para preparados de sustancias activas bien conocidas y 
otros ingredientes. Debe promocionarse este enfoque en el Reglamento relativo a los 
biocidas. Referencias: Directiva 1999/45/CE: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:ES:HTML. Es 
problemático que este punto no incluya normas para la adaptación de los requisitos de datos 
in vivo. 

Enmienda 550
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo III −título 2 − punto 6.2.3 − párrafo 1 (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

La clasificación por cálculo debería ser el 
enfoque estándar.

Or.en

Justificación

La Directiva 1999/45/CE, en su anexo II, prevé la clasificación por cálculo como alternativa 
a unos ensayos in vivo redundantes para preparados de sustancias activas bien conocidas y 
otros ingredientes. Debe promocionarse este enfoque en el Reglamento relativo a los 
biocidas. Referencias: Directiva 1999/45/CE: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:ES:HTML. Es 
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problemático que este punto no incluya normas para la adaptación de los requisitos de datos 
in vivo. 

Enmienda 551
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Anexo III – título 2 – punto 9.1

Texto de la Comisión Enmienda

9.1. Efectos en las aves suprimido

Or. en

Justificación

Innecesario para productos formulados. La Directiva 1999/45/CE, en su anexo II, prevé la 
clasificación por cálculo como alternativa a unos ensayos in vivo redundantes para 
preparados de sustancias activas bien conocidas y otros ingredientes. Debe promocionarse 
en mayor medida este enfoque en el Reglamento relativo a los biocidas.

Enmienda 552
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Anexo III – título 2 – punto 9.2

Texto de la Comisión Enmienda

9.2. Efectos en los organismos acuáticos suprimido

Or. en

Justificación

La Directiva 1999/45/CE, en su anexo II, prevé la clasificación por cálculo como 
alternativa a unos ensayos in vivo redundantes para preparados de sustancias activas bien 
conocidas y otros ingredientes. Debe promocionarse en mayor medida este enfoque en el 
Reglamento relativo a los biocidas.
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Enmienda 553
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Anexo III – título 2 – punto 9.7.2

Texto de la Comisión Enmienda

9.7.2. Mamíferos suprimido

Or. en

Justificación

Este punto debe suprimirse salvo que se ofrezca una referencia de orientaciones 
internacionalmente aceptadas o de la UE para satisfacer los requisitos de datos.

Enmienda 554
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – título 

Texto de la Comisión Enmienda

NORMAS GENERALES PARA LA 
ADAPTACIÓN DE LOS REQUISITOS 
DE DATOS

suprimido

Or.en

Justificación

Es indispensable proporcionar los datos necesarios fijados para la evaluación y autorización 
de sustancias activas con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente y evitar un 
deterioro de los niveles actuales para los biocidas en la Directiva 98/8/CE. La propuesta de 
introducir la posibilidad de renunciar a los datos contradice los esfuerzos para la protección 
de la salud humana y el medio ambiente. 

Enmienda 555
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – parte introductoria 
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Texto de la Comisión Enmienda

El solicitante puede proponer la 
adaptación de los requisitos de datos 
establecidos en los anexos II y III de 
acuerdo con las normas generales 
recogidas en el presente anexo. Los 
motivos de dicha adaptación de los 
requisitos de datos deben indicarse 
claramente bajo el epígrafe 
correspondiente del expediente con 
referencia a la norma o normas 
específicas del presente anexo.

suprimido

Or.en

Justificación

Es indispensable proporcionar los datos necesarios fijados para la evaluación y autorización 
de sustancias activas con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente y evitar un 
deterioro de los niveles actuales para los biocidas en la Directiva 98/8/CE. La propuesta de 
introducir la posibilidad de renunciar a los datos contradice los esfuerzos para la protección 
de la salud humana y el medio ambiente. 

Enmienda 556
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 1.1.3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1.1.3 bis. Métodos de cálculo para evaluar 
los riesgos para la salud de los preparados
Podrá renunciarse de modo general a los 
requisitos de datos relativos a los 
preparados en favor del enfoque por 
cálculo descrito en el anexo II de la 
Directiva 1999/45/CE, que será de 
aplicación a todos los preparados y que 
tiene en cuenta todos los riesgos para la 
salud de las sustancias contenidas en el 
preparado. Ofrece orientaciones 
específicas para las siguientes categorías 
de efectos nocivos para la salud:
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- efectos letales agudos,
- efectos irreversibles no letales tras una 
sola exposición,
- efectos graves tras exposición repetida o 
prolongada,
- efectos corrosivos o irritantes,
- efectos sensibilizantes,
- efectos carcinogénicos,
- efectos mutagénicos,
- efectos reprotóxicos.

Or.en

Justificación

La Directiva 1999/45/CE, en su anexo II, prevé la clasificación por cálculo como alternativa 
a unos ensayos in vivo redundantes para preparados de sustancias activas bien conocidas y 
otros ingredientes. Debe promocionarse este enfoque en el Reglamento relativo a los 
biocidas. Referencias: Directiva 1999/45/CE: (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0045:ES:HTML). 

Enmienda 557
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 1.4 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2) los resultados son adecuados para los 
fines de clasificación y etiquetado y de 
evaluación del riesgo; y que

2) los resultados son adecuados para los 
fines de clasificación y/o etiquetado y de 
evaluación del riesgo; y que

Or.en

Justificación

Algunos ensayos de toxicidad (por ejemplo, estudios de toxicidad aguda) se utilizan 
exclusivamente para fines de clasificación y etiquetado y no para la evaluación del riesgo. 
Así pues, es importante dar cabida a esos diferentes fines reguladores con la expresión «y / 
o».
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Enmienda 558
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 1.4 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2) los resultados son adecuados para los 
fines de clasificación y etiquetado y de 
evaluación del riesgo; y que

2) los resultados son adecuados para los 
fines de clasificación y/o etiquetado y de 
evaluación del riesgo; y que

Or.en

Justificación

Algunos ensayos de toxicidad (por ejemplo, estudios de toxicidad aguda) se utilizan 
exclusivamente para fines de clasificación y etiquetado y no para la evaluación del riesgo. 
Así pues, es importante dar cabida a esos diferentes fines reguladores con la expresión «y / 
o».

Enmienda 559
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 1.5 – apartado 3 – guión 1 

Texto de la Comisión Enmienda

– ser adecuados para los fines de 
clasificación y etiquetado y de evaluación 
del riesgo;

– ser adecuados para los fines de 
clasificación y etiquetado y/o de 
evaluación del riesgo;

Or.en

Justificación

Algunos ensayos de toxicidad (por ejemplo, estudios de toxicidad aguda) se utilizan 
exclusivamente para fines de clasificación y etiquetado y no para la evaluación del riesgo. 
Así pues, es importante dar cabida a esos diferentes fines reguladores con la expresión «y / 
o».
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Enmienda 560
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 1.5 – apartado 3 – guión 1 

Texto de la Comisión Enmienda

– ser adecuados para los fines de 
clasificación y etiquetado y de evaluación 
del riesgo;

– ser adecuados para los fines de 
clasificación y etiquetado y/o de 
evaluación del riesgo;

Or.en

Justificación

Algunos ensayos de toxicidad (por ejemplo, estudios de toxicidad aguda) se utilizan 
exclusivamente para fines de clasificación y etiquetado y no para la evaluación del riesgo. 
Así pues, es importante dar cabida a esos diferentes fines reguladores con la expresión «y / 
o».

Enmienda 561
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. EL ENSAYO NO ES POSIBLE 
DESDE EL PUNTO DE VISTA 
TÉCNICO

suprimido

Pueden omitirse los ensayos relativos a un 
parámetro específico cuando, desde el 
punto de vista técnico, no sea posible 
realizar el estudio como consecuencia de 
las propiedades de la sustancia: por 
ejemplo, no pueden utilizarse sustancias 
muy volátiles, muy reactivas o inestables, 
la mezcla de la sustancia con agua puede 
provocar riesgo de incendio o explosión o 
puede no ser posible el marcado 
radiactivo de la sustancia, necesario en 
determinados estudios. Se deben respetar 
siempre las orientaciones que se ofrecen 
en los métodos de ensayo pertinentes, más 
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concretamente en cuanto a las 
limitaciones técnicas de un método 
específico.

Or.en

Justificación

Es indispensable proporcionar los datos necesarios fijados para la evaluación y autorización 
de sustancias activas con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente y evitar un 
deterioro de los niveles actuales para los biocidas en la Directiva 98/8/CE. La propuesta de 
introducir la posibilidad de renunciar a los datos contradice los esfuerzos para la protección 
de la salud humana y el medio ambiente. 

Enmienda 562
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. ENSAYOS EN FUNCIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN, ADAPTADOS 
ESPECÍFICAMENTE A LOS 
PRODUCTOS

suprimido

3.1. Es posible omitir los ensayos 
mencionados en las secciones 6 y 7 de los 
anexos II y III, por consideraciones sobre 
la exposición.
3.2. En todos los casos se deben aportar la 
justificación y la documentación 
adecuadas. La justificación se ha de basar 
en una evaluación de la exposición de 
acuerdo con las notas técnicas de 
orientación.

Or.en

Justificación

Es indispensable proporcionar los datos necesarios fijados para la evaluación y autorización 
de sustancias activas con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente y evitar un 
deterioro de los niveles actuales para los biocidas en la Directiva 98/8/CE. La propuesta de 
introducir la posibilidad de renunciar a los datos contradice los esfuerzos para la protección 
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de la salud humana y el medio ambiente. 

Enmienda 563
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Anexo V – Tipo de biocidas 9 

Texto de la Comisión Enmienda

 Biocidas empleados para la conservación 
de materiales fibrosos o polimerizados, 
como cuero, caucho o papel, o productos 
textiles mediante el control del deterioro 
microbiano.

 Biocidas empleados para la conservación 
de materiales fibrosos o polimerizados, 
como cuero, caucho o papel, o productos 
textiles mediante el control del deterioro 
microbiano.

Entre ellos se incluyen los biocidas que 
contrarrestan la existencia de 
microorganismos (como, por ejemplo, los 
gérmenes patógenos o malolientes) en las 
superficies y por medio de los cuales se 
impide la aparición de olores y/u ofrecen 
otras posibilidades de utilización.

Or.de

Justificación

Este producto tipo debe abarcar asimismo la utilización de biocidas en el sector textil. 

Enmienda 564
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Anexo V – Tipo de biocidas 20 

Texto de la Comisión Enmienda

 Tipo de biocidas 20: -  Tipo de biocidas 20: Desinfectantes de 
alimentos y piensos
Productos empleados para la desinfección 
de alimentos o de piensos mediante el 
control de los organismos nocivos.

Or.en
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Justificación

Es necesario mantener el tipo de biocidas 20 («Conservantes para alimentos o piensos»), 
pero su definición debe ser modificada, ya que estos biocidas no son conservantes, sino 
desinfectantes. Por ejemplo, los productos utilizados para desinfectar los alimentos de los 
patógenos humanos, como la salmonela, no cumplen los requisitos de los reglamentos sobre 
aditivos para piensos. Tampoco actúan como conservantes para prevenir el deterioro de la 
alimentación animal. Por lo tanto, estos productos deben ser considerados agentes 
desinfectantes.

Enmienda 565
Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Anexo V – Tipo de biocidas 20 

Texto de la Comisión Enmienda

 Tipo de biocidas 20: -  Tipo de biocidas 20: -Desinfectantes de 
alimentos y piensos
Productos empleados para la desinfección 
de alimentos o de piensos mediante el 
control de los organismos nocivos.

Or.en

Justificación

Es necesario conservar el tipo de producto 20, dado que estos biocidas no son conservantes 
sino desinfectantes. Por ejemplo, los productos utilizados para desinfectar los alimentos de 
los patógenos humanos, como la salmonela, no cumplen los requisitos de los reglamentos 
sobre aditivos para piensos. En efecto, estos productos no afectan favorablemente al pienso 
ni aumentan su rendimiento ni tienen una función de conservantes. Su objeto consiste en 
evitar la contaminación por salmonela en huevos y aves de corral, así como la carne porcina, 
por lo que deben considerarse como desinfectantes dirigidos a proteger la salud humana.

Enmienda 566
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo V – Tipo de biocidas 20

Texto de la Comisión Enmienda

 Tipo de biocidas 20: -  Tipo de biocidas 20: Desinfectantes de 
alimentos y piensos
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Productos empleados para la desinfección 
de alimentos o de piensos mediante el 
control de los organismos nocivos.

Or.en

Justificación

Es necesario mantener el tipo de biocidas 20 de la antigua Directiva 98/8/CE («Conservantes 
para alimentos o piensos»), pero su definición debe ser modificada, ya que estos productos 
no son conservantes, sino desinfectantes (por este motivo, la antigua definición producía 
confusión). Por ejemplo, los productos utilizados para desinfectar los alimentos de los 
patógenos humanos, como la salmonela, no cumplen los requisitos de los reglamentos sobre 
aditivos para piensos. En efecto, estos productos no afectan favorablemente al pienso ni 
aumentan su rendimiento.

Enmienda 567
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – introducción – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con objeto de garantizar un alto grado 
armonizado de protección de la salud 
humana y animal y del medio ambiente, 
deben identificarse todos los riesgos 
derivados del empleo de un biocida. Para 
ello debe efectuarse una evaluación del 
riesgo a fin de determinar la aceptabilidad 
o no de los eventuales riesgos detectados 
en la utilización normal prevista del 
biocida. Esto se hace mediante la 
evaluación de los riesgos asociados con 
cada uno de los componentes pertinentes 
del biocida.

2. Con objeto de garantizar un alto grado 
armonizado de protección de la salud 
humana y animal y del medio ambiente, 
deben identificarse todos los riesgos 
derivados del empleo de un biocida. Para 
ello debe efectuarse una evaluación del 
riesgo a fin de determinar la aceptabilidad 
o no de los eventuales riesgos detectados 
en la utilización normal prevista del 
biocida. Esto se hace mediante la 
evaluación de los riesgos asociados con 
cada uno de los componentes pertinentes 
del biocida, teniendo debidamente en 
cuenta los efectos acumulativos, 
combinatorios y sinérgicos.

Or. en

Justificación

Entre los principios comunes para la evaluación de los expedientes deben tenerse 
explícitamente en cuenta los efectos acumulativos, combinatorios y sinérgicos.
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Enmienda 568
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – introducción – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Siempre es necesaria una evaluación del 
riesgo de la sustancia o sustancias activas 
presentes en el biocida, y se habrá 
efectuado ya a efectos de la inclusión de la 
sustancia activa en el anexo I. Dicha 
evaluación del riesgo debe comportar la 
identificación de los peligros y, según 
corresponda, la evaluación de la relación 
dosis (concentración)-respuesta (efecto), la 
evaluación de la exposición y la 
caracterización del riesgo. Cuando no 
pueda realizarse una evaluación 
cuantitativa del riesgo se efectuará una 
evaluación cualitativa.

3. Siempre es necesaria una evaluación del 
riesgo de la sustancia o sustancias activas 
presentes en el biocida, y se habrá 
efectuado ya a efectos de la inclusión de la 
sustancia activa en el anexo I. Dicha 
evaluación del riesgo debe comportar la 
identificación de los peligros y, según 
corresponda, la evaluación de la relación 
dosis (concentración)-respuesta (efecto), la 
evaluación de la exposición y la 
caracterización del riesgo, teniendo 
debidamente en cuenta los efectos 
acumulativos, combinatorios y sinérgicos. 
Cuando no pueda realizarse una evaluación 
cuantitativa del riesgo se efectuará una 
evaluación cualitativa.

Or. en

Justificación

Entre los principios comunes para la evaluación de los expedientes deben tenerse 
explícitamente en cuenta los efectos acumulativos, combinatorios y sinérgicos.

Enmienda 569
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – introducción – punto 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Se han de realizar también 
evaluaciones del riesgo, del mismo modo 
que se describe anteriormente, de toda 

suprimido
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otra sustancia de posible riesgo presente 
en el biocida, cuando sea pertinente según 
la utilización del biocida.

Or.en

Justificación

No es aceptable exigir evaluaciones del riesgo de otras sustancias distintas de las sustancias 
activas en un biocida. Ello conduciría a una duplicación de los ensayos, incluida la 
experimentación en animales, dado que todos los ingredientes químicos también deben 
evaluarse en el marco del Reglamento REACH. Los expedientes deben incluir todos los datos 
disponibles relativos a ingredientes de sustancias no activas. 

Enmienda 570
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – introducción – punto 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Se han de realizar también 
evaluaciones del riesgo, del mismo modo 
que se describe anteriormente, de toda 
otra sustancia de posible riesgo presente 
en el biocida, cuando sea pertinente según 
la utilización del biocida.

suprimido

Or.en

Justificación

No es aceptable exigir evaluaciones del riesgo de otras sustancias distintas de las sustancias 
activas en un biocida. Ello conduciría a una duplicación de los ensayos, incluida la 
experimentación en animales, dado que todos los ingredientes químicos también deben 
evaluarse en el marco del Reglamento REACH. Los expedientes deben incluir todos los datos 
disponibles relativos a ingredientes de sustancias no activas. 

Enmienda 571
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – evaluación – punto 14 
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Texto de la Comisión Enmienda

14. Siempre debe realizarse una evaluación 
del riesgo de la sustancia activa presente en 
el biocida. Si en el biocida están presentes 
además sustancias de posible riesgo, debe 
realizarse una evaluación del riesgo de
cada una de ellas. Dicha evaluación ha de 
cubrir la utilización normal prevista del 
biocida, además del caso realista más 
desfavorable, incluido todo aspecto 
pertinente de la producción y la 
eliminación, tanto del biocida en sí como 
de cualquier material tratado con él.

14. Siempre debe realizarse una evaluación 
del riesgo de la sustancia activa presente en 
el biocida. Si en el biocida están presentes 
además sustancias de posible riesgo, deben 
incluirse en el expediente de autorización 
del biocida todos los datos disponibles 
para cada una de ellas. Dichos datos han
de cubrir la utilización normal prevista del 
biocida, además del caso realista más 
desfavorable, incluido todo aspecto 
pertinente de la producción y la 
eliminación, tanto del biocida en sí como 
de cualquier material tratado con él.

Or.en

Justificación

No es aceptable exigir evaluaciones del riesgo de otras sustancias distintas de las sustancias 
activas en un biocida. Ello conduciría a una duplicación de los ensayos, incluida la 
experimentación en animales, dado que todos los ingredientes químicos también deben 
evaluarse en el marco del Reglamento REACH. Los expedientes deben incluir todos los datos 
disponibles relativos a ingredientes de sustancias no activas. 

Enmienda 572
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – evaluación – punto 14 

Texto de la Comisión Enmienda

14. Siempre debe realizarse una evaluación 
del riesgo de la sustancia activa presente en 
el biocida. Si en el biocida están presentes 
además sustancias de posible riesgo, debe 
realizarse una evaluación del riesgo de
cada una de ellas. Dicha evaluación ha de 
cubrir la utilización normal prevista del 
biocida, además del caso realista más 
desfavorable, incluido todo aspecto 
pertinente de la producción y la 
eliminación, tanto del biocida en sí como 

14. Siempre debe realizarse una evaluación 
del riesgo de la sustancia activa presente en 
el biocida. Si en el biocida están presentes 
además sustancias de posible riesgo, deben 
incluirse en el expediente de autorización 
del biocida todos los datos disponibles 
para cada una de ellas. Dichos datos han
de cubrir la utilización normal prevista del 
biocida, además del caso realista más 
desfavorable, incluido todo aspecto 
pertinente de la producción y la 
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de cualquier material tratado con él. eliminación, tanto del biocida en sí como 
de cualquier material tratado con él.

Or.en

Justificación

Véase también el comentario al punto 4 de la introducción del anexo VI. 

Enmienda 573
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – evaluación – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

15. Respecto a cada sustancia activa y cada 
sustancia de posible riesgo presente en el 
biocida, la evaluación del riesgo debe 
comprender una identificación de los 
peligros y, de ser posible, el 
establecimiento de niveles adecuados sin 
efecto adverso observado (NOAEL). Ha de 
incluir también, en su caso, una evaluación 
de la relación dosis (concentración)-
respuesta (efecto), una evaluación de la 
exposición y una caracterización del 
riesgo.

15. Respecto a cada sustancia activa y cada 
sustancia de posible riesgo presente en el 
biocida, la evaluación del riesgo debe 
comprender una identificación de los 
peligros y, de ser posible, el 
establecimiento de niveles adecuados sin 
efecto adverso observado (NOAEL). Ha de 
incluir también, en su caso, una evaluación 
de la relación dosis (concentración)-
respuesta (efecto), una evaluación de la 
exposición y una caracterización del 
riesgo, teniendo debidamente en cuenta 
los efectos acumulativos, combinatorios y 
sinérgicos.

Or. en

Justificación

Entre los principios comunes para la evaluación de los expedientes deben tenerse 
explícitamente en cuenta los efectos acumulativos, combinatorios y sinérgicos.

Enmienda 574
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – evaluación – punto 20 – guión 9 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

– inmunotoxicidad

Or.en

Enmienda 575
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – evaluación – punto 47 

Texto de la Comisión Enmienda

47. Se han de presentar datos a las 
autoridades competentes, que deben 
evaluarlos para determinar si el biocida no 
causa sufrimiento innecesario en su efecto 
sobre los vertebrados objetivo. Se debe 
incluir una evaluación del mecanismo por 
el cual se obtiene el efecto, así como los 
efectos observados en el comportamiento y 
la salud de los vertebrados objetivo; si el 
efecto perseguido es la muerte del 
vertebrado objetivo, deben evaluarse el 
tiempo necesario para que se produzca 
dicha muerte y las condiciones en que se 
produce.

47. Se han de presentar datos a las 
autoridades competentes, que deben 
evaluarlos para determinar si el biocida no 
causa sufrimiento y dolor innecesario en su 
efecto sobre los vertebrados objetivo. Se 
debe incluir una evaluación del mecanismo 
por el cual se obtiene el efecto, así como 
los efectos observados en el 
comportamiento y la salud de los 
vertebrados objetivo; si el efecto 
perseguido es la muerte del vertebrado 
objetivo, deben evaluarse el tiempo 
necesario para que se produzca dicha 
muerte y las condiciones en que se 
produce. Los resultados relativos a cada 
uno de los biocidas autorizados se 
publicarán en la página web de la 
Agencia.

Or.en

Enmienda 576
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – evaluación – punto 47 

Texto de la Comisión Enmienda

47. Se han de presentar datos a las 
autoridades competentes, que deben 

47. Se han de presentar datos a las 
autoridades competentes, que deben 
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evaluarlos para determinar si el biocida no 
causa sufrimiento innecesario en su efecto 
sobre los vertebrados objetivo. Se debe 
incluir una evaluación del mecanismo por 
el cual se obtiene el efecto, así como los 
efectos observados en el comportamiento y 
la salud de los vertebrados objetivo; si el 
efecto perseguido es la muerte del 
vertebrado objetivo, deben evaluarse el 
tiempo necesario para que se produzca 
dicha muerte y las condiciones en que se 
produce.

evaluarlos para determinar si el biocida no 
causa sufrimiento y dolor innecesario en su 
efecto sobre los vertebrados objetivo. Se 
debe incluir una evaluación del mecanismo 
por el cual se obtiene el efecto, así como 
los efectos observados en el 
comportamiento y la salud de los 
vertebrados objetivo; si el efecto 
perseguido es la muerte del vertebrado 
objetivo, deben evaluarse el tiempo 
necesario para que se produzca dicha 
muerte y las condiciones en que se 
produce. Los resultados relativos a cada 
uno de los biocidas autorizados se 
publicarán en la página web de la 
Agencia.

Or.en

Enmienda 577
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – adopción de decisiones – punto 59 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– la naturaleza y gravedad del efecto; – la naturaleza y gravedad del efecto, 
teniendo debidamente en cuenta los 
efectos acumulativos, combinatorios y 
sinérgicos;

Or. en

Justificación

En la adopción de decisiones deben tenerse en cuenta los efectos acumulativos, 
combinatorios y sinérgicos.

Enmienda 578
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – adopción de decisiones – punto 77 – parte introductoria 
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Texto de la Comisión Enmienda

77. Las autoridades competentes o la 
Comisión no autorizarán un biocida si la 
concentración previsible de la sustancia 
activa o de las eventuales sustancias de 
posible riesgo, o de los pertinentes 
metabolitos o productos de degradación o 
reacción que puedan esperarse en las aguas 
superficiales o sus sedimentos tras el uso 
del biocida en las condiciones propuestas 
de utilización:

77. Las autoridades competentes o la 
Comisión no autorizarán un biocida si la 
concentración previsible de la sustancia 
activa o de las eventuales sustancias de 
posible riesgo, o de los pertinentes 
metabolitos o productos de degradación o 
reacción que puedan esperarse en las aguas 
subterráneas o superficiales o sus 
sedimentos tras el uso del biocida en las 
condiciones propuestas de utilización:

Or.en

Justificación

Asegura el cumplimiento de los criterios establecidos por las disposiciones de la Comunidad 
y los acuerdos internacionales relativos a la protección de las aguas. 

Enmienda 579
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – adopción de decisiones – punto 77 – guión 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

– compromete la consecución de los 
objetivos o criterios establecidos por:
– la Directiva 98/83/CE, o
– la Directiva 2000/60/CE, o
– la Directiva 2006/118/CE, o
– la Directiva 2008/56/CE, o
– la Directiva 2008/105/CE, o
– los acuerdos internacionales que 
disponen importantes obligaciones en 
materia de protección de las aguas 
marinas de la contaminación, o

Or.en
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Justificación

Asegura el cumplimiento de los criterios establecidos por las disposiciones de la Comunidad 
y los acuerdos internacionales relativos a la protección de las aguas. 

Enmienda 580
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – adopción de decisiones – punto 77 – último párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

a menos que se demuestre científicamente 
que esta concentración no se supera en 
las condiciones de campo pertinentes.

suprimido

Or.en

Justificación

Asegura el cumplimiento de los criterios establecidos por las disposiciones de la Comunidad 
y los acuerdos internacionales relativos a la protección de las aguas. 


