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BREVE JUSTIFICACIÓN

Con la propuesta REACH, la Comisión Europea pretende simplificar, armonizar y centralizar 
las distintas normativas vigentes relativas a sustancias y preparados químicos. El objetivo es 
fomentar a escala europea un enfoque homogéneo y definitivo para el registro y la evaluación 
de sustancias químicas que sea coherente con el principio fundamental del desarrollo 
sostenible y la protección del empleo. En principio, cabe felicitarse por la propuesta REACH, 
sin olvidar, al mismo tiempo, la importancia de objetivos económicos como la innovación y la 
competitividad o la salvaguardia del empleo, especialmente vista la difícil situación 
económica actual en Europa.

Lamentablemente, la legislación en materia de sustancias y preparados químicos y protección 
de la salud y el medio ambiente ha alcanzado ya una complejidad tal, que sus condicionantes, 
por lo que se refiere a burocracia y costes, resultan prácticamente insostenibles, especialmente 
para las pequeñas y medianas empresas (PYME). Si no conseguimos reducir los procesos de 
información y evaluación de REACH, el actual déficit de aplicación aumentará aún más, 
poniendo en peligro el potencial competitivo e innovador de la industria europea y, por lo 
tanto, numerosos puestos de trabajo, y socavando los ambiciosos objetivos y expectativas para 
mejorar la protección del medio ambiente y la salud.

El ponente desea contribuir a que los condicionantes de REACH sean más viables y 
comprensibles. Las enmiendas propuestas se agrupan según los siguientes temas:

1. Categorías de exposición y de usos

Uno de los problemas fundamentales de la propuesta REACH es que los fabricantes de 
sustancias, los importadores y los usuarios intermedios no disponen de un instrumento 
homogéneo para evaluar el riesgo de las sustancias y transmitir la información. El proyecto 
actual exige un intenso intercambio de información del fabricante y/o del importador con los 
usuarios intermedios y, si procede, con sus clientes, sobre la composición de las aplicaciones. 
En la práctica, este intercambio de información resulta difícil, porque a menudo implica 
revelar información confidencial y secretos empresariales. 

Una solución radica en la utilización de categorías de exposición y usos. Éstas tienen por 
objeto simplificar la comunicación en la cadena de valor añadido, facilitar la evaluación de la
exposición para los usuarios de las sustancias e indicar medidas necesarias para minimizar el 
riesgo, teniendo en cuenta que no debe reducirse innecesariamente el margen de maniobra de 
los usuarios de la sustancias. Además, mediante la clasificación en categorías generales según 
hipótesis específicas, se evitaría tener que divulgar información confidencial. Las autoridades 
y las empresas deben poder seguir disponiendo de la posibilidad de estudiar las excepciones 
en cada caso como casos concretos, cuando una categorización resulte problemática.
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2. Priorización

En la propuesta REACH, la priorización se realiza exclusivamente según criterios 
cuantitativos. Sin embargo, para el medio ambiente y los consumidores es importante que el 
registro se ocupe en primer lugar de las sustancias que presenten el mayor potencial de riesgo; 
es decir, que también se tengan en cuenta criterios cualitativos. Con este fin se indican 
criterios cualitativos basados en características, usos, exposiciones y cantidades significativas 
en términos toxicológicos y medioambientales. Es necesario que se proporcionen estas 
informaciones fundamentales para poder realizar una priorización basada en el riesgo.

La priorización equilibrada y comprensible de los requisitos exigidos a empresas y 
autoridades permite mejorar la protección del medio ambiente y la salud, en un marco 
temporal razonable con recursos financieros previsibles.

3. Simplificación / Supresión de dobles regulaciones en materia de seguridad y salud 
en el trabajo

La propuesta de Reglamento debería ser más viable, más económica y requerir menos tiempo. 
Con este fin se simplifica, entre otros, el procedimiento de registro. El ámbito de aplicación 
del Reglamento también debería adecuarse mejor a la legislación vigente, con objeto de evitar 
dobles reglamentaciones.

4. Mejora de la capacidad innovadora y la competitividad

REACH no debe convertirse en un obstáculo para la investigación y la innovación, ni 
tampoco limitar innecesariamente la competitividad de la industria europea de productos 
químicos y de sus usuarios intermedios.

5. Reforzamiento del papel de la Agencia

Sólo la Agencia, y no las autoridades nacionales, debe ser competente para todas las 
cuestiones relativas a la evaluación, para garantizar de esta forma a escala europea la 
uniformidad y la seguridad jurídica.

6. Protección de secretos empresariales y de derechos de propiedad

Es importante poner en marcha un sistema eficaz y adecuado, evitando que la comunicación 
de información entre en contradicción con la protección de secretos empresariales y de 
derechos de propiedad. Ello es especialmente importante para las PYME, ya que este tipo de
empresas se alimenta sobre todo de innovaciones.
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ENMIENDAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 1

(1) La libre circulación de sustancias, como 
tales, en forma de preparados o de artículos, 
es un aspecto esencial del mercado interior y 
contribuye de forma significativa a la salud 
y el bienestar de consumidores y 
trabajadores, al tiempo que redunda en favor 
de sus intereses sociales y económicos y de 
la competitividad de la industria química.

(1) La circulación libre, segura, no 
burocrática y a un coste razonable de 
sustancias como tales, en forma de 
preparados o de artículos, es un aspecto 
esencial del mercado interior y contribuye de 
forma significativa a la salud y el bienestar 
de consumidores y trabajadores, al tiempo 
que redunda en favor de sus intereses 
sociales y económicos, de la protección de 
la flora y la fauna y de la competitividad de 
la industria química.

Justificación

No sólo hemos de preocuparnos por la libre circulación de sustancias, sino también por el 
cumplimiento de las normas y medidas de seguridad para garantizar que no se ponen en 
peligro ni la salud pública ni el equilibrio ecológico.

Debemos especificar que el equilibrio ecológico constituye un importante factor de 
competitividad.

El Reglamento REACH no debería redundar en detrimento de la seguridad en el manejo de 
las sustancias ni perjudicar innecesariamente la competitividad de la industria.

Enmienda 2
Considerando 2

(2) El funcionamiento eficaz del mercado 
interior de sustancias dentro de la 
Comunidad sólo se puede conseguir si los 
requisitos que deben cumplir las sustancias

(2) El funcionamiento eficaz del mercado 
interior de sustancias dentro de la 
Comunidad sólo se puede conseguir si los 
requisitos para la gestión segura de las 

  
1 ##.
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no difieren de forma significativa de un 
Estado miembro a otro.

sustancias se definen de manera rigurosa y 
completa y no difieren de forma significativa 
de un Estado miembro a otro.

Justificación

La organización eficaz de este mercado en términos económicos y sociales exige normas de 
seguridad rigurosas para la gestión de sustancias y disposiciones completas en lo relativo a 
su uso para así salvaguardar el interés público.

Enmienda 3
Considerando 3

(3) Al aproximar las legislaciones sobre 
sustancias, hay que garantizar un elevado 
nivel de protección sanitaria y 
medioambiental, con el fin de lograr un 
desarrollo sostenible; dichas legislaciones 
deberían aplicarse de forma no 
discriminatoria, independientemente de que 
el comercio con sustancias químicas tenga 
lugar en el mercado nacional o internacional.

(3) Al aproximar las legislaciones sobre 
sustancias, hay que garantizar un elevado 
nivel de protección sanitaria y 
medioambiental, con el fin de lograr un 
desarrollo sostenible y salvaguardar la 
capacidad de innovación y la competitividad; 
dichas legislaciones deberían aplicarse de 
forma no discriminatoria de conformidad con 
las normas de la OMC, independientemente 
de que el comercio con sustancias químicas 
tenga lugar en el mercado nacional o 
internacional.

Justificación

Garantizar la capacidad de innovación y la competitividad es también un objetivo 
importante. Es evidente que las legislaciones deben ser compatibles con la OMC.

Enmienda 4
Considerando 3 bis (nuevo)

(3 bis) De conformidad con el plan de 
acción adoptado el 4 de septiembre de 2002 
en la Cumbre Mundial de Johannesburgo 
sobre el Desarrollo Sostenible, en 2020 las 
sustancias y preparados químicos deberán 
producirse y usarse de un modo que no 
cause daños a la salud humana ni al medio 
ambiente.

Justificación

Convendría señalar que el objetivo de que algún día se produzcan y usen solamente 
sustancias y preparados químicos que no tengan efectos nocivos para la salud humana y el 
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medio ambiente es un compromiso que debe cumplirse no sólo en la Unión Europea, sino en 
todo el mundo.

Es importante recordar los compromisos adquiridos en la Cumbre Mundial de 
Johannesburgo.

Enmienda 5
Considerando 7

(7) Otro objetivo importante del nuevo 
sistema creado por el presente Reglamento 
es la sustitución de sustancias peligrosas por 
otras sustancias o tecnologías menos 
peligrosas, cuando se disponga de 
alternativas adecuadas. El presente 
Reglamento no afecta a la aplicación de las 
Directivas sobre protección de los 
trabajadores, especialmente la Directiva 
90/394/CEE del Consejo, de 28 de junio de 
1990, relativa a la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes carcinógenos 
durante el trabajo (Sexta Directiva 
individual en el sentido del apartado 1 del 
artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE), por 
la cual se obliga a los empleadores a 
eliminar, siempre que sea técnicamente 
posible, las sustancias peligrosas o a 
sustituirlas por otras sustancias menos 
peligrosas.

(7) Otro objetivo importante del nuevo 
sistema creado por el presente Reglamento es 
promover que las sustancias peligrosas se 
sustituyan por otras sustancias o tecnologías 
menos peligrosas, cuando se disponga de 
alternativas adecuadas. El presente 
Reglamento no afecta a la aplicación de las 
Directivas sobre protección de los 
trabajadores, especialmente la Directiva 
90/394/CEE del Consejo, de 28 de junio de 
1990, relativa a la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes carcinógenos 
durante el trabajo (Sexta Directiva individual 
en el sentido del apartado 1 del artículo 16 de 
la Directiva 89/391/CEE), por la cual se 
obliga a los empleadores a eliminar, siempre 
que sea técnicamente posible, las sustancias 
peligrosas o a sustituirlas por otras sustancias 
menos peligrosas. En este marco, los Estados 
miembros seguirán estando plenamente 
facultados para imponer a escala nacional 
normas más exigentes, si lo consideran 
adecuado.

Justificación

El principal objetivo es la sustitución de las sustancias peligrosas por otras menos 
peligrosas, cuando se disponga de alternativas adecuadas. Es una consecuencia importante 
del artículo 137 del Tratado CE (fundamento jurídico de la legislación sobre protección de 
los trabajadores) y debe mencionarse.

Enmienda 6
Considerando 8 bis (nuevo)

(8 bis) Los productores, importadores y 
usuarios intermedios de una sustancia como 
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tal, en forma de preparado o contenida en 
un artículo tendrán la obligación de 
fabricar, importar, utilizar o comercializar 
dicha sustancia de tal manera que, en 
condiciones razonablemente previsibles, no 
provoque daños para la salud humana o el 
medio ambiente.

Justificación

Esta enmienda introduce el principio general del deber de diligencia. REACH sólo trata de 
determinadas sustancias y preparados químicos y determinados usos. Por consiguiente, se 
considera importante establecer un deber de diligencia general para todos los fabricantes y 
usuarios de sustancias químicas. De este modo se codifican los compromisos voluntarios 
adoptados por la industria (por ejemplo, el programa "Responsible Care").

Enmienda 7
Considerando 12

(12) Las disposiciones relativas a la 
autorización permiten que la Comisión 
conceda autorizaciones de comercialización 
y uso de sustancias muy preocupantes, si los 
riesgos que plantea su uso están controlados 
de forma adecuada o si su uso se puede 
justificar por motivos socioeconómicos.

(12) Las disposiciones relativas a la 
autorización permiten que la Comisión 
conceda, por un periodo específico,
autorizaciones de comercialización y uso de 
sustancias muy preocupantes cuando no 
existan alternativas más seguras, el uso de 
dichas sustancias se pueda justificar por 
motivos socioeconómicos y los riesgos que 
plantea su uso estén controlados de forma 
adecuada.

Justificación

Es importante destacar que la autorización es solamente temporal.

Enmienda 8
Considerando 16

(16) La experiencia enseña que no es 
apropiado exigir a los Estados miembros que 
determinen los riesgos de todas las 
sustancias químicas. Por lo tanto, deben 
hacerse cargo de esta responsabilidad, en 
primer lugar, las empresas que fabrican o 
importan sustancias, pero sólo en el caso de 
que lo hagan en cantidades superiores a 
determinado volumen, con el fin de 
permitirles hacer frente a la carga que de ello 
se deriva. Dichas empresas deben adoptar 

(16) La experiencia enseña que no es 
apropiado exigir a los Estados miembros que 
determinen los riesgos de todas las 
sustancias químicas. Por lo tanto, deben 
hacerse cargo de esta responsabilidad, en 
primer lugar, las empresas que fabrican o 
importan sustancias, pero sólo en el caso de 
que lo hagan en cantidades superiores a 
determinado volumen, con el fin de 
permitirles hacer frente a la carga que de ello 
se deriva. Dichas empresas deben adoptar 
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las necesarias medidas de gestión de riesgos 
con arreglo a la determinación del riesgo de 
sus sustancias realizada por ellas.

las necesarias medidas de gestión de riesgos 
con arreglo a la determinación del riesgo de 
sus sustancias realizada por ellas. Estas 
empresas deberían comunicar el uso 
inocuo de sus sustancias y preparados 
sobre la base de una evaluación de riesgo 
de un modo adecuado para el usuario final.
Esto incluye la obligación de describir, 
documentar y notificar de manera 
transparente y adecuada los riesgos 
derivados de la producción, el uso y la 
comercialización de cada sustancia. Los 
fabricantes y usuarios intermedios elegirán 
una sustancia para su producción y uso 
basándose en las sustancias disponibles 
que presenten el menor riesgo.

Justificación

Guarda relación con la reintroducción en el artículo 1 del deber de diligencia.

Es esencial la comunicación al usuario final de la información y el asesoramiento necesarios 
para permitirle un uso seguro y una gestión segura y eficaz de los riesgos. Relacionada con
las enmiendas a los considerandos 41, 41 bis, 42 y 43.

Enmienda 9
Considerando 20

(20) Los productores e importadores de 
artículos deben hacerse responsables de sus 
artículos, por lo que conviene imponer un
registro obligatorio de las sustancias para las 
que esté previsto que sean liberadas por los 
artículos. Deben notificarse a la Agencia 
aquellas sustancias que probablemente sean 
liberadas por los artículos en cantidades lo 
suficientemente elevadas y de tal manera 
que afecten negativamente a la salud 
humana o al medio ambiente; asimismo, la 
Agencia debe estar habilitada para exigir que 
se presente una solicitud de registro.

(20) Los productores e importadores de 
artículos deben hacerse responsables de sus 
artículos, por lo que conviene imponer un 
registro obligatorio de las sustancias para las 
que esté previsto que sean liberadas por los 
artículos. Deben notificarse a las 
autoridades competentes, con las que se 
iniciarán consultas inmediatamente, y a la 
Agencia aquellas sustancias que 
probablemente sean liberadas por los 
artículos en cantidades lo suficientemente 
elevadas y de tal manera que afecten 
negativamente a la salud humana o al medio 
ambiente; asimismo, la Agencia debe estar 
habilitada para exigir que se presente una 
solicitud de registro.
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Justificación

En el caso de liberación de sustancias, es preciso informar no sólo a la Agencia, sino también 
a las autoridades relevantes.

Enmienda 10
Considerando 20 bis (nuevo)

(20 bis) El presente Reglamento se aplicará 
a todas las sustancias, artículos y preparados 
importados en la Unión Europea.
El presente Reglamento no determinará en 
ningún caso diferencias de tratamiento 
entre las sustancias, artículos y preparados 
producidos en la Unión Europea y las 
sustancias, artículos y preparados 
producidos en terceros países e importados 
en la Unión Europea.
La Comisión presentará directrices para 
garantizar la aplicación de esta disposición.

Justificación

En la forma propuesta por la Comisión, el sistema REACH ofrece a los productores europeos 
escasa protección frente a la competencia desleal procedente de países no europeos. Las 
actuales reglas de la UE establecen parámetros bastante más estrictos para los productores 
europeos de sustancias químicas. Los importadores de artículos en la Unión Europea 
deberán estar sujetos a las mismas reglas que afectan a los productores europeos.

Enmienda 11
Considerando 22

(22) No debería ser necesario llevar a cabo 
la valoración de la seguridad química en el 
caso de sustancias que aparecen en 
preparados en concentraciones muy bajas, de 
las que se considera que no son motivo de 
preocupación. Las sustancias que aparecen 
en preparados en estas concentraciones tan 
bajas también deberían quedar exentas de la 
autorización. Estas disposiciones se deberían 
aplicar igualmente a los preparados 
consistentes en mezclas sólidas de sustancias 
hasta que se dé a dichos preparados una 
forma específica que los transforme en 
artículos.

(22) No debería ser necesario llevar a cabo la 
valoración de la seguridad química en el caso 
de sustancias que aparecen en preparados en 
concentraciones muy bajas, de las que se 
considera que no son motivo de preocupación.
Las sustancias que aparecen en preparados en 
estas concentraciones tan bajas también 
deberían quedar exentas de la autorización.
No obstante, los productores incluirán estas 
sustancias en la lista de ingredientes del 
envase y advertirán a los consumidores de la 
presencia de una sustancia peligrosa. Estas 
disposiciones se deberían aplicar igualmente a 
los preparados consistentes en mezclas sólidas 
de sustancias hasta que se dé a dichos 
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preparados una forma específica que los 
transforme en artículos.

Justificación

Es esencial que los consumidores sean plenamente informados de la composición de los 
preparados comerciales con el fin de que puedan asumir sus responsabilidades en relación 
con su uso.

Enmienda 12
Considerando 24

(24) Los requisitos para obtener información 
sobre sustancias deben modularse según el 
volumen de fabricación o importación de 
una sustancia, ya que dichos requisitos 
proporcionan una indicación sobre el 
potencial de exposición a dichas sustancias 
del ser humano y del medio ambiente y 
deben describirse detalladamente.

(24) Los requisitos para obtener información 
sobre sustancias deben modularse según el 
volumen de fabricación o importación de una 
sustancia, ya que dichos requisitos 
proporcionan una indicación sobre el 
potencial de exposición a dichas sustancias 
del ser humano y del medio ambiente y deben 
describirse detalladamente. Además de los 
requisitos cuantitativos, se deberían tener en 
cuenta criterios cualitativos, como son la 
peligrosidad de la sustancia, sus usos 
específicos y la exposición real a dicha 
sustancia del ser humano y del medio 
ambiente. 

Justificación

La Comisión debería tener la posibilidad de completar las categorías prioritarias para el 
registro de las sustancias.

Enmienda 13
Considerando 41

(41) Parte de la responsabilidad en la gestión 
del riesgo de sustancias consiste en 
transmitir la información sobre dichas 
sustancias a otros profesionales, lo cual 
también es indispensable para que esos 
profesionales puedan cumplir con su 
responsabilidad.

(41) Parte de la responsabilidad en la gestión 
del riesgo de sustancias consiste en 
transmitir por los medios más adecuados la 
información sobre dichas sustancias a otros 
profesionales y a no profesionales, lo cual 
también es indispensable para que esos 
profesionales puedan cumplir con su 
responsabilidad en materia de gestión de 
riesgos y de uso de las sustancias y 
preparados, respectivamente.
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Justificación

Un sistema de comunicación apropiado y coherente basado en el riesgo facilitará a los 
consumidores la información y el asesoramiento necesarios para permitirles gestionar con 
seguridad y eficacia el riesgo derivado del uso de una sustancia o un preparado que contenga 
sustancias químicas. Enmienda vinculada con las enmiendas a los considerandos 16, 42 y 43.

Enmienda 14
Considerando 41 bis (nuevo)

(41 bis) La comunicación de riesgos es una 
parte fundamental del proceso de 
información y asesoramiento sobre el modo 
de gestionar los riesgos potenciales y de usar 
una sustancia o un preparado con seguridad 
y eficacia. La comunicación de riesgos exige 
que el fabricante comprenda las necesidades 
de información de los usuarios y que se 
faciliten información, asesoramiento y 
ayuda para contribuir a un uso seguro de la 
sustancia o el preparado por el usuario final.
Debe llevarse a cabo el desarrollo del 
correspondiente sistema de comunicación 
centrada en el riesgo, facilitando asimismo 
información complementaria mediante, por 
ejemplo, sitios web y campañas educativas, 
para atender al derecho de los usuarios a 
adquirir conocimientos sobre las sustancias 
y los preparados que usan. Se potenciará así 
en mayor medida el uso seguro y la 
confianza en las sustancias y los preparados.
Este sistema servirá a las asociaciones de 
consumidores para establecer un marco para 
atender a las preocupaciones genuinas de los 
consumidores a través de REACH y al sector 
para que los consumidores tengan confianza 
en las sustancias y los preparados que 
contengan sustancias químicas.

Justificación

Vinculada con las enmiendas al considerando 16. Un sistema de comunicación adecuado y 
coherente basado en el riesgo facilitará a los consumidores la información y el 
asesoramiento necesarios para permitirles gestionar con seguridad y eficacia el riesgo 
derivado del uso de una sustancia o un preparado que contenga sustancias químicas.

Enmienda 15
Considerando 42
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(42) Dado que la actual ficha de datos de 
seguridad ya se usa como herramienta de 
comunicación dentro de la cadena de 
suministro de sustancias y preparados, 
conviene desarrollarla aún más y hacer de 
ella una parte integrante del sistema creado 
por el presente Reglamento.

(42) Dado que la actual ficha de datos de 
seguridad ya se usa como herramienta de 
comunicación dentro de la cadena de 
suministro de sustancias y preparados, 
conviene desarrollarla aún más y hacer de 
ella una parte integrante del sistema creado 
por el presente Reglamento. No obstante, se 
examinarán otros métodos de 
comunicación de información a los 
consumidores sobre riesgos y uso seguro de 
sustancias y preparados.

Justificación

Vinculada a las enmiendas a los considerandos 16, 41 y 43.

Enmienda 16
Considerando 43

(43) Con el fin de disponer de una cadena de 
responsabilidades, los usuarios intermedios 
deben responsabilizarse de determinar los 
riesgos que planteen los usos que hagan de 
las sustancias cuando dichos usos no figuren 
en la ficha de datos de seguridad que hayan 
recibido de sus proveedores, a menos que el 
usuario intermedio de que se trate adopte 
medidas con un mayor nivel de protección 
que las recomendadas por su proveedor o 
que su proveedor no esté obligado a 
determinar dichos riesgos o a facilitarle 
información sobre ellos; por el mismo 
motivo, los usuarios intermedios deberían 
gestionar los riesgos que planteen los usos 
que den a las sustancias.

(43) Con el fin de disponer de una cadena de 
responsabilidades, los usuarios intermedios 
deben responsabilizarse de determinar los 
riesgos que planteen los usos que hagan de 
las sustancias cuando dichos usos no figuren 
en la ficha de datos de seguridad que hayan 
recibido de sus proveedores, a menos que el 
usuario intermedio de que se trate adopte 
medidas con un mayor nivel de protección 
que las recomendadas por su proveedor o 
que su proveedor no esté obligado a 
determinar dichos riesgos o a facilitarle 
información sobre ellos; por el mismo 
motivo, los usuarios intermedios deberían 
gestionar los riesgos que planteen los usos 
que den a las sustancias y transmitir 
información sobre uso seguro a lo largo de 
la cadena de suministro hasta llegar al 
usuario final, el consumidor.

Justificación

Vinculada a las enmiendas a los considerandos 16, 41 y 42.

Enmienda 17
Considerando 49
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(49) La Agencia también debe estar habilitada 
para solicitar a los fabricantes, importadores o 
usuarios intermedios información 
suplementaria sobre sustancias sospechosas 
de presentar riesgos para la salud o el medio 
ambiente, por ejemplo, por estar presentes en 
grandes cantidades en el mercado interior, 
basándose en las evaluaciones realizadas por 
las autoridades competentes de los Estados 
miembros. Los Estados miembros deben 
planificar y proporcionar recursos para este 
fin, mediante la elaboración de planes 
móviles. Si el uso de sustancias intermedias 
aisladas in situ constituye un riesgo 
equivalente al grado de preocupación que 
suscita el uso de sustancias supeditadas a 
autorización, los Estados miembros también 
podrán solicitar información suplementaria, 
cuando esté justificado.

(49) La Agencia también debe estar habilitada 
para solicitar a los fabricantes, importadores o 
usuarios intermedios información 
suplementaria sobre sustancias sospechosas 
de presentar riesgos para la salud o el medio 
ambiente, por ejemplo, por estar presentes en 
grandes cantidades en el mercado interior, 
basándose en las evaluaciones realizadas por 
las autoridades competentes de los Estados 
miembros. Los Estados miembros deben 
planificar y proporcionar recursos para este 
fin, mediante la elaboración de planes móviles 
desarrollados sobre la base de una lista de 
sustancias prioritarias para la evaluación 
establecida por la Agencia. Si el uso de 
sustancias intermedias aisladas in situ
constituye un riesgo equivalente al grado de 
preocupación que suscita el uso de sustancias 
supeditadas a autorización, los Estados 
miembros también podrán solicitar 
información suplementaria, cuando esté 
justificado.

Justificación

Aclaración: la Agencia elaborará la lista prioritaria de las sustancias.

Enmienda 18
Considerando 52

(52) Para garantizar un nivel suficientemente 
elevado de protección de la salud humana y 
del medio ambiente, las sustancias con 
propiedades extremadamente preocupantes 
deben tratarse de forma cautelar, lo que 
requiere que las empresas que las utilicen 
demuestren a la autoridad responsable de la 
concesión que los riesgos están 
adecuadamente controlados. Aun no siendo 
así, se pueden autorizar determinados usos 
si las empresas demuestran que las ventajas 
resultantes para la sociedad del uso de la 
sustancia compensan los riesgos que entraña 
y que no hay sustancias o tecnologías 
alternativas adecuadas. En ese momento, la 
autoridad responsable de la concesión 
comprobará el cumplimiento de estos 
requisitos mediante un procedimiento de 

(52) Para garantizar un nivel suficientemente 
elevado de protección de la salud humana y 
del medio ambiente, las sustancias con 
propiedades extremadamente preocupantes 
deben tratarse de forma cautelar, lo que 
requiere que las empresas que las utilicen 
demuestren a la autoridad responsable de la 
concesión que los riesgos están 
adecuadamente controlados, que no existen 
sustancias o tecnologías alternativas 
adecuadas, y que las ventajas resultantes 
para la sociedad del uso de la sustancia 
compensan los riesgos que entraña y que los 
riesgos están adecuadamente controlados.
En ese momento, la autoridad responsable 
de la concesión comprobará el cumplimiento 
de estos requisitos mediante un 
procedimiento de autorización basado en 



PE <NoPE>357.617</NoPE><Version>v03-00

</Version>
Traducción externa

ES

autorización basado en solicitudes de las 
empresas. Las autorizaciones deben 
garantizar un elevado nivel de protección en 
todo el mercado interior, por lo que es 
conveniente que la autoridad responsable de 
la concesión sea la Comisión.

solicitudes de las empresas. Las 
autorizaciones deben garantizar un elevado 
nivel de protección en todo el mercado 
interior, por lo que es conveniente que la 
autoridad responsable de la concesión sea la 
Comisión.

Enmienda 19
Considerando 55

(55) La Agencia debe aconsejar sobre qué 
sustancias deben tratarse con prioridad en el 
procedimiento de autorización, para 
garantizar que las decisiones reflejen tanto 
las necesidades de la sociedad como el 
conocimiento científico y sus avances.

(55) La Agencia, por la autoridad que le ha 
sido conferida, debe determinar sobre qué 
sustancias deben tratarse con prioridad en el 
procedimiento de autorización, para 
garantizar que las decisiones reflejen tanto 
las necesidades de la sociedad como el 
conocimiento científico y sus avances.

Justificación

Aclaración: la Agencia elaborará la lista prioritaria de las sustancias.

Enmienda 20
Considerando 69

(69) La Agencia debe ser una entidad central 
para garantizar que la normativa sobre 
productos químicos, los procesos de decisión 
y la base científica en que reposan gocen de 
credibilidad entre todas las partes 
interesadas y la opinión pública en general.
Es esencial que las instituciones 
comunitarias, los Estados miembros, la 
opinión pública en general y los interesados 
confíen en la Agencia, por lo cual es de vital 
importancia garantizar su independencia, un 
elevado nivel de sus capacidades científica, 
técnica y normativa, su transparencia y su 
eficacia.

(69) La Agencia debe ser una entidad central 
para garantizar que la normativa sobre 
productos químicos, los procesos de decisión 
y la base científica en que reposan gocen de 
credibilidad entre todas las partes 
interesadas y la opinión pública en general
para que ésta y todas las partes interesadas 
tengan confianza en la seguridad de las 
sustancias químicas y los preparados que 
utilicen. Asimismo, la Agencia debe 
desempeñar un papel central en la 
coordinación de la comunicación sobre 
REACH, su ejecución y sus riesgos. Es 
esencial que las instituciones comunitarias, 
los Estados miembros, la opinión pública en 
general y los interesados confíen en la 
Agencia, por lo cual es de vital importancia 
garantizar su independencia, un elevado 
nivel de sus capacidades científica, técnica y 
normativa, su experiencia en 
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comunicación, su transparencia y su 
eficacia.

Justificación

Enmienda relacionada con las enmiendas a los considerandos 41 bis y 70 y al artículo 73, 
apartado 2, inciso i), letra a) (nueva).

Enmienda 21
Considerando 70

(70) La Agencia debe tener la estructura 
adecuada para llevar a cabo su cometido. La 
experiencia obtenida con otras agencias 
comunitarias similares puede servir de 
orientación al respecto, pero la estructura 
debe adaptarse a las necesidades específicas 
del presente Reglamento.

(70) La Agencia debe tener la estructura 
adecuada para llevar a cabo su cometido. La 
experiencia obtenida con otras agencias 
comunitarias similares puede servir de 
orientación al respecto, pero la estructura 
debe adaptarse a las necesidades específicas 
del presente Reglamento. En este contexto, 
es conveniente crear en el seno de la 
Agencia un centro de excelencia para la 
comunicación de los riesgos.

Justificación

Enmienda relacionada con las enmiendas a los considerandos 41 bis y 69 y al artículo 73, 
apartado 2, inciso i), letra a) (nueva).

Enmienda 22
Considerando 79

(79) Dentro de la Agencia se debe crear una 
Sala de Recurso para garantizar que los 
operadores afectados por las decisiones 
tomadas por la Agencia dispongan del 
derecho jurídico de recurrirlas.

(79) Dentro de la Agencia se debe crear una 
Sala de Recurso para garantizar que todos 
los que tengan un interés legítimo afectados 
por las decisiones tomadas por la Agencia 
dispongan del derecho de recurrirlas.

Justificación

La expresión ‘todos los que tengan un interés legítimo’ es más amplia que ‘los operadores’.

Enmienda 23
Considerando 89

(89) Los recursos deben concentrarse en 
las sustancias más preocupantes. Por lo 
tanto, sólo se debe añadir una sustancia al 
anexo I de la Directiva 67/548/CEE cuando 
reúna los criterios para ser clasificada 

(89) Para que los Estados miembros tengan 
la oportunidad de presentar propuestas 
para una clasificación armonizada de una 
sustancia en el Anexo I de la Directiva 
67/548/CEE o en el Anexo I de la Directiva 
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como carcinógena, mutágena o tóxica para 
la reproducción, categorías 1, 2 ó 3, o como 
sensibilizante respiratorio. Deben
establecerse disposiciones que habiliten a 
las autoridades competentes para presentar 
propuestas a la Agencia. La Agencia debe 
emitir dictamen sobre la propuesta, al 
tiempo que los interesados deben tener la 
oportunidad de presentar observaciones 
sobre ella. La Comisión adoptará una 
decisión en consecuencia.

1999/45/CE, deberán preparar un 
expediente que cumpla determinados 
requisitos detallados. El expediente deberá 
justificar la acción a escala comunitaria.
La Agencia debe emitir dictamen sobre la 
propuesta, al tiempo que los interesados 
deben tener la oportunidad de presentar 
observaciones sobre ella. La Comisión 
adoptará una decisión en consecuencia.

Justificación

La restricción de una clasificación armonizada a sustancias CMR y a sensibilizantes 
respiratorios resulta demasiado limitada. Existen muchos impactos mucho más importantes 
para la salud humana y el medio ambiente. La clasificación ha resultado ser muy 
controvertida, demasiado para dejarla en manos sólo de la industria. Una clasificación 
armonizada permite solucionar conflictos sin recurrir a los tribunales y, por consiguiente, 
evitar recursos.

Enmienda 24
Considerando 91 bis (nuevo)

(91 bis) La Comisión estudiará la 
posibilidad de presentar una propuesta de 
creación de una marca europea destinada a 
identificar y promover artículos que, en 
todas las fases del proceso de producción, 
hayan sido fabricados de conformidad con 
los requisitos que emanan del presente 
Reglamento.

Justificación

Se explica por sí misma.

Enmienda 25
Considerando 93

(93) Para que el sistema creado por el 
presente Reglamento pueda funcionar de 
forma eficaz, es necesario que haya una 
buena cooperación y coordinación entre los 
Estados miembros, la Agencia y la Comisión 
en relación con su cumplimiento.

(93) Para que el sistema creado por el 
presente Reglamento pueda funcionar de 
forma eficaz, es necesario que haya una 
buena cooperación y coordinación entre las 
autoridades de los Estados miembros, la 
Agencia y la Comisión en relación con su 



PE 357.617v03-00 18/87 AD\574976ES.doc
Traducción externa

ES

cumplimiento.

Justificación

La aplicación eficaz exige la cooperación estrecha entre la Agencia, la Comisión y las 
autoridades de los Estados miembros.

Enmienda 26
Considerando 100

(100) Es conveniente que lo dispuesto en el 
presente Reglamento entre en vigor de forma 
gradual con el fin de facilitar la transición al 
nuevo sistema; además, la entrada en vigor 
gradual de las disposiciones permitirá a 
todas las partes, autoridades, empresas e 
interesados, concentrar en su momento los 
recursos en prepararse para cumplir sus 
nuevas obligaciones.

(100) Es conveniente que lo dispuesto en el 
presente Reglamento entre en vigor de forma 
gradual con el fin de facilitar la transición al 
nuevo sistema; además, la entrada en vigor 
gradual de las disposiciones permitirá a 
todas las partes, autoridades, empresas e 
interesados, concentrar en su momento los 
recursos en prepararse para cumplir sus 
nuevas obligaciones, a través, entre otros 
medios, de la celebración de acuerdos 
voluntarios coordinados por la Comisión 
entre la industria y otras partes interesadas.

Enmienda 27
Considerando 101 bis (nuevo)

101 bis) El presente Reglamento rige sin 
perjuicio de la Directiva 98/24/CE1, la cual 
sigue siendo el instrumento jurídico 
fundamental para la protección de la salud 
y la seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo. Se insta a los 
Estados miembros y a los interlocutores 
sociales a que garanticen una aplicación 
más eficaz y un mejor control de la 
Directiva 98/24/CE.
________________________

1DO L 131 de 5.5.1998, p. 11.

Enmienda 28
Artículo 1, apartado 2

2. El propósito del presente Reglamento es 
garantizar la libre circulación de dichas 

2. El propósito del presente Reglamento es 
garantizar la libre circulación de dichas 



PE <NoPE>357.617</NoPE><Version>v03-00

</Version>
Traducción externa

ES

sustancias en el mercado interior sustancias en el mercado interior de 
conformidad con el deber de diligencia.

Justificación

Enmienda relacionada con la reintroducción en el artículo 1 del deber de diligencia.

Enmienda 29
Artículo 1 bis (nuevo)

Artículo 1 bis
Deber de diligencia

1. Todo fabricante, importador o usuario 
intermedio que realice o tenga la intención 
de realizar operaciones utilizando una 
sustancia, un preparado o un artículo que 
contenga esta sustancia o este preparado, 
incluidas su fabricación, importación y 
aplicación, que conozca o pueda 
razonablemente haber previsto la manera 
en que estas operaciones pueden afectar a 
la salud humana o al medio ambiente, 
adoptará todas las medidas necesarias para 
prevenir estos efectos, limitarlos o 
remediarlos.
2. Todo fabricante, importador o usuario 
intermedio que suministre una sustancia o 
preparado o un artículo que contenga 
dicha sustancia o preparado a un 
fabricante, importador o usuario 
intermedio deberá, en la medida de lo 
razonablemente necesario, asegurar una 
comunicación y un intercambio de 
información adecuados, incluida, si 
procede, la asistencia técnica, que sean 
razonablemente necesarios para prevenir, 
limitar o remediar daños a la salud 
humana o al medio ambiente.

Justificación

Es necesario un principio general de deber de diligencia para definir la responsabilidad de la 
industria respecto del manejo y el uso de todas las sustancias químicas. Este principio será 
aplicable a todas las sustancias (independientemente de su volumen de producción), lo que 
significa que se espera de la industria que no sólo cumpla las obligaciones específicas de 
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acuerdo con REACH, sino que también asuma las responsabilidades básicas sociales, 
económicas y medioambientales de la empresa

Enmienda 30
Artículo 1 ter (nuevo)

Artículo 1 ter
Establecimiento de un registro

1. Todo fabricante, importador o usuario 
intermedio utilizará la información que tiene 
a su alcance o que sea razonable suponer 
que tiene a su alcance para satisfacer los 
requisitos de información que establece al 
apartado 2. A tal efecto, el intercambio de 
información y la comunicación, a los que 
hace referencia el apartado 2, incluirán en 
cualquier caso los datos siguientes:
a) los datos que sean razonablemente 
necesarios para permitir el cumplimiento de 
las obligaciones conforme al presente 
Reglamento;
b) una descripción de las medidas 
consideradas necesarias como mínimo, para 
prevenir o limitar los efectos negativos para 
la salud humana y el medio ambiente con 
respecto a operaciones razonablemente 
previsibles en las que se utilice una 
sustancia, un preparado o un artículo que 
contenga dicha sustancia o preparado.
2. Todo fabricante, importador o usuario 
intermedio mantendrá un registro 
actualizado que contenga la información a 
la que hace referencia el apartado 1, 
incluidos los nombres comerciales de las 
sustancias, los preparados o los artículos que 
contengan dichas sustancias o preparados, 
las identidades químicas de las sustancias, la 
composición de los preparados, si procede 
los informes de seguridad química y 
cualquier otra información necesaria para 
satisfacer las obligaciones que establece el 
presente Reglamento.
3. Todo fabricante, importador o usuario 
intermedio deberá, previa solicitud de las 
autoridades competentes del Estado 
miembro en el que se encuentra, facilitar a 
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dichas autoridades el acceso a los registros a 
los que hace referencia el apartado 2 del 
presente artículo.

Justificación

Llevar debidamente un registro en la empresa es un requisito fundamental para fines de 
verificación del cumplimiento del Reglamento REACH. Esta disposición no entraña ningún 
coste adicional para la industria.

Enmienda 31
Artículo 3, apartado 29 bis (nuevo)

29 bis. «pequeñas y medianas empresas» 
las empresas que se definen como tales en 
la Recomendación 2003/361/CE de 6 de 
mayo de 2003.

Justificación

En interés de la correcta aplicación de las normas, es preciso incluir una definición de 
pequeña y mediana empresa, pues son participantes del procedimiento particularmente 
vulnerables. La presente enmienda está relacionada con las demás enmiendas a los artículos 
contenidos en el título I: Cuestiones generales.

Enmienda 32
Artículo 5, apartado 4

4. La presentación de una solicitud de 
registro irá acompañada del pago de las tasas 
que establezca la Agencia.

4. La presentación de una solicitud de 
registro irá acompañada del pago de las tasas 
que establezca la Agencia.
Las tasas deberán ser acordes con el tipo de 
expediente de registro en cuestión.

Justificación

Para facilitar las cosas a las PYME, las tasas de registro establecidas por la Agencia 
deberán ser acordes con la información suministrada para registrar la sustancia. Esta 
enmienda está relacionada con otras enmiendas presentadas a los artículos incluidos en el 
título II: Registro de sustancias.

Enmienda 33
Artículo 5, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Todas las solicitudes de registro 
deberán ser auditadas de forma 
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independiente antes de presentarse a la 
Agencia, a la que se remitirá el informe de 
auditoría junto con la solicitud de registro.
Dicha auditoría deberá garantizar que el 
registro está completo y su calidad es 
adecuada. La auditoría deberá ser 
efectuada por una organización 
independiente y sin relación alguna con el 
solicitante de registro, quien deberá asumir 
el coste de la misma. La Agencia formulará 
las orientaciones pertinentes relativas a 
dichas auditorías de calidad.

Justificación

Actualmente no existe ninguna evaluación obligatoria de la calidad y el contenido de los 
expedientes de registro, ya que la Agencia sólo comprueba si éstos se presentan completos 
(artículo 18, apartado 2). Dado que una evaluación reciente efectuada por las autoridades 
competentes de los Estados miembros llegó a la conclusión de que sólo el 31 % de las fichas 
de datos en materia de seguridad eran exactas, consideramos fundamental que se exija la 
realización de una auditoría independiente antes de la entrega de los documentos, con objeto 
de garantizar la exactitud de los expedientes de registro.

Enmienda 34
Artículo 6, apartado 1, letra a)

a) la sustancia está presente en dichos 
artículos en cantidades anuales totales 
superiores a una (1) tonelada por productor 
o importador, para lo que cada tipo de 
artículo se deberá considerar por separado; 

a) la cantidad de la sustancia es superior a 
una (1) tonelada por productor o 
importador;

Justificación

El artículo 6 de la propuesta de la Comisión ofrece un escaso nivel de protección a la 
industria de transformación establecida en la Unión Europea frente a la competencia desleal 
extracomunitaria. Dado que un artículo importado semejante ha de cumplir unos requisitos 
menos estrictos, no puede por menos de ser más barato y, además, es posible que para su 
fabricación se haya podido emplear una gama más amplia de materias primas.

Las enmiendas propuestas establecen unas condiciones generales justas para las empresas 
comunitarias y extracomunitarias y garantizan un máximo nivel de protección de la salud 
humana y el medio ambiente.

Enmienda 35
Artículo 6 bis, apartado 1

1. Toda persona física o jurídica establecida 1. Toda persona física o jurídica establecida 
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fuera de la Comunidad y que fabrique una 
sustancia importada a la Comunidad, como 
tal o en forma de preparado o de artículo, 
podrá, de mutuo acuerdo, designar a una 
persona física o jurídica establecida en la 
Comunidad para que, como representante 
exclusivo suyo, cumpla las obligaciones que 
incumben a los importadores con arreglo a 
lo dispuesto en el presente título.

fuera de la Comunidad y que fabrique una 
sustancia importada a la Comunidad, como 
tal o en forma de preparado o de artículo, 
podrá, de mutuo acuerdo, designar a una 
persona física o jurídica establecida en la 
Comunidad para que, como representante 
suyo, cumpla las obligaciones que incumben 
a los importadores con arreglo a lo dispuesto 
en el presente título.

Justificación

Aclaración.

Enmienda 36
Artículo 7, apartado 1

1. Los artículos 5 y 19 no se aplicarán 
durante un período de cinco años a las 
sustancias fabricadas en la Comunidad o 
importadas para fines de investigación y 
desarrollo orientados a productos y procesos, 
con un número de clientes incluidos en un 
listado y en una cantidad limitada para los 
fines de la investigación y el desarrollo 
orientados a productos y procesos.

1. Los artículos 5 y 19 no se aplicarán a las 
sustancias fabricadas en la Comunidad o 
importadas para fines de investigación y 
desarrollo orientados a productos y procesos, 
con un número de clientes incluidos en un 
listado y en una cantidad limitada para los 
fines de la investigación y el desarrollo 
orientados a productos y procesos.

Justificación

Las sustancias no previstas para la investigación y el desarrollo orientados a productos y 
procesos no pueden estar supeditadas a límites temporales.

Enmienda 37
Artículo 7, apartado 2, párrafo 2

El período establecido en el apartado 1 se 
iniciará cuando la Agencia reciba la 
notificación.

suprimido

Justificación

La supresión es necesaria, ya que en el apartado 1 se ha suprimido el plazo de cinco años.

Enmienda 38
Artículo 7, apartado 7
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7. La Agencia podrá decidir prorrogar el 
período de exención de cinco años por un 
máximo de otros cinco años o, en el caso de 
sustancias que se vayan a usar 
exclusivamente en el desarrollo de 
medicamentos humanos o veterinarios, por 
un máximo de otros diez años, si así se le 
solicita y si el fabricante o importador 
pueden demostrar que dicha prórroga está 
justificada por el programa de 
investigación y desarrollo.

suprimido

Justificación

La supresión es necesaria, ya que en el apartado 1 se ha suprimido el plazo de cinco años.

Enmienda 39
Artículo 7, apartado 8, párrafo 2

Si la Agencia adopta las decisiones previstas 
en los apartados 4 y 7, al hacerlo deberá 
tener en cuenta toda observación que le 
hayan hecho las citadas autoridades 
competentes.

Si la Agencia adopta las decisiones previstas 
en el apartado 4, al hacerlo deberá tener en 
cuenta toda observación que le hayan hecho 
las autoridades competentes de cada Estado 
miembro en que tenga lugar la fabricación, 
la importación o la investigación orientada 
a productos y procesos.

Justificación

Aclaración.

Enmienda 40
Artículo 9, apartado -1 (nuevo)

Cuando el solicitante presente 
informaciones para el registro de 
conformidad con las letras a) y b), podrá 
exigir, para proteger la confidencialidad 
comercial y empresarial, que los 
documentos se tramiten como información 
confidencial. El solicitante justificará ante 
la Agencia todas las peticiones en este 
sentido.

Justificación

Aplicación de la legislación actual (Reglamento (CEE) nº 793/93 y Directiva 92/32/CEE) 
sobre la obligación de la industria a garantizar la confidencialidad



PE <NoPE>357.617</NoPE><Version>v03-00

</Version>
Traducción externa

ES

Enmienda 41
Artículo 9, letra a), inciso vi)

vi) resúmenes de la información derivada de 
la aplicación de los anexos V a IX;

vi) resúmenes de la información derivada de 
la aplicación del anexo V,  información 
sobre la grave toxicidad e información 
sobre la biodegradabilidad de conformidad 
con el anexo VI, así como resúmenes de 
otras informaciones importantes 
disponibles que el solicitante considere 
relevantes para evaluar el riesgo; otras 
informaciones y verificaciones, 
especialmente aquellas que precisan 
experimentos con animales, se llevarán a 
cabo únicamente en caso de que resulten 
necesarias en virtud de la exposición 
efectiva;

Justificación

Para evaluar el riesgo bastan en principio los datos del anexo V e informaciones sobre la 
toxicidad aguda y la biodegradabilidad conforme al anexo VI. Sólo se podrán recoger otros 
datos si son necesarios debido al uso y la exposición, para evaluar el riesgo y, en su caso, 
tomar medidas adicionales de reducción del riesgo. Esto permitiría ahorros sustanciales. La 
Comisión debería elaborar las directrices necesarias, por ejemplo en los proyectos de 
aplicación de REACH, sobre cómo los requisitos relativos a los ensayos se podrían vincular 
a la exposición (por ejemplo, a través de categorías de exposición).

Enmienda 42
Artículo 9, letra a), inciso x)

x) una declaración sobre si se está de 
acuerdo o no en compartir, previo pago, 
con posteriores solicitantes de registro los 
resúmenes y resúmenes exhaustivos de 
estudios de la información obtenida por la 
aplicación de los anexos V a VIII respecto 
a ensayos sin animales vertebrados;

suprimido

Justificación

Con la supresión del inciso x) de la letra a) del artículo 9 se trata de eliminar la opción de 
que disfrutaban los titulares de los derechos sobre los hallazgos de los estudios de conceder o 
no acceso a los datos de los ensayos realizados con animales invertebrados. La supresión de 
esta disposición resulta fundamental para la introducción del principio de acceso obligatorio 
a la totalidad de los datos a cambio de una compensación financiera justa y proporcional 
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(aunque aún no se ha llegado a ningún acuerdo relativo a la cantidad que una persona que 
desea acceder a esos datos debe abonar al propietario de los derechos). Esta cuestión resulta 
extremadamente importante para las PYME en concreto, ya que reducirá sustancialmente los 
costes en los que incurren en relación con las medidas recogidas en REACH. Esta enmienda 
está relacionada con otras enmiendas presentadas a los artículos incluidos en el título II:
Registro de sustancias.

Enmienda 43
Artículo 9, letra a), inciso x bis) (nuevo)

x bis) una declaración escrita de que el 
solicitante de registro tiene acceso a todos 
los estudios originales de los que se hayan 
derivado los resúmenes o los resúmenes 
exhaustivos de estudios; cuando lo solicita 
la Agencia, el solicitante de registro 
aportará pruebas de que es el titular de 
dichos estudios o de que tiene acceso 
legítimo a ellos;

Justificación

La enmienda tiene por objeto proteger los derechos de propiedad de los datos de los ensayos

Enmienda 44
Artículo 10, apartado 1, párrafo 1

Cuando dos o más fabricantes quieran 
fabricar una sustancia en la Comunidad y/o 
dos o más importadores quieran importarla, 
pueden formar un consorcio a efectos de 
registro. El fabricante o importador que, 
previo consentimiento de los demás 
fabricantes y/o importadores, actúe en 
nombre de todos ellos presentará las partes 
de la solicitud de registro con arreglo a lo 
dispuesto en los párrafos segundo, tercero y 
cuarto.

Cuando dos o más fabricantes quieran 
fabricar una sustancia en la Comunidad y/o 
dos o más importadores quieran importarla, 
pueden formar un consorcio a efectos de 
registro.

Será obligatorio compartir los datos 
derivados tanto de ensayos efectuados con 
animales vertebrados como de todos los 
ensayos exigidos a efectos de registro.
Asimismo, se deberá fomentar la formación 
de consorcios públicos y consorcios mixtos 
públicos y privados con objeto de 
garantizar el acceso por parte de las PYME 
y de las asociaciones de PYME.
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Justificación

La presente enmienda surge de la necesidad de simplificar el proceso de registro, sobre todo 
para reducir y racionalizar los costes en que incurren las PYME, y tiene el objetivo de 
garantizar el acceso de éstas y de las asociaciones de PYME a los consorcios, a fin de evitar 
cualquier abuso de una posición dominante. Esta enmienda está relacionada con otras 
enmiendas presentadas a los artículos incluidos en el título II, Registro de sustancias.

Enmienda 45
Artículo 10, apartado 2

2. Todo solicitante de registro que sea 
miembro de un consorcio pagará 
únicamente un tercio de la tasa de registro.

2. Todo solicitante de registro que sea 
miembro de un consorcio pagará una 
proporción igualitaria de la tasa de registro.

Justificación
Limitar la reducción de las tasas sólo a un tercio reduce los alicientes para la formación de 
consorcios en los que participen más de dos empresas. Sólo un consorcio formado por dos 
miembros se beneficiaría de dicha reducción. Sin embargo, compartir las tasas por igual 
hace que resulte atractiva la formación de consorcios mayores.

En relación con las enmiendas a los artículos 17, apartado 2, y 25, apartados 5 y 6.

Enmienda 46
Artículo 11, apartado 1

1. El expediente técnico contemplado en la 
letra a) del artículo 9 deberá incluir en los 
incisos vi), vii) y viii) de dicha disposición 
como mínimo los siguientes datos:

suprimido

a) la información especificada en el anexo 
V para las sustancias fabricadas o 
importadas en cantidades anuales iguales o 
superiores a una (1) tonelada por 
fabricante o importador;
b) la información especificada en los 
anexos V y VI para las sustancias 
fabricadas o importadas en cantidades 
anuales iguales o superiores a 10 toneladas 
por fabricante o importador;
c) la información especificada en los 
anexos V y VI y las propuestas de ensayos 
para facilitar la información especificada 
en el anexo VII para las sustancias 
fabricadas o importadas en cantidades 
anuales iguales o superiores a 100 
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toneladas por fabricante o importador;
d) la información especificada en los 
anexos V y VI y las propuestas de ensayos 
para facilitar la información especificada 
en los anexos VII y VIII para las 
sustancias fabricadas o importadas en 
cantidades anuales iguales o superiores a 
1.000 toneladas por fabricante o 
importador.

Justificación

Ya no son necesarios los requisitos relativos a las cantidades, ya que los requisitos de 
información deben referirse a la exposición.

Enmienda 47
Artículo 11, apartado 2

2. Tan pronto como la cantidad de una 
sustancia ya registrada alcance el siguiente 
umbral de tonelaje, se enviará a la Agencia 
la adecuada información complementaria 
exigida en el apartado 1, así como 
cualquier actualización de los demás 
elementos del registro teniendo en cuenta 
dicha información complementaria.

suprimido

Justificación

Ya no son necesarios los requisitos relativos a las cantidades, ya que los requisitos de 
información deben referirse a la exposición.

Enmienda 48
Artículo 12, apartado 4, párrafo 1

4. Si un solicitante de registro desea volver a 
registrar una sustancia ya registrada, podrá 
remitirse a estudios e informes de ensayos 
(denominados en lo sucesivo «estudios») 
presentados antes para la misma sustancia, 
siempre que pueda demostrar que la 
sustancia que desea registrar es la misma 
que la ya registrada anteriormente, 
incluyendo el grado de pureza y la 
naturaleza de las impurezas, y que puede 
presentar una carta de acceso del anterior o 
anteriores solicitantes de registro por la que 
se le permita utilizar dichos estudios.

4. Si un solicitante de registro desea volver a 
registrar una sustancia ya registrada, podrá 
remitirse a estudios e informes de ensayos 
(denominados en lo sucesivo «estudios») 
presentados antes para la misma sustancia, 
siempre que pueda demostrar que la 
sustancia que desea registrar es la misma 
que la ya registrada anteriormente, 
incluyendo el grado de pureza y la 
naturaleza de las impurezas, y que presente
una carta de acceso del anterior o anteriores 
solicitantes de registro.
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Justificación

Se deberá garantizar el acceso a los datos relativos a los ensayos que no se hayan efectuado 
con animales, tal como se recoge en relación con los ensayos realizados con animales. Esta 
enmienda está relacionada con otras enmiendas presentadas a los artículos incluidos en el 
título II: Registro de sustancias.

Enmienda 49
Artículo 13, apartado 1, primer párrafo

1. Sin perjuicio del artículo 4 de la Directiva 
98/24/CE, se deberá llevar a cabo una 
valoración de la seguridad química y se 
deberá cumplimentar un informe sobre la 
seguridad química para todas las sustancias 
supeditadas a registro con arreglo a lo 
dispuesto en el presente capítulo si el 
solicitante de registro fabrica o importa 
dichas sustancias en cantidades anuales 
iguales o superiores a 10 toneladas.

1. Sin perjuicio del artículo 4 de la Directiva 
98/24/CE, se deberá llevar a cabo una 
valoración de la seguridad química y se 
deberá cumplimentar un informe sobre la 
seguridad química para todas las sustancias 
supeditadas a registro con arreglo a lo 
dispuesto en el presente capítulo si el 
solicitante de registro fabrica o importa 
dichas sustancias en cantidades anuales 
iguales o superiores a 1 tonelada.

Justificación

La obligación de llevar a cabo una valoración de la seguridad química y de incluir un 
informe sobre la seguridad química en el expediente de registro debe ser aplicable también a 
las sustancias en cantidades menores (1-10 toneladas al año por fabricante/importador). De 
lo contrario, dos terceras partes de las 30 000 sustancias cubiertas por REACH serán 
registradas sin una valoración de la seguridad química. En consecuencia, no se dispondrá de 
información para establecer medidas de reducción de riesgos que puedan ser necesarias para 
controlar los riesgos derivados de dichas sustancias. Esto tiene especial importancia en el 
caso de sustancias clasificadas como peligrosas, como PBT o VPVB, puesto que sus fichas de 
datos de seguridad estarán complementados por información pertinente sobre el modo de 
controlar la exposición de personas y el medio ambiente para todos los usos identificados.

Por otra parte, se puede estimar que las consecuencias económicas de exigir también para 
sustancias en cantidades pequeñas un informe sobre la seguridad química serán bastante 
moderadas y apenas representarían una fracción muy pequeña de los costes aplicables a una 
sustancia que se fabrique o importe en una cantidad mayor (véase Ackerman F: «The true 
costs of REACH»)

Por consiguiente, la obligación de una valoración de la seguridad química y de un informe 
sobre la seguridad química en la gama de entre 1 y 10 toneladas anuales es sin ninguna duda 
una medida con una buena relación coste-eficacia respecto al enorme beneficio en potencia 
para la salud de los consumidores y de los trabajadores expuestos a sustancias peligrosas.

Por último, la medida evitaría contradicciones e incrementaría las sinergias entre REACH y 
la legislación sobre seguridad de los trabajadores puesto que la Directiva 98/24/CE es 
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aplicable a todos los agentes químicos presentes en el lugar de trabajo, con independencia de 
las cantidades utilizadas.

Enmienda 50
Artículo 13, apartado 5, letra a))

(a) en materiales destinados a entrar en 
contacto con productos alimenticios que 
entran en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 89/109/CEE del Consejo

suprimido

Justificación

El informe de seguridad química forma parte del expediente de registro y, por consiguiente, 
no es necesario elaborarlo en relación con sustancias que se encuentren fuera del ámbito de 
aplicación del Reglamento. Las sustancias que ya se encuentran reguladas por disposiciones 
específicas adecuadamente integradas deben permanecer fuera del ámbito de aplicación de 
REACH. Esta enmienda está relacionada con otras enmiendas presentadas a los artículos 
incluidos en el título II, Registro de sustancias.

Enmienda 51
Artículo 15, apartado 2, parte introductoria

2. La solicitud de registro para una sustancia 
intermedia aislada in situ deberá incluir toda 
la información siguiente, utilizando el 
modelo especificado por la Agencia con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 108, en 
la medida en que el fabricante pueda 
presentarla sin hacer más ensayos:

2. La solicitud de registro para una sustancia 
intermedia aislada in situ deberá incluir toda 
la información siguiente, utilizando el 
modelo especificado por la Agencia con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 108:

Justificación

REACH sólo prevé el envío de una información mínima sobre sustancias intermedias. Sin 
embargo, dichas sustancias reaccionan a menudo con mucha facilidad y podrían poseer 
diversas propiedades peligrosas. Las sustancias intermedias resultan especialmente 
preocupantes para la salud de los trabajadores. El envío de información ya existente no es 
suficiente. Se debe remitir la suficiente información para clasificar la sustancia intermedia 
con objeto de poder realizar un control de la salud laboral más fiable, aplicar medidas de 
protección individual y colectiva adecuadas e identificar las sustancias que puedan ser 
sustituidas.

Enmienda 52
Artículo 15, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. El registro de una sustancia 
intermedia aislada in situ en cantidades 
anuales superiores a las cien (100) 
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toneladas deberá incluir la información 
especificada en el anexo V además de la 
información exigida de conformidad con el 
apartado 2.
El artículo 12 regirá la obtención de esta 
información

Justificación

REACH sólo prevé el envío de una información mínima sobre sustancias intermedias. Sin 
embargo, dichas sustancias reaccionan a menudo con mucha facilidad y podrían poseer 
diversas propiedades peligrosas. Las sustancias intermedias resultan especialmente 
preocupantes para la salud de los trabajadores. El envío de información ya existente no es 
suficiente. Las sustancias intermedias aisladas in situ en cantidades superiores a las 100 
toneladas deben cumplir los mismos requisitos que las sustancias normales fabricadas en 
cantidades para 1 y 10 toneladas.

Enmienda 53
Artículo 16, apartado 4, letra e)

e) En las operaciones de transporte se 
deberán cumplir los requisitos de la 
Directiva 94/55/CEE;

e) En las operaciones de transporte se 
deberán cumplir los requisitos de la 
Directiva 94/55/CEE y las normas 
pertinentes al transporte por vía aérea y 
marítima de mercancías peligrosas, de 
conformidad con lo dispuesto en las 
disposiciones del Convenio de Rotterdam 
sobre consentimiento previo informado 
antes de exportar ciertos productos 
químicos peligrosos;

Justificación

La Directiva 94/55/CE cubre solamente el transporte por ferrocarril y por carretera. La UE 
se ha comprometido a cumplir fielmente el Convenio de Rotterdam.

Enmienda 54
Artículo 17, apartado 2

2. Todo solicitante de registro que sea 
miembro de un consorcio pagará 
únicamente un tercio de la tasa.

2. Todo solicitante de registro que sea 
miembro de un consorcio pagará una 
proporción igualitaria de la tasa.
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Justificación

Limitar la reducción de las tasas sólo a un tercio reduce los alicientes para la formación de 
consorcios en los que participen más de dos empresas. Sólo un consorcio de dos miembros se 
beneficiaría de su formación. Sin embargo, compartir las tasas por igual hace que resulte 
atractiva la formación de consorcios mayores.

En relación con las enmiendas a los artículos 10, apartado 2, y 25, apartados 5 y 6.

Enmienda 55
Artículo 20 bis (nuevo)

Artículo 20 bis
1. Cuando se trate de sustancias fabricadas 
o importadas en cantidades que oscilen 
entre 10 y 1 000 toneladas, los solicitantes 
deberán presentar, dentro del plazo de 
cinco años tras la entrada en vigor del 
Reglamento, las informaciones siguientes:
− propiedades fisicoquímicas, de 

conformidad con el Anexo V,
− biodegradabilidad,
− toxicidad acuática aguda (una especie),
− Toxicidad aguda - una forma de 

administración (oral, por vía cutánea, 
por inhalación),

− irritación cutánea,
− irritación ocular,
− sensibilización cutánea,
− mutagenicidad (prueba de Ames),
− clasificación y etiquetado,
− información general sobre el uso y la 

exposición según las distintas 
categorías;

Con este fin, la Agencia pondrá a 
disposición un programa informático en su 
sitio de Internet.
2. En un plazo de cinco años a partir de la 
entrada en vigor del Reglamento, los 
solicitantes elaborarán, siguiendo criterios 
de prioridad, una lista de las sustancias 
fabricadas o importadas en cantidades que 
oscilen entre 1 y 100 toneladas; deberán 
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tener en cuenta las cantidades fabricadas e 
importadas, la exposición y las propiedades 
inherentes. La Agencia proporcionará 
directrices y programas informáticos para 
la elaboración de la lista.
Los solicitantes comunicarán los resultados 
obtenidos en la elaboración de la lista, así 
como toda la información disponible que el 
solicitante considere importante a este 
respecto. A este efecto, la Agencia pondrá a 
disposición un programa informático en su 
sitio de Internet.
3. Los solicitantes que no presenten la 
información que establecen los apartados 1 
y 2 no podrán acogerse al artículo 21.
La Agencia  actualizará la lista pública en 
el plazo de un mes, de conformidad con la 
letra b) del apartado 2 del artículo 26, y 
deberá comunicar los plazos más próximos 
para el registro de las demás sustancias.

Justificación

La introducción del nuevo artículo 20 bis completa el registro de sustancias (elaborado de 
conformidad con el artículo 26) mediante la recogida de informaciones fundamentales, cinco 
años después de la entrada en vigor del Reglamento. Dichas informaciones fundamentales 
constituyen la base para priorizar el registro. La Comisión elaborará las directrices y los 
instrumentos informáticos correspondientes y la Agencia los pondrá a disposición.

Enmienda 56
Artículo 21, apartado 1, parte introductoria

1. Durante un período de tres años a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento no se aplicará el artículo 19 a 
las siguientes sustancias:

1. Durante un período de cinco años a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento no se aplicará el artículo 19 a 
las siguientes sustancias:

Justificación

Reformula la lista de sustancias siguiendo criterios de prioridad, teniendo en cuenta al 
mismo tiempo las cantidades de fabricación e importación y el riesgo.

Enmienda 57
Artículo 21, apartado 2
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2. Durante un período de seis años a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento no se aplicará el artículo 19 a 
las sustancias en fase transitoria fabricadas 
en la Comunidad o importadas, en 
cantidades anuales iguales o superiores a 
100 toneladas por fabricante o por 
importador, al menos una vez tras la entrada 
en vigor del presente Reglamento.

2. Durante un período de siete años a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento no se aplicará el artículo 19 a 
las sustancias en fase transitoria fabricadas 
en la Comunidad o importadas, en 
cantidades anuales iguales o superiores a 
100 toneladas por fabricante o por 
importador, al menos una vez tras la entrada 
en vigor del presente Reglamento. El 
artículo 19 tampoco se aplicará a las 
sustancias en fase transitoria, cuyos 
criterios de prioridad se hayan elaborado 
de conformidad con el artículo 20.

Justificación

Reformula la lista de sustancias siguiendo criterios de prioridad, teniendo en cuenta al 
mismo tiempo las cantidades de fabricación e importación y el riesgo.

Enmienda 58
Artículo 21, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Durante un período de nueve años a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento no se aplicará el artículo 19 a 
las sustancias en fase transitoria fabricadas 
en la Comunidad o importadas, en 
cantidades anuales no inferiores a 10 
toneladas por fabricante o por importador, 
al menos una vez tras la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Justificación

Reformula la lista de sustancias siguiendo criterios de prioridad, teniendo en cuenta al 
mismo tiempo las cantidades de fabricación e importación y el riesgo.

Enmienda 59
Artículo 22, apartado 1

1. A efectos del presente título, una 
notificación presentada con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva 67/548/CEE se 
considerará una solicitud de registro y la 
Agencia le asignará un número de registro 
en el plazo de un año a partir de la entrada 
en vigor del presente Reglamento.

1. A efectos del presente título, una 
notificación presentada con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva 67/548/CEE, así 
como una evaluación concluida de una
sustancia inexitente, de conformidad con el 
Reglamento (CEE) nº 793/92, se 
considerarán una solicitud de registro y la 
Agencia les asignará un número de registro 
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en el plazo de un año a partir de la entrada 
en vigor del presente Reglamento.

Justificación

En el marco del programa de la Unión Europea para sustancias existentes, ya se ha 
concluido la evaluación de una serie de sustancias. Los requisitos de la evaluación de 
sustancias existentes corresponden esencialmente a los requisitos de notificación que rigen 
para las sustancias nuevas. Por ello, las sustancias existentes cuya evaluación ya ha 
concluido, deberían considerarse registradas, al igual que las sustancias nuevas notificadas 
de conformidad con la Directiva 67/548/CEE.

Enmienda 60
Artículo 23, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. La Agencia debe intervenir en la 
elaboración de directrices sobre el uso 
compartido de datos de acuerdo con la 
propuesta ‘una sustancia, un registro’.

Enmienda 61
Artículo 23, apartado 1

1. Con el fin de evitar los ensayos 
innecesarios con animales, para los fines del
presente Reglamento se realizarán ensayos 
con animales vertebrados sólo como último 
recurso. También es necesario tomar 
medidas para limitar la duplicación 
innecesaria de otros ensayos.

1. Con el fin de evitar los ensayos 
innecesarios con animales, para los fines del 
presente Reglamento se realizarán ensayos 
con animales vertebrados sólo como último 
recurso. También es necesario tomar 
medidas para prohibir los ensayos con 
animales cuando haya otros métodos de 
investigación y para limitar la duplicación 
innecesaria de otros ensayos.

Justificación

El texto de la propuesta en relación con la necesidad de prohibir el empleo de animales 
siempre que sea posible es extremadamente vago, y el cumplimiento dependerá de la buena 
voluntad del productor o, peor todavía, de lo que el mercado dicte. Pero el trato que se 
depara a los animales no puede condicionarse a las leyes duras e implacables de un mercado 
fluctuante.

Enmienda 62
Artículo 23, apartado 2

2. La puesta en común de información y su 2. La puesta en común de información y su 
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presentación conjunta con arreglo a lo 
dispuesto en el presente Reglamento se 
referirá a los datos técnicos y, 
especialmente, a la información relacionada 
con las propiedades intrínsecas de las 
sustancias. Los solicitantes de registro se 
abstendrán de intercambiar información 
sobre su conducta comercial y, 
especialmente, sobre capacidades de 
producción, volúmenes de producción o de 
ventas, volúmenes de importación o cuotas 
de mercado.

presentación conjunta con arreglo a lo 
dispuesto en el presente Reglamento se 
referirá a los datos técnicos y, 
especialmente, a la información relacionada 
con las propiedades intrínsecas de las 
sustancias. Los solicitantes de registro se 
abstendrán de intercambiar información 
sobre su conducta comercial y, 
especialmente, sobre capacidades de 
producción, volúmenes de producción o de 
ventas, volúmenes de importación o cuotas 
de mercado. Para la puesta en común de 
datos, la Comisión elaborará directrices 
sobre el respeto de las disposiciones en 
materia de competencia.

Enmienda 63
Artículo 23, apartado 3

3. La Agencia podrá poner gratuitamente 
todo resumen o resúmenes exhaustivos de 
estudios presentados en el marco de una 
solicitud de registro como mínimo diez años 
antes a disposición de todo solicitante o 
posible solicitante de registro.

3. Se deberá abonar una compensación 
financiera por la puesta en común de datos.
En casos excepcionales, la Agencia podrá 
poner gratuitamente todo resumen o en 
particular de resúmenes exhaustivos de 
estudios, ensayos con vertebrados, 
presentados en el marco de una solicitud de 
registro como mínimo quince años antes, de 
conformidad con las disposiciones del 
artículo 25 sobre sustancias fuera de la 
fase transitoria, y del artículo 28 sobre 
sustancias en fase transitoria, a disposición 
de todo solicitante o posible solicitante de 
registro. 

Justificación

Por motivos inherentes a los derechos de propiedad, la puesta en común de datos conforme a 
la ley requiere en todo caso una compensación económica.

Enmienda 64
Artículo 23, apartado 4

Por lo que se refiere a los ensayos en los 
que no participen animales vertebrados, el 
presente título se aplicará a los posibles 
solicitantes de registro sólo si los anteriores 
solicitantes de registro han presentado una 

suprimido
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declaración afirmativa a los efectos de lo 
dispuesto en el inciso x) de la letra a) del 
artículo 9.

Justificación

La supresión del apartado 4 está relacionada estrechamente con la del inciso x) de la letra a) 
del artículo 9, y es coherente con ésta. Se trata de incluir el principio de puesta en común 
obligatoria de todos los datos de ensayos (incluidos los efectuados con invertebrados) en los 
objetivos y las normas generales. Este aspecto reviste una enorme importancia, 
especialmente para las PYME, que podrán reducir así de manera significativa los costes de 
las medidas requeridas por REACH.

Enmienda 65
Artículo 24, apartado 5, párrafo 1

5. Si la misma sustancia ha sido registrada 
anteriormente hace menos de diez años, la 
Agencia informará inmediatamente al 
posible solicitante de registro de los nombres 
y direcciones del anterior o anteriores 
solicitantes de registro y de los resúmenes o 
resúmenes exhaustivos de estudios, según 
corresponda, con animales vertebrados que 
dichos solicitantes anteriores ya hayan 
presentado.

5. Si la misma sustancia ha sido registrada 
anteriormente hace menos de quince años, 
la Agencia informaráen primer lugar al 
anterior solicitante de registro con el fin de 
averiguar si éste desea que se mencione su 
nombre. Si accede a que se mencione su 
nombre, la Agencia informará 
inmediatamente al posible solicitante de 
registro de los nombres y direcciones del 
anterior o anteriores solicitantes de registro y 
de los resúmenes o resúmenes exhaustivos 
de estudios, según corresponda, con 
animales vertebrados que dichos solicitantes 
anteriores ya hayan presentado.

Justificación

El anterior solicitante de registro tiene derecho a que su nombre sea confidencial. No existe, 
en cambio, motivo alguno en el que fundamentar el límite temporal. La puesta en común 
obligatoria de los datos debería conllevar siempre una compensación económica.
Esta enmienda está relacionada estrechamente con las enmiendas al inciso x) de la letra a) 
del artículo 9, al apartado 5 del artículo 24 y al apartado 1 del artículo 26, y es consecuente 
con éstas. Su objeto es suprimir los aspectos opcionales de la presentación de datos de los 
ensayos con invertebrados mediante la eliminación de esta disposición. El acceso obligatorio 
a los datos es de vital importancia para las PYME.

Enmienda 66
Artículo 24, apartado 5, párrafo 3

La Agencia también informará al posible 
solicitante de registro de los pertinentes 

suprimido
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resúmenes o resúmenes exhaustivos de 
estudios, según corresponda, ya 
presentados por los anteriores solicitantes 
de registro, en los que no hayan participado 
animales vertebrados y respecto de los 
cuales los anteriores solicitantes de registro 
hayan hecho una declaración afirmativa a 
los efectos del inciso x) de la letra a) del 
artículo 9.

Justificación

La enmienda está relacionada estrechamente con la enmienda al inciso x) de la letra a) del 
artículo 9 y es consecuente con ésta. Su objeto es suprimir el carácter opcional de la 
presentación de datos de los ensayos con invertebrados mediante la eliminación de esta 
disposición. El acceso obligatorio a los datos es de vital importancia para las PYME.

Enmienda 67
Artículo 25, apartado 1

1. En el caso de las sustancias registradas 
hace menos de diez años que se contemplan 
en el apartado 5 del artículo 24, el posible 
solicitante de registro pedirá al anterior o 
anteriores solicitantes de registro la 
información sobre ensayos con animales 
vertebrados que necesite para el registro.
Asimismo, podrá pedir a los solicitantes de 
registro toda información sobre ensayos en 
los que no hayan participado animales 
vertebrados y respecto de los cuales los 
anteriores solicitantes de registro hayan 
hecho una declaración afirmativa a los 
efectos del inciso x) de la letra a) del 
artículo 9.

1. En el caso de las sustancias registradas 
hace menos de diez años que se contemplan 
en el apartado 5 del artículo 24, el posible 
solicitante de registro pedirá al anterior o 
anteriores solicitantes de registro la 
información sobre ensayos realizados 
previamente que necesite para el registro.
Asimismo, podrá pedir a los solicitantes de 
registro toda información sobre ensayos en 
los que no hayan participado animales 
vertebrados.

Justificación

La enmienda está relacionada estrechamente con las enmiendas al inciso x) de la letra a) del 
artículo 9 y al apartado 5 del artículo 24, y es consecuente con éstas. Su objeto es suprimir el 
aspecto opcional de la presentación de datos de los ensayos con invertebrados mediante la 
eliminación de esta disposición. El acceso obligatorio a los datos es de vital importancia 
para las PYME.

Los estudios con vertebrados son muy onerosos. Los derechos de propiedad en relación con 
la información recabada de los ensayos se deberían ampliar, por consiguiente, a 15 años, de 
conformidad con las normas recogidas en otros actos legislativos, como por ejemplo la 
Directiva 98/8/CE relativa a la comercialización de biocidas.
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Enmienda 68
Artículo 25, apartado 3, primer párrafo

3. Si se llega a un acuerdo sobre la puesta en 
común de los estudios, el anterior o 
anteriores solicitantes de registro deberán 
conceder una carta de acceso al posible 
solicitante de registro para dichos estudios 
en el plazo de dos semanas a partir de la 
recepción del pago.

3. Si se llega a un acuerdo sobre la puesta en 
común de los estudios tal como se establece
en las frases primera y segunda del 
apartado 1, el anterior o anteriores 
solicitantes de registro deberán conceder una 
carta de acceso al posible solicitante de 
registro para dichos estudios en el plazo de 
dos semanas a partir de la recepción del 
pago.

Justificación

La enmienda está relacionada estrechamente con las enmiendas al inciso x) de la letra a) del 
artículo 9, al apartado 5 del artículo 24 y al apartado 1 del artículo 25, y es consecuente con 
éstas. Su objeto es suprimir el aspecto opcional de la presentación de datos de los ensayos 
con invertebrados mediante la eliminación de esta disposición. El acceso obligatorio a los 
datos es de vital importancia para las PYME.

Enmienda 69
Artículo 25, apartado 4

4. Si no se llega a dicho acuerdo, el posible 
solicitante de registro podrá informar de 
ello a la Agencia y al anterior o anteriores 
solicitantes de registro en un plazo mínimo 
de un mes tras haber recibido de la Agencia 
el nombre y dirección del anterior o 
anteriores solicitantes de registro.

4. Si no se llega a dicho acuerdo, el posible 
solicitante de registro proporcionará al 
anterior o anteriores solicitantes de registro 
la información relevante, y podrá presentar 
una solicitud a la Agencia en un plazo 
mínimo de un mes tras haber recibido de la 
Agencia el nombre y dirección del anterior o 
anteriores solicitantes de registro para el 
pago justo debido a los anteriores 
solicitantes de registro, que se determinará
con arreglo a lo dispuesto en el apartado 6 
siguiente.

Justificación

Con el fin de acelerar y perfeccionar el proceso de acceso a los datos, es preferible que la 
Agencia intervenga y, de este modo, garantice un cierto grado de confidencialidad de los 
datos.

Enmienda 70
Artículo 25, apartado 5
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5. El anterior o anteriores solicitantes de 
registro dispondrán de un mes a partir de la 
fecha en que reciban la información 
contemplada en el apartado 4 para informar 
al posible solicitante de registro y a la 
Agencia de los costes que le ocasione el 
estudio en cuestión. A petición del posible 
solicitante de registro, la Agencia tomará la 
decisión de poner a su disposición los 
resúmenes o los resúmenes exhaustivos de 
estudios, según corresponda, o sus 
resultados, previa recepción del 
comprobante de pago al anterior o anteriores 
solicitantes de registro del 50 % de los 
costes indicados por éstos últimos.

5. El anterior o anteriores solicitantes de 
registro dispondrán de un mes a partir de la 
fecha en que reciban la información 
contemplada en el apartado 4 para informar 
al posible solicitante de registro y a la 
Agencia de los costes que le ocasione el 
estudio en cuestión. A petición del posible 
solicitante de registro, la Agencia tomará la 
decisión de poner a su disposición los 
resúmenes o los resúmenes exhaustivos de 
estudios, según corresponda, o sus 
resultados, previa recepción del 
comprobante de pago al anterior o anteriores 
solicitantes de registro de una parte 
equitativa de los costes indicados por éstos 
últimos.

Justificación

Guarda relación con la enmienda al apartado 2 del artículo 10. El nuevo solicitante de 
registro no debe pagar al anterior solicitante o anteriores solicitantes de registro el 50% de 
los costes de ensayo, como se propone actualmente para sustancias «fuera de la fase 
transitoria». Las normas para la distribución de los costes para sustancias «fuera de la fase 
transitoria» deben ser las mismas que para las sustancias «en fase transitoria» (véase 
apartado 3 del artículo 28). No existe ninguna razón para que el sistema de distribución de 
los costes sea diferente entre estos dos tipos de sustancias.

Guarda relación con las enmiendas al apartado 2 del artículo 10, apartado 2 del artículo 17 
y apartado 6 del artículo 25.

Enmienda 71
Artículo 25, apartado 6

6. Si el anterior o anteriores solicitantes de 
registro no informan de los costes al posible 
solicitante de registro y a la Agencia dentro 
del plazo establecido en el apartado 5, la 
Agencia, cuando así se le solicite, tomará la 
decisión de poner a disposición del posible 
solicitante de registro los resúmenes o los 
resúmenes exhaustivos de estudios, según 
corresponda, que éste último haya solicitado.
El anterior o anteriores solicitantes de 
registro tendrán derecho a reclamar al 
posible solicitante de registro el 50 % de los 
costes y podrán hacer valer este derecho ante 
los tribunales nacionales.

6. Si el anterior o anteriores solicitantes de 
registro no informan de los costes al posible 
solicitante de registro y a la Agencia dentro 
del plazo establecido en el apartado 5, la 
Agencia, cuando así se le solicite, tomará la 
decisión de poner a disposición del posible 
solicitante de registro los resúmenes o los 
resúmenes exhaustivos de estudios, según 
corresponda, que éste último haya solicitado.
El anterior o anteriores solicitantes de 
registro tendrán derecho a reclamar al 
posible solicitante de registro una parte 
equitativa de los costes y podrán hacer valer 
este derecho ante los tribunales nacionales.
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Justificación

Guarda relación con las enmiendas al apartado 2 del artículo 10, apartado 2 del artículo 17 
y apartado 6 del artículo 25

Enmienda 72
Artículo 26, apartado 1, letra b)

b) nombre y dirección del solicitante y 
nombre de la persona de contacto;

b) nombre y dirección del solicitante y 
nombre de la persona de contacto o de su 
representante; los fabricantes o
importadores podrán solicitar que los 
nombres comerciales se tramiten 
confidencialmente con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 116;

Justificación

Tiene por objeto la mejor protección de los secretos comerciales y empresariales. La 
combinación del nombre de la sustancia y el fabricante es problemática desde el punto de 
vista de la competencia.

Enmienda 73
Artículo 26, apartado 1, letra c)

c) plazo de registro previsto e intervalos de 
tonelaje previstos;

c) intervalos de tonelaje previstos;

Justificación

Se trata de una modificación lógica (artículo 11). El registro ya no se efectúa por intervalos 
de tonelaje, sino que la Agencia publica listas de tramitación.

Enmienda 74
Artículo 26, apartado 1, letra e)

e) indicación de si los estudios 
contemplados en la letra d) incluyen 
ensayos con animales vertebrados y, en 
caso contrario, si el solicitante tiene 
intención de presentar, junto con su 
solicitud de registro, una declaración 
afirmativa a los efectos del inciso x) de la 
letra a) del artículo 9.

e) una indicación sobre el interés de 
adherirse a un consorcio.
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Justificación

Facilita la formación de consorcios, ya que desde el principio se manifiesta interés al 
respecto.

Enmienda 75
Artículo 26, apartado 2, parte introductoria

2. Se deberá presentar la información 
contemplada en el apartado 1 con una 
antelación mínima de dieciocho meses antes 
de:

2. Se deberá presentar la información 
contemplada en el apartado 1 con una 
antelación mínima de dieciocho meses 
anteriores a la entrada en vigor del 
presente Reglamento:

Justificación

Mediante la modificación del artículo 26 se crea un prerregistro uniforme y, por lo tanto, 
pasados 18 meses, un registro uniforme de sustancias. De esta forma se logra mayor 
seguridad para la planificación de fabricantes, transformadores, usuarios y autoridades.

Enmienda 76
Artículo 26, apartado 2, letra a)

a) el plazo establecido en el apartado 1 del 
artículo 21 en el caso de las sustancias en 
fase transitoria fabricadas o importadas en 
cantidades anuales iguales o superiores 
a 1 000 toneladas;

a) el plazo de un mes tras la conclusión de 
la fase de prerregistro, la Agencia 
publicará la relación de sustancias 
registradas a la que se alude en el artículo 
26, indicando el nombre de la sustancia y el 
número CAS, y especificará si al menos un 
fabricante o importador debe efectuar un 
registro en el plazo de cinco años;

Justificación

Mediante la modificación del artículo 26 se crea un prerregistro uniforme y, por lo tanto, 
pasados 18 meses, un registro uniforme de sustancias. De esta forma se logra mayor 
seguridad para la planificación de fabricantes, transformadores, usuarios y autoridades.

Enmienda 77
Artículo 26, apartado 2, letra b)

b) el plazo establecido en el apartado 2 del 
artículo 21 en el caso de las sustancias en 
fase transitoria fabricadas o importadas en 
cantidades anuales iguales o superiores a 
una (1) tonelada.

b) De conformidad con la letra a) del 
apartado 2, en casos excepcionales, los 
fabricantes o importadores podrán 
comunicar a la Agencia, en un plazo de 
seis meses a partir de la publicación de la 
lista de sustancias en fase transitoria, 
adiciones o correcciones justificadas. En 
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ese caso, la Agencia deberá publicar de 
nuevo la lista definitiva de sustancias en 
fase transitoria en un plazo de seis meses.

Justificación

Mediante la modificación del artículo 26 se crea un prerregistro uniforme y, por lo tanto, 
pasados 18 meses, un registro uniforme de sustancias. De esta forma se logra mayor 
seguridad para la planificación de fabricantes, transformadores, usuarios y autoridades.

Enmienda 78
Artículo 27, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. El fabricante o importador podrá ser 
una persona física o una persona jurídica 
representada por su sede en el territorio 
comunitario para participar en el SIEF.

Enmienda 79
Artículo 28, apartado 1, párrafo 1

1. Antes de llevar a cabo ensayos con 
animales vertebrados para cumplir los 
requisitos de información necesarios para el 
registro, los miembros del FIIS deberán 
consultar la base de datos contemplada en el 
artículo 26 y entrar en comunicación con su 
FIIS para informarse de si hay estudios 
pertinentes disponibles. Si, dentro del FIIS, 
está disponible un estudio pertinente, el 
miembro de dicho FIIS que tuviera que 
llevar a cabo el ensayo con animales 
vertebrados solicitará dicho estudio en el 
plazo de dos meses a partir del período 
establecido en el apartado 2 del artículo 26.

1. Antes de llevar a cabo ensayos con 
animales vertebrados para cumplir los 
requisitos de información necesarios para el 
registro, los miembros del FIIS deberán 
consultar la base de datos contemplada en el 
artículo 26 y entrar en comunicación con su 
FIIS para informarse de si hay estudios 
pertinentes disponibles. Si, dentro del FIIS, 
está disponible un estudio pertinente, el 
miembro de dicho FIIS que tuviera que 
llevar a cabo el ensayo con animales 
vertebrados solicitará dicho estudio en los 
dos primeros meses del período de registro 
pertinente previsto en el artículo 21.

Justificación

Con esta enmienda se pretende ajustar los plazos a las necesidades reales. Está relacionada 
con las demás enmiendas a los artículos contenidos en el título III: Puesta en común de datos 
y supresión de los ensayos innecesarios.

Enmienda 80
Artículo 28, apartado 1, párrafo 2
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En un plazo de dos semanas a partir de la 
solicitud, el propietario del estudio facilitará 
una prueba de su coste al miembro o 
miembros que lo hayan solicitado. El 
miembro o miembros y el propietario harán 
todo lo que razonablemente esté en su mano 
para llegar a un acuerdo sobre cómo repartir 
los costes. Si no pueden llegar a un acuerdo 
al respecto, los costes se repartirán de 
forma equitativa. El propietario 
proporcionará el estudio en el plazo de dos 
semanas a partir de la recepción del pago.

En un plazo de tres meses a partir de la 
solicitud, el propietario del estudio facilitará 
una prueba de su coste al miembro o 
miembros que lo hayan solicitado. El 
miembro o miembros y el propietario harán 
todo lo que razonablemente esté en su mano 
para llegar a un acuerdo sobre cómo repartir 
los costes. Si no pueden llegar a un acuerdo 
al respecto, la Agencia establecerá el modo 
en que se efectuará el reparto de los costes.
El propietario proporcionará el estudio en el 
plazo de dos semanas a partir de la recepción 
del pago.

Justificación

Con esta enmienda se pretende ajustar los plazos a las necesidades reales. Está relacionada 
con las demás enmiendas a los artículos contenidos en el título III: Puesta en común de datos 
y supresión de los ensayos innecesarios.

Enmienda 81
Artículo 28, apartado 3

3. Si el propietario del estudio contemplado 
en el apartado 2 se niega a proporcionar la 
prueba de los costes de dicho estudio o el 
propio estudio a otro miembro o miembros, 
estos otros miembros procederán como si 
no hubiese estudios disponibles dentro del 
FIIS, a no ser que otro solicitante de 
registro haya presentado ya una solicitud 
de registro que incluya el resumen o el
resumen exhaustivo, según corresponda, de 
ese estudio. En ese caso, la Agencia tomará 
la decisión de poner a disposición del otro 
miembro o miembros dicho resumen o 
resumen exhaustivo, según corresponda. El 
otro solicitante de registro tendrá derecho a 
reclamar a los miembros una cuota 
equitativa de los costes y podrá hacer valer 
este derecho ante los tribunales nacionales.

3. Si el propietario del estudio contemplado 
en el apartado 2 se niega a proporcionar la 
prueba de los costes de dicho estudio o el 
propio estudio a otro miembro o miembros, 
la Agencia intervendrá para garantizar que 
los datos se compartan y que el pago es 
justo y proporcional. La Agencia se 
encargará de que la puesta en común de 
datos conlleve una compensación 
proporcional.

Justificación

Con esta enmienda se pretende garantizar que puedan compartirse los datos y, en particular, 
que no se impongan costes excesivamente elevados a las PYME. Está relacionada con las 
demás enmiendas a los artículos contenidos en el título III: Puesta en común de datos y 
supresión de los ensayos innecesarios.
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Enmienda 82
Artículo 29, apartado 1

1. Si una sustancia o un preparado reúnen 
los criterios para ser clasificados como 
peligrosos con arreglo a lo dispuesto en las 
Directivas 67/548/CEE o 1999/45/CE, la 
persona responsable de comercializar dicha 
sustancia o preparado —ya sea el fabricante, 
el importador, el usuario intermedio o el 
distribuidor— facilitará al destinatario —que 
será un usuario intermedio o distribuidor de 
la sustancia o del preparado— una ficha de 
datos de seguridad elaborada con arreglo al 
anexo I bis.

1. Si una sustancia o un preparado reúnen 
los criterios para ser clasificados como 
peligrosos con arreglo a lo dispuesto en las 
Directivas 67/548/CEE o 1999/45/CE, o 
satisfacen los criterios a los que se alude en 
las letras a) a e) del artículo 54, o se han 
identificado de acuerdo con la letra f) del 
artículo 54, la persona responsable de 
comercializar dicha sustancia o preparado —
ya sea el fabricante, el importador, el usuario 
intermedio o el distribuidor— facilitará al 
destinatario —que será un usuario 
intermedio o distribuidor de la sustancia o 
del preparado— una ficha de datos de 
seguridad elaborada con arreglo al anexo I 
bis.

Justificación

Con la ayuda de las fichas de datos de seguridad, la información sobre una sustancia se 
transmitirá a lo largo de la cadena de suministro de acuerdo con los requisitos de REACH.
La gama de sustancias que requieren una ficha de datos de seguridad debe ser ampliada 
para incluir aquéllas calificadas como extremadamente preocupantes que se mencionan en el 
artículo 54 sobre autorización.

Enmienda 83
Artículo 29, apartado 3

3. Si un preparado no reúne los criterios para 
ser clasificado como peligroso con arreglo a 
los artículos 5, 6 y 7 de la Directiva 
1999/45/CE, pero contiene una 
concentración individual superior o igual al 
1 % en peso, para los preparados no 
gaseosos, y superior o igual al 0,2 % en 
volumen, para los preparados gaseosos, de al 
menos una sustancia peligrosa para la salud 
o para el medio ambiente o de una sustancia 
para la que existan límites de exposición 
comunitarios en el lugar de trabajo, la 
persona responsable de comercializar dicho 
preparado –ya sea el fabricante, el 
importador, el usuario intermedio o el 

3. Si un preparado no reúne los criterios para 
ser clasificado como peligroso con arreglo a 
los artículos 5, 6 y 7 de la Directiva 
1999/45/CE, pero contiene una 
concentración individual superior o igual al 
1 % en peso, para los preparados no 
gaseosos, y superior o igual al 0,2 % en 
volumen, para los preparados gaseosos, de al 
menos una sustancia peligrosa para la salud 
o para el medio ambiente o de una sustancia 
para la que existan límites de exposición 
comunitarios en el lugar de trabajo, la 
persona responsable de comercializar dicho 
preparado –ya sea el fabricante, el 
importador, el usuario intermedio o el 
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distribuidor– deberá facilitar, cuando se lo 
pida un usuario intermedio, una ficha de 
datos de seguridad elaborada con arreglo al 
punto 4 del anexo I bis.

distribuidor– deberá facilitar al usuario 
intermedio una ficha de datos de seguridad 
elaborada con arreglo al punto 4 del anexo I 
bis.

Justificación

En el caso de los preparados no clasificados como peligrosos que contienen sustancias 
peligrosas, la información reviste importancia para el empleador y, en consecuencia, para el 
trabajador, a efectos del buen funcionamiento de los mecanismos de protección de salud en el 
lugar de trabajo. En multitud de casos, la ficha de datos de seguridad constituye la única 
fuente de información relativa al contenido de sustancias presentes en un preparado y los 
riesgos que aquéllas entrañan. Por ello, se propone que las fichas de datos de seguridad 
referidas a tales preparados no se faciliten únicamente en el caso de que el usuario 
intermedio la solicite.

Enmienda 84
Artículo 29, apartado 5

5. Cuando un usuario intermedio lo 
solicite, la ficha de datos de seguridad 
deberá facilitarse en los idiomas oficiales de 
los Estados miembros en que se 
comercialice la sustancia o el preparado.

5. La ficha de datos de seguridad deberá 
facilitarse en los idiomas oficiales de los 
Estados miembros en que se comercialice la 
sustancia o el preparado.

Justificación

Con el fin de garantizar que el usuario intermedio reciba una información uniforme y eficaz, 
se propone que la ficha de datos de seguridad se facilite siempre en los idiomas oficiales de 
los Estados miembros y no únicamente en caso de que el usuario intermedio lo solicite.

Enmienda 85
Artículo 29, apartado 8

8. La ficha de datos de seguridad se 
facilitará en papel o por vía electrónica como 
máximo en el momento de efectuar el primer 
suministro de una sustancia tras la entrada 
en vigor del presente Reglamento. Los 
proveedores deberán actualizarla sin demora 
en los siguientes casos:

8. La ficha de datos de seguridad se 
facilitará en papel o por vía electrónica como 
máximo en el momento de efectuar el primer 
suministro de una sustancia tras la entrada 
en vigor del presente Reglamento, siempre 
que no se hubiera facilitado anteriormente 
a la entrada en vigor del presente 
Reglamento una ficha de datos de 
seguridad conforme a las presentes 
disposiciones. Los proveedores deberán 
actualizarla sin demora en los siguientes 
casos:
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Justificación

Sería una carga inútil que, sólo porque el Reglamento entrase en vigor, hubiese que volver a 
enviar las fichas de datos de seguridad cuando los destinatarios ya las tienen.

Enmienda 86
Artículo 30, apartado 1, letra a)

a) el número o números de registro 
contemplados en el apartado 1 del 
artículo 18, si se dispone de ellos;

suprimido

Justificación

La supresión de la letra a) es necesaria porque no es adecuado que, tratándose de sustancias 
sin clasificar, el número de registro deba constar en la ficha de datos de seguridad, mientras 
que, según parece, ello no es necesario si se trata de sustancias clasificadas. Además, puede 
tratarse de datos empresariales sensibles; por ejemplo, la fórmula exacta de preparados.

Enmienda 87
Artículo 30, apartado 2, párrafo 1

La información deberá ser transmitida por 
escrito como máximo en el momento de 
efectuar el primer suministro de una 
sustancia tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento. Los proveedores 
actualizarán dicha información y la 
transmitirán sin demora a los agentes 
posteriores de la cadena de suministro en los 
siguientes casos:

La información deberá ser transmitida por 
escrito o por medios electrónicos como 
máximo en el momento de efectuar el primer 
suministro de una sustancia tras la entrada 
en vigor del presente Reglamento. Los 
proveedores actualizarán dicha información 
y la transmitirán sin demora a los agentes 
posteriores de la cadena de suministro en los 
siguientes casos:

Enmienda 88
Artículo 30 bis (nuevo)

Artículo 30 bis
Obligación de transmitir información a los 
agentes posteriores de la cadena de 
suministro en relación con las sustancias y 
preparados empleados en artículos 
Todos los agentes deberán comunicar 
información a lo largo de la cadena de 
suministro al usuario intermedio o 
distribuidor inmediato si un artículo 
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contiene una sustancia que, como tal o en 
forma de preparado, cumple los criterios 
mencionados en las letras a) a e) del 
artículo 54 o ha sido identificada de 
conformidad con la letra f) del artículo 54. 

Justificación

Los agentes en la cadena de suministro han de ser advertidos de que una sustancia 
extremadamente preocupante ha sido incorporada al artículo que han adquirido. De esta 
manera, podrán adoptar decisiones medioambientales informadas. Una información 
suficiente sobre los productos resulta esencial en todas las secciones de la cadena de 
suministro, ya que la experiencia demuestra que las sustancias pueden liberarse cuando los 
artículos se utilizan o procesan, o cuando se convierten en residuos. Entre los ejemplos se 
cuentan los tintes azoicos en textiles, los retardantes de llama y ftalatos en los plásticos y el 
mercurio en las baterías. REACH debe modificarse de modo que se transmita información 
también respecto a los artículos.

Enmienda 89
Artículo 31 bis (nuevo)

Artículo 31 bis
Obligación de transmitir información sobre 
sustancias en artículos
Los usuarios intermedios que incorporen a 
un artículo una sustancia o preparado 
respecto de los cuales se ha establecido una 
ficha de datos de seguridad, y aquellos que 
manejen o transformen adicionalmente el 
artículo en cuestión, facilitarán la ficha de 
datos de seguridad a todo receptor del 
artículo o de sus derivados. El público en 
general no se considerará receptor.

Justificación

Los productores de artículos, minoristas y el público en general deben tener la oportunidad 
de averiguar si determinadas sustancias están presentes en el artículo final, y de procurarse 
alternativas más seguras en caso necesario. Se establece un plazo de quince días en 
referencia al período de respuesta estándar previsto en el Reglamento 1049/2001, en el que 
se regula el acceso a documentos de las instituciones comunitarias.

Enmienda 90
Artículo 32, título

Acceso de los trabajadores a la información 
de la ficha de datos de seguridad

Acceso de los trabajadores a la información 
relativa a sustancias y preparados
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Justificación
Las correspondientes obligaciones del empleador en relación con las fichas de datos de 
seguridad se establecen con mucha más exactitud y mayor detalle en la Directiva 98/24/CE 
relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. Por ello, procede remitirse 
expresamente a dicha Directiva, cuya vigencia debe respetarse. La modificación del título 
deja claro que la información que debe facilitarse no ha de referirse exclusivamente a las 
fichas de datos de seguridad sino que se debe incluir asimismo la información a efectos del 
artículo 30. 

Enmienda 91
Artículo 32

Los empleadores concederán a los 
trabajadores y a sus representantes acceso a 
la información suministrada con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 29 y 30 y que esté 
relacionada con las sustancias que usan o a 
las que puedan verse expuestos en el 
transcurso de su trabajo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 
98/24/CE, los empleadores concederán a los 
trabajadores y a sus representantes acceso a 
la información suministrada con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 29 y 30 y que esté 
relacionada con las sustancias que usan o a 
las que puedan verse expuestos en el 
transcurso de su trabajo. Tal información se 
facilitará de oficio. Los representantes de 
los trabajadores tendrán derecho a obtener 
de su empleador una formación apropiada 
sobre la repercusión de REACH en los 
trabajadores, así como sobre los derechos 
que asisten a éstos de conformidad con la 
presente legislación. Los empleadores 
otorgarán permisos remunerados a los 
representantes de los trabajadores para el 
desempeño de estas funciones.

Justificación

Los trabajadores deben tener derecho a obtener información sin tener que solicitarla. A fin 
de ejercer sus funciones, los representantes de los trabajadores han de ser plenamente 
conscientes de las disposiciones del presente Reglamento. El empleador deberá otorgar 
permisos remunerados para garantizar que se adquieren tales conocimientos.

Enmienda 92
Artículo 32, apartado 1 bis (nuevo)

Acceso a la información de las fichas de 
datos de seguridad por parte de 
consumidores
Los vendedores de sustancias peligrosas, 
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preparados o productos que contengan 
sustancias peligrosas deben permitir a  
clientes, órganos de representación de 
consumidores y otras entidades interesadas 
el acceso a la información sobre tales 
sustancias, preparados y productos 
contemplada en los artículos 29 y 30.

Justificación

En el artículo 32 se establecen normas relativas al acceso de los trabajadores a los datos de 
seguridad. El artículo 32 bis establece un acceso equivalente para consumidores y otros 
agentes.

Enmienda 93
Artículo 34, apartado 2

2. Todo usuario intermedio tendrá el derecho 
de dar a conocer por escrito un uso al 
fabricante, importador o usuario intermedio 
que le suministre una sustancia con el fin de 
convertir dicho uso en uso identificado. Al 
hacerlo, facilitará información suficiente 
para permitir a su proveedor preparar una 
hipótesis de exposición para el uso de que se 
trate en la valoración de la seguridad 
química del proveedor.

2. Todo usuario intermedio tendrá el derecho 
de dar a conocer por escrito o por medios 
electrónicos un uso al fabricante, importador 
o usuario intermedio o a un comerciante u 
otro actor de la cadena de suministro, que 
le suministre una sustancia con el fin de 
convertir dicho uso en uso identificado. Al 
hacerlo, facilitará información suficiente 
para permitir a su proveedor preparar una 
hipótesis de exposición para el uso de que se 
trate en la valoración de la seguridad 
química del proveedor. Este apartado no 
rige para usos no apoyados por el 
proveedor.

Justificación

No puede obligarse a un suministrador a apoyar todos los usos que comunique un usuario 
intermedio y a elaborar hipótesis de exposición para usos que él no corrobora. El apartado 2 
no puede estar en contradicción con el título 16 de la ficha de datos de seguridad (también 
parte de la ficha de seguridad del SMA).

Enmienda 94
Artículo 35, apartado 2, letra f)

f) una propuesta de ensayos adicionales con 
animales vertebrados, si el usuario 
intermedio lo considera necesario para 
completar su valoración de la seguridad 
química.

f) una propuesta de ensayos adicionales con 
animales vertebrados, si el usuario 
intermedio lo considera necesario para 
completar su valoración de la seguridad 
química. En los casos en que tales datos no 
se encuentren disponibles, se aplicará el 
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procedimiento previsto en el artículo 25.

Justificación

Esta enmienda está relacionada estrechamente con las enmiendas al inciso x) de la letra a) 
del artículo 9, al apartado 5 del artículo 25 y al apartado 1 del artículo 26, y es consecuente 
con éstas. Su objeto es suprimir los aspectos opcionales de la presentación de datos de los 
ensayos con invertebrados mediante la eliminación de esta disposición. El acceso obligatorio 
a los datos es de vital importancia para las PYME.

Enmienda 95
Artículo 38, apartado 1

1. A efectos de los artículos 39 a 43, la 
autoridad competente será la autoridad 
competente del Estado miembro en el cual 
tenga lugar la fabricación o esté 
establecido el importador..

1. A efectos de los artículos 39 a 51, la 
autoridad competente será la Agencia.

(La sustitución de «autoridad competente» 
por «la Agencia» se aplica en todo el Título 
VI; en caso de que la enmienda sea 
aprobada, decaen el apartado 2 del artículo 
38, los apartados 1 y 4 del artículo 42, el 
apartado 1 del artículo 43, los apartados 3, 
4, 5 y 6 del artículo 43 ter, el apartado 2 del 
artículo 45, así como los apartados 5, 6 y 7 
del artículo 49.)

Justificación

La Agencia debe ser competente para todos los asuntos relacionados con la evaluación, y la 
única instancia competente para tomar decisiones con respecto a todos los aspectos de la 
misma, con objeto de garantizar la uniformidad y la seguridad jurídica.

Enmienda 96
Artículo 38, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Para preparar las decisiones y 
dictámenes que son competencia exclusiva 
de la Agencia, la autoridad competente del 
Estado miembro en el cual tenga lugar la 
fabricación o esté establecido el importador 
podrá intervenir con el fin de procurarle 
apoyo técnico. Dicha intervención se 
llevará a cabo con arreglo a unos 
principios uniformes establecidos por la 
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Agencia.
Todas las comunicaciones entre la Agencia 
y los solicitantes de registro podrán 
efectuarse en una lengua elegida por los 
últimos.

Justificación

La armonización del mercado interior presupone que todas las decisiones y dictámenes se 
adopten desde una institución central, a saber, la Agencia. Para ello, no obstante, se antoja 
necesario que la Agencia pueda sacar partido de los conocimientos de las autoridades 
competentes de los Estados miembros y del apoyo técnico que éstas puedan brindarle a la 
hora de preparar sus decisiones y dictámenes. De este modo, se facilitaría la comunicación y 
el intercambio de información entre la Agencia y los solicitantes de registro, circunstancia de 
la que se aprovecharían fundamentalmente las PYME. Al objeto de facilitar la comunicación 
entre la Agencia y, sobre todo, las PYME, aquélla debería efectuarse asimismo en el idioma 
correspondiente al país donde esté establecida la empresa. Las empresas multinacionales que 
operen en todos los Estados miembros podrán elegir una lengua.

Enmienda 97
Artículo 40, apartado 1, parte introductoria

1. La autoridad competente podrá examinar 
toda solicitud de registro con el fin de 
comprobar cualquiera de los siguientes 
puntos o los dos:

1. La autoridad competente evaluará cada 
año, como mínimo, el 5% de sus registros, 
seleccionados aleatoriamente por la 
Agencia con el fin de comprobar cualquiera 
de los siguientes puntos o los dos:

Justificación

Deben adoptarse medidas para desalentar la presentación de expedientes de registro de 
escasa calidad, con el fin de salvaguardar la calidad de la información suministrada.

Enmienda 98
Artículo 40, apartado 3

3. El solicitante de registro presentará a la 
Agencia la información requerida.

3. El solicitante de registro presentará a la 
Agencia la información requerida en un 
plazo razonable que será establecido por la 
Agencia.

Justificación

Cabe la posibilidad de que un solicitante de registro supere el control de exhaustividad 
estipulado en el artículo 18 y que, a pesar de ello, no se hayan satisfecho los requisitos en 
materia de información. El incumplimiento de tales requisitos debe tener consecuencias 
inequívocas. Los solicitantes de registro no deberán disponer de más de una oportunidad en 
un plazo máximo de seis meses para corregir los registros deficientes. De este modo podrá 
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garantizarse una calidad elevada y se evitarán conflictos interminables entre las autoridades 
y los solicitantes. El texto de la enmienda es conforme con las disposiciones relativas al 
control de exhaustividad contenidas en el artículo 18.

Enmienda 99
Artículo 41, apartado 2

2. Una vez completada la evaluación del 
expediente, la autoridad competente 
utilizará la información obtenida mediante 
esta evaluación para los fines previstos en 
el apartado 1 del artículo 43 ter, en el 
apartado 3 del artículo 56 y en el 
apartado 2 del artículo 66 y transmitirá la 
información obtenida a la Comisión, a la 
Agencia y a los demás Estados miembros.
La autoridad competente informará a la 
Comisión, a la Agencia, al solicitante de 
registro y a las autoridades competentes de 
los demás Estados miembros de sus 
conclusiones sobre la pertinencia de utilizar 
la información obtenida y el modo de 
hacerlo

2. Una vez completada la evaluación del 
expediente, o tras haberse considerado que 
la valoración de la seguridad química es 
inadecuada para controlar los riesgos, la 
Agencia informará a la Comisión, solicitante 
de registro y a las autoridades competentes 
de los Estados miembros de sus 
conclusiones sobre la pertinencia de utilizar 
la información obtenida y el modo de 
hacerlo a efectos del apartado 3 del artículo 
56 y del apartado 2 del artículo 66.

Justificación

La Agencia debe ser competente para todos los asuntos relacionados con la evaluación, y la 
única instancia competente para tomar decisiones con respecto a todos los aspectos de la 
misma, con objeto de garantizar la uniformidad y la seguridad jurídica. La información que 
proporcione la evaluación podrá utilizarse para procedimientos de autorización o 
restricción.

Enmienda 100
Artículo 42, apartado 3, letra b)

b) en un plazo de nueve años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento
para todas aquellas solicitudes de registro 
que se hayan recibido dentro del plazo 
contemplado en el apartado 2 del 
artículo 21 y que incluyan propuestas de 
ensayos con el fin de cumplir los requisitos 
de información del anexo VII únicamente;

(b) en un plazo de nueve años a partir de la 
entrega de la propuesta de ensayo para 
todas aquellas solicitudes de registro que se 
hayan recibido dentro del plazo contemplado 
en el apartado 2 del artículo 21;
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Justificación

La Agencia debe ser competente para todos los asuntos relacionados con la evaluación, y la 
única instancia competente para tomar decisiones con respecto a todos los aspectos de la 
misma, con objeto de garantizar la uniformidad y la seguridad jurídica.

Enmienda 101
Artículo 42, apartado 3, letra c)

c) después de los plazos establecidos en las 
letras a) y b) para todas aquellas solicitudes 
de registro que incluyan propuestas de 
ensayos y se hayan recibido dentro del plazo 
contemplado en el apartado 3 del artículo 21.

c) después de los plazos establecidos en las 
letras a) y b) para todas aquellas solicitudes 
de registro que se hayan recibido dentro del 
plazo contemplado en el apartado 3 del 
artículo 21

Justificación

La Agencia debe ser competente para todos los asuntos relacionados con la evaluación, y la 
única instancia competente para tomar decisiones con respecto a todos los aspectos de la 
misma, con objeto de garantizar la uniformidad y la seguridad jurídica.

Enmienda 102
Artículo 43 bis, apartado 1 bis (nuevo)

La Agencia empleará estos criterios para 
elaborar un catálogo de las sustancias cuya 
evaluación sea prioritaria. La Agencia 
aprobará dicho catálogo con arreglo al 
dictamen del Comité de los Estados 
miembros. Las sustancias se registrarán en 
el catálogo, cuando el Estado miembro de 
que se trate tenga motivos para suponer 
que la sustancia puede constituir un riesgo 
para la salud o el medio ambiente, por las 
razones siguientes:

Justificación

La Agencia asume el cometido de elaborar un catálogo de las sustancias cuya evaluación sea 
prioritaria. Se refuerzan sus competencias en el procedimiento de toma de decisiones con 
relación a la evaluación de las sustancias. t

Enmienda 103
Artículo 43 ter, apartado 2

2. El plan móvil contemplado en el 
apartado 1 abarcará un período de tres
años y se actualizará anualmente; en él se 

2. La Agencia presentará anualmente, 
como máximo el 28 de febrero, al Comité 
de los Estados miembros un plan móvil 
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especificarán las sustancias que el Estado 
miembro tenga previsto evaluar cada año.
Los Estados miembros presentarán los 
planes móviles a la Agencia y a los demás 
Estados miembros, como máximo el 28 de 
febrero de cada año. La Agencia podrá 
hacer observaciones y los Estados 
miembros podrán enviar sus observaciones 
a la Agencia o manifestar su interés por 
evaluar una sustancia, como máximo 
el 31 de marzo de cada año.

para su aprobación. La vigencia de dicho 
plan será de tres años, se actualizará 
anualmente e incluirá las sustancias que la 
Agencia prevea examinar anualmente. La 
Agencia deberá informar a los solicitantes 
y deberá publicar el plan móvil en su sito 
de Internet.

Justificación

Es lógico, ya que la competencia corresponde a la Agencia y no a las autoridades de los 
Estados miembros.

Enmienda 104
Artículo 44, apartado 1

1. Si la autoridad competente considera que 
se necesita más información con el fin de 
disipar la sospecha contemplada en el 
apartado 1 del artículo 43 ter, incluyendo, 
si procede, información no exigida en los
anexos V a VIII, preparará un proyecto de 
decisión, debidamente motivada, en la que 
se pida al solicitante o solicitantes de 
registro que presenten más información. La 
decisión se adoptará con arreglo al 
procedimiento establecido en los 
artículos 48 y 49.

1. Si la Agencia considera que se necesita 
más información, además del archivo que 
contiene los datos esenciales previstos en el 
artículo 9, y de la propuesta de 
comprobación del solicitante de registro,
preparará un proyecto de decisión, 
debidamente motivada y que incluya un 
análisis de riesgo, en la que se pida al 
solicitante o solicitantes de registro que 
presenten más información. La decisión se 
adoptará con arreglo al procedimiento 
establecido en los artículos 48 y 49.

Justificación

La Agencia debe ser competente para todos los asuntos relacionados con la evaluación, y la 
única instancia competente para tomar decisiones con respecto a todos los aspectos de la 
misma, con objeto de garantizar la uniformidad y la seguridad jurídica. Los criterios para 
solicitar información adicional deberán basarse en los riesgos existentes.

Enmienda 105
Artículo 44, apartado 4

4. Cuando la autoridad competente dé fin a 
sus actividades de evaluación con arreglo a 
lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3, se lo 

4. Cuando la Agencia dé fin a sus 
actividades de evaluación con arreglo a lo 
dispuesto en los apartados 1, 2 y 3, se lo 
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notificará a la Agencia en un plazo de doce 
meses a partir del inicio de la evaluación de 
la sustancia. Cuando venza este plazo, se 
considerará que la evaluación está 
terminada.

notificará a los solicitantes de registro en un 
plazo de doce meses a partir del inicio de la 
evaluación de la sustancia. Cuando venza 
este plazo, se considerará que la evaluación 
está terminada.

Justificación

Esta enmienda pretende garantizar la coherencia con las demás enmiendas encaminadas a 
concentrar el proceso en manos de la Agencia. Debe considerarse conjuntamente con el resto 
de enmiendas a los artículos del título VI, Evaluación de sustancias.

Enmienda 106
Artículo 46, apartado 2

2. Una vez completada la evaluación de 
una sustancia, la autoridad competente 
utilizará la información obtenida mediante 
esta evaluación para los fines previstos en 
el apartado 3 del artículo 56 y en el 
apartado 2 del artículo 66 y transmitirá la 
información obtenida a la Comisión, a la 
Agencia y a los demás Estados miembros.
La autoridad competente informará a la 
Comisión, a la Agencia, al solicitante de 
registro y a las autoridades competentes de 
los demás Estados miembros de sus 
conclusiones sobre la pertinencia de utilizar 
la información obtenida y el modo de 
hacerlo.

2. La Agencia informará a la Comisión, al 
solicitante de registro y a las autoridades 
competentes de los demás Estados miembros 
de sus conclusiones sobre la pertinencia de 
utilizar la información obtenida y el modo 
de hacerlo para los fines previstos en el 
apartado 3 del artículo 56 y el apartado 2 
del artículo 66.

Justificación

La información que proporcione la evaluación podrá utilizarse para procedimientos de 
autorización o restricción.

La presente enmienda se justifica tras la opción de concentrar en la Agencia toda la gestión 
del proceso de evaluación. está relacionada con las demás enmiendas presentadas a los 
artículos incluidos en el título VI, Evaluación de sustancias.

Enmienda 107
Artículo 47, apartado 1

En el caso de las sustancias intermedias 
aisladas in situ, no se llevarán a cabo ni la 
evaluación del expediente ni la de la 
sustancia. No obstante, si se puede demostrar 
que el uso de una sustancia intermedia aislada 

En el caso de las sustancias intermedias 
aisladas in situ, no se llevarán a cabo ni la 
evaluación del expediente ni la de la 
sustancia. No obstante, si la Administración 
del Estado miembro competente presenta 
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in situ constituye un riesgo equivalente al 
grado de preocupación que suscita el uso de 
sustancias que deben incluirse en el anexo 
XIII con arreglo al artículo 54, la autoridad 
competente del Estado miembro en cuyo 
territorio esté situado el emplazamiento podrá:

pruebas de que ha aparecido un riesgo 
controlado inadecuadamente, derivado del 
uso de una sustancia intermedia aislada in 
situ, la autoridad competente del Estado 
miembro en cuyo territorio esté situado el 
emplazamiento podrá:

Justificación

En la propuesta de Reglamento elaborada por la Comisión se exige que los Estados 
miembros faciliten pruebas antes de que puedan recabar información adicional sobre la 
seguridad de sustancias intermedias. La presente enmienda atenúa esta obligación.

Enmienda 108
Artículo 47, apartado 1, letra b)

b) examinar toda la información presentada 
y, si es preciso, tomar las medidas adecuadas 
de reducción de riesgos para hacer frente a 
los riesgos detectados en relación con el 
emplazamiento en cuestión.

b) examinar toda la información presentada 
y, si es preciso, tomar las medidas adecuadas 
de reducción de riesgos, en particular si se 
dispone de alternativas más seguras.

Justificación

Las sustancias intermedias que satisfacen los criterios para su consideración como 
extremadamente preocupantes pueden plantear riesgos graves para los trabajadores, y la 
exposición a estas sustancias en el trabajo debe reducirse al mínimo. Por tanto, debe 
considerarse la disponibilidad de alternativas a las sustancias intermedias que cumplen tales 
criterios, con vistas a la sustitución de éstas por alternativas más seguras. Esta medida 
contribuirá asimismo a una mejor ejecución de la legislación vigente en materia de seguridad 
de los trabajadores.

Enmienda 109
Artículo 47, apartado 2

Sólo podrá iniciar el procedimiento 
establecido en el apartado 1 la autoridad 
competente contemplada en él.

suprimido

Justificación

Las sustancias intermedias que satisfacen los criterios para su consideración como 
extremadamente preocupantes pueden plantear riesgos graves para los trabajadores, y la 
exposición a estas sustancias en el trabajo debe reducirse al mínimo. Por tanto, debe 
considerarse la disponibilidad de alternativas a las sustancias intermedias que cumplen tales 
criterios, con vistas a la sustitución de éstas por alternativas más seguras. Esta medida 
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contribuirá asimismo a una mejor ejecución de la legislación vigente en materia de seguridad 
de los trabajadores.

Enmienda 110
Artículo 48, apartado 1

1. La autoridad competente deberá informar 
al solicitante o solicitantes de registro o al 
usuario o usuarios intermedios interesados de 
todo proyecto de decisión con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 39, 40 ó 44 y deberá 
informarles de que tienen derecho a presentar 
sus observaciones en un plazo de treinta (30) 
días a partir de la recepción. La autoridad 
competente tendrá en cuenta todas las 
observaciones que reciba y podrá modificar 
en consecuencia el proyecto de decisión.

1. La Agencia deberá informar al solicitante 
o solicitantes de registro o al usuario o 
usuarios intermedios interesados de todo 
proyecto de decisión con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 40, 43 bis ó 44 y 
deberá informarles de que tienen derecho a 
presentar sus observaciones en un plazo de 
treinta (30) días a partir de la recepción. La 
Agencia tendrá en cuenta todas las 
observaciones que reciba y podrá modificar 
en consecuencia el proyecto de decisión.

Justificación

A efectos de simplificación y de concentración del proceso, la Agencia deberá encargarse de 
las tareas de evaluación y contar con la facultad de decisión exclusiva en lo que se refiere a 
la totalidad de los aspectos de la evaluación. De conformidad con la enmienda al artículo 43 
bis, sólo en los casos en que el fabricante haya dejado definitivamente de operar deberá 
considerarse justificado que se anule una solicitud de registro. Hay varias situaciones en las 
que un fabricante interrumpe su actividad de manera únicamente temporal; por ejemplo, a 
causa de problemas económicos o de dificultades para el establecimiento de instalaciones, y 
los registros no deben anularse. Tales circunstancias deben especificarse claramente en el 
texto. La presente enmienda debe considerarse conjuntamente con el resto de enmiendas a los 
artículos del título VI, Evaluación de sustancias.

Enmienda 111
Artículo 49, apartado 1

1. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros notificarán a la Agencia 
sus proyectos de decisión con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 39, 40 ó 44, junto 
con toda observación hecha por el 
solicitante de registro o el usuario 
intermedio y especificando en qué medida 
han tenido en cuenta dichas observaciones.
La Agencia hará circular dicho proyecto de 
decisión, junto con las observaciones, entre 
las autoridades competentes de los demás 
Estados miembros.

1. La Agencia hará circular su proyecto de 
decisión, junto con las observaciones, entre 
las autoridades competentes de los demás 
Estados miembros.

La Agencia hará circular su proyecto de 
decisión, junto con las observaciones en el 
sentido de los artículos 39, 40, 41, 43, 43 ter 
y 44, entre las autoridades competentes de 
los demás Estados miembros.
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Justificación

Enmienda derivada de las enmiendas anteriores, dado que la competencia recae sobre la 
Agencia y no las autoridades de los Estados miembros.

Enmienda 112
Artículo 49, apartado 2

2. En el plazo de treinta (30) días a partir de 
la puesta en circulación, las autoridades 
competentes de los demás Estados miembros 
podrán presentar a la Agencia propuestas de 
modificación del proyecto de decisión;
enviarán copias de tales propuestas a la 
autoridad competente. La Agencia podrá 
proponer modificaciones del proyecto de 
decisión dentro del mismo período; enviará 
copias de tales propuestas a la autoridad 
competente.

2. En el plazo de treinta (30) días a partir de 
la puesta en circulación, las autoridades 
competentes de los demás Estados miembros 
podrán presentar a la Agencia propuestas de 
modificación del proyecto de decisión.

Justificación

Enmienda derivada de las enmiendas anteriores, dado que la competencia recae sobre la 
Agencia y no las autoridades de los Estados miembros.

Enmienda 113
Artículo 49, apartado 4

4. Si la Agencia recibe una propuesta de 
modificación, podrá modificar el proyecto 
de decisión. La Agencia remitirá los 
proyectos de decisión, junto con todas las 
modificaciones propuestas, al Comité de los 
Estados miembros en el plazo de quince 
(15) días a partir del momento en que venza 
el período de treinta (30) días contemplado 
en el apartado 2. La Agencia hará lo mismo 
si la propia Agencia hace una propuesta de 
modificación con arreglo a lo dispuesto en 
el apartado 2.

4. Si la Agencia recibe una propuesta de 
modificación, podrá modificar el proyecto 
de decisión. La Agencia deberá considerar 
la propuesta y tomar una decisión en el 
plazo de quince (15) días a partir del 
momento en que venza el período de treinta 
(30) días contemplado en el apartado 2.

Justificación

Enmienda derivada de las enmiendas anteriores, dado que la competencia recae sobre la 
Agencia y no las autoridades de los Estados miembros.
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Enmienda 114
Artículo 49, apartado 8

8. Con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 87, 88 y 89, se podrá interponer 
recurso contra las decisiones de la Agencia 
contempladas en los apartados 3 y 6.

8. Con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 87, 88 y 89, se podrá interponer 
recurso contra las decisiones de la Agencia.

Justificación

Enmienda derivada de las enmiendas anteriores, dado que la competencia recae sobre la 
Agencia y no las autoridades de los Estados miembros.

Enmienda 115
Artículo 50, apartado 1

1. Si un solicitante de registro o usuario 
intermedio lleva a cabo un ensayo en 
nombre de otros, todos ellos deberán 
repartirse los costes del estudio 
equitativamente.

1. Si un solicitante de registro o usuario 
intermedio lleva a cabo un ensayo en 
nombre de otros, todos ellos deberán 
repartirse los costes del estudio. La Agencia 
establecerá criterios de reparto de costes 
con arreglo a principios de transparencia y 
proporcionalidad.

Justificación

Si se pretende la determinación de costes proporcionales, la Agencia deberá establecer 
criterios equitativos. Debe considerarse conjuntamente con el resto de enmiendas a los 
artículos del título VI, Evaluación de sustancias.

Enmienda 116
Artículo 51

Como máximo el 28 de febrero de cada año, 
cada Estado miembro presentará a la 
Agencia un informe sobre los avances 
realizados en el año civil anterior en el 
cumplimiento de las obligaciones de las 
autoridades competentes de dicho Estado en 
relación con el examen de propuestas de 
ensayos. La Agencia publicará esta 
información sin demora en su sitio web.

Como máximo el 28 de febrero de cada año, 
la Agencia presentará un informe sobre los 
avances realizados en el año civil anterior en 
el cumplimiento de las obligaciones de las 
autoridades competentes cada Estado 
miembro Estado en relación con el examen 
de propuestas de ensayos. La Agencia 
publicará esta información sin demora en su 
sitio web.

Justificación

Esta clarificación es necesaria porque la competencia corresponde a la Agencia y no las 
autoridades de los Estados miembros.
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Enmienda 117
Artículo 52

El objetivo del presente título es asegurar el 
buen funcionamiento del mercado interior al 
tiempo que se garantiza que los riesgos 
derivados de sustancias altamente 
preocupantes están controlados de forma 
adecuada o han sido sustituidos por
sustancias o tecnologías alternativas 
adecuadas.

El objetivo del presente título es asegurar 
que las sustancias extremadamente 
preocupantes se sustituyen por sustancias o 
tecnologías alternativas adecuadas cuando 
éstas se encuentren disponibles o hayan 
sido desarrolladas, garantizando al mismo 
tiempo el buen funcionamiento del mercado 
interior.

Enmienda 118
Artículo 53, apartado 5

5. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a los 
siguientes usos de las sustancias:

5. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a los 
siguientes usos de las sustancias, siempre 
que las medidas previstas en ellos 
proporcionen un nivel de protección que 
sea al menos equivalente al establecido en 
el título VII:

Justificación

Esta enmienda aborda los diferentes niveles de regulación que cubren las exenciones 
referidas en el apartado 5 del artículo 53 y establece el procedimiento de autorización como 
una norma conjunta. Las sustancias intermedias que satisfacen los criterios de las sustancias 
extremadamente peligrosas pueden generar efectos adversos y, por tanto, no deben excluirse 
del proceso de autorización.

Enmienda 119
Artículo 53, apartado 5, letra i bis) (nueva)

i bis) uso de metales, incluido el uso en 
aleaciones, de manera análoga a la 
exención de la obligación de etiquetado 
contemplada en la Directiva 67/548/CEE, 
anexo VI, puntos 8.3 y 9.3.

Justificación
En la legislación actual en materia de sustancias peligrosas, el etiquetado se refiere a las 
propiedades que representan un peligro durante el manejo y el uso habituales. Los metales y 
sus aleaciones en forma maciza no deben etiquetarse a efectos de la Directiva 67/548/CEE, 
anexo VI, puntos 8.3 y 9.3, si en la forma en que se comercializan no representan peligro 
alguno para los seres humanos o el medio ambiente. En el mismo anexo se establece una 
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exención referida a los polímeros. La Directiva 76/769/CEE relativa a la limitación de la 
comercialización de determinadas sustancias y preparados peligrosos en relación con el 
usuario final se refiere asimismo al etiquetado.

Enmienda 120
Artículo 53, apartado 5, letra i bis) (nueva)

i bis) usos en baterías incluidas en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
91/157/CEE.

Justificación

El uso de sustancias en baterías está regido ya por el título VIII y por la Directiva 
91/157/CEE. Por ello, se debería eximir de la obligación de autorización.

Enmienda 121
Artículo 53, apartado 6

6. En el caso de aquellas sustancias que 
están supeditadas a autorización únicamente 
porque reúnen los criterios contemplados en 
las letras a), b) y c) del artículo 54 o porque 
están identificadas con arreglo a la letra f) 
del artículo 54 únicamente debido a peligros 
para la salud humana, los apartados 1 y 2 del 
presente artículo no se aplicarán a los 
siguientes usos:

6. En el caso de aquellas sustancias que 
están supeditadas a autorización únicamente 
porque reúnen los criterios contemplados en 
las letras a), b) y c) del artículo 54 
únicamente debido a peligros para la salud 
humana, los apartados 1 y 2 del presente 
artículo no se aplicarán a los siguientes usos:

Justificación

No existen criterios para la definición de propiedades de alteración endocrina. Deben 
identificarse criterios suplementarios a los establecidos en las letras d) y e) del artículo 54, 
basados en datos científicos, con el fin de evitar que se dé lugar a la adopción de decisiones 
arbitrarias. Asimismo, las sustancias indicadas en la letra b) ya se han excluido en la 
enmienda al artículo 2. Además, las sustancias ya reguladas por los respectivos reglamentos 
verticales, debidamente integrados, deberán excluirse del ámbito de aplicación de la 
Directiva REACH. La presente enmienda está relacionada con las demás enmiendas a los 
artículos contenidos en el título VII, Autorización.

Enmienda 122
Artículo 53, apartado 7 bis (nuevo)

7 bis. El apartado 1 no se aplicará en los 
casos en que la sustancia en cuestión se 
utilice por sí misma, en una preparación o 
en un artículo que se atengan a las 
restricciones expuestas en los anexos XVI y 
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XVII.

Justificación

La presente enmienda aclara que las decisiones previamente adoptadas por el Consejo de 
Ministros de la UE y el Parlamento Europeo con arreglo a la Directiva 76/769/CEE, o que 
adopte en el futuro la Comisión conforme al procedimiento descrito en el artículo 130 
(Comitología), no deberán someterse a debates ulteriores. No deberá dejarse a la discreción 
de la Comisión la decisión respecto a si han de eximirse o no sustancias y usos ya regulados 
y, en caso afirmativo, a la medida en que debe establecerse tal exención. La presente 
enmienda está relacionada con las demás enmiendas a los artículos contenidos en el título 
VII, Autorización.

Enmienda 123
Artículo 54, letra a)

a) sustancias que reúnan los criterios para 
ser clasificadas como carcinógenas, 
categoría 1 o 2, con arreglo a lo dispuesto en 
la Directiva 67/548/CEE;

a) sustancias clasificadas como 
carcinógenas, categoría 1 o 2, con arreglo a 
lo dispuesto en la Directiva 67/548/CEE;

Justificación

Antes de que se autorice una sustancia, deberá adoptarse una decisión legalmente vinculante 
respecto a su clasificación (con arreglo a una resolución sobre clasificación armonizada que 
dé lugar a su inclusión en las categorías 1 o 2 de sustancias carcinógenas, mutágenas o 
tóxicas). De lo contrario, las decisiones de los Comités de Estados miembros responsables de 
clasificar las sustancias en tales categorías quedarían invalidadas. Debe existir seguridad 
jurídica, particularmente en lo que respecta al comercio mundial. La presente enmienda está 
relacionada con las demás enmiendas a los artículos contenidos en el título VII,
Autorización.

Enmienda 124
Artículo 54, letra b)

b) sustancias que reúnan los criterios para 
ser clasificadas como mutágenas, 
categoría 1 o 2, con arreglo a lo dispuesto en 
la Directiva 67/548/CEE;

b) sustancias clasificadas como mutágenas, 
categoría 1 o 2, con arreglo a lo dispuesto en 
la Directiva 67/548/CEE;

Justificación

Antes de que se autorice una sustancia, deberá adoptarse una decisión legalmente vinculante 
respecto a su clasificación (con arreglo a una resolución sobre clasificación armonizada que 
dé lugar a su inclusión en las categorías 1 o 2 de sustancias carcinógenas, mutágenas o 
tóxicas). De lo contrario, las decisiones de los Comités de Estados miembros responsables de 
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clasificar las sustancias en tales categorías quedarían invalidadas. Debe existir seguridad 
jurídica, particularmente en lo que respecta al comercio mundial. La presente enmienda está 
relacionada con las demás enmiendas a los artículos contenidos en el título VII,
Autorización.

Enmienda 125
Artículo 54, letra c)

c) sustancias que reúnan los criterios para 
ser clasificadas como tóxicas para la 
reproducción, categoría 1 o 2, con arreglo a 
lo dispuesto en la Directiva 67/548/CEE;

c) sustancias clasificadas como tóxicas para 
la reproducción, categoría 1 o 2, con arreglo 
a lo dispuesto en la Directiva 67/548/CEE;

Justificación

Antes de que se autorice una sustancia, deberá adoptarse una decisión legalmente vinculante 
respecto a su clasificación (con arreglo a una resolución sobre clasificación armonizada que 
dé lugar a su inclusión en las categorías 1 o 2 de sustancias carcinógenas, mutágenas o 
tóxicas). De lo contrario, las decisiones de los Comités de Estados miembros responsables de 
clasificar las sustancias en tales categorías quedarían invalidadas. Debe existir seguridad 
jurídica, particularmente en lo que respecta al comercio mundial. La presente enmienda está 
relacionada con las demás enmiendas a los artículos contenidos en el título VII,
Autorización.

Enmienda 126
Artículo 54, letra f)

f) sustancias, como los alteradores 
endocrinos o las sustancias con 
propiedades persistentes, bioacumulables y 
tóxicas o con propiedades muy persistentes 
y muy bioacumulables, que no reúnan los 
criterios de las letras d) y e) y que estén 
identificadas como causantes de efectos 
graves e irreversibles para el ser humano o 
el medio ambiente equivalentes a los 
causados por otras sustancias enumeradas 
en las letras a) a e), caso por caso, con 
arreglo al procedimiento establecido en el 
artículo 56.

suprimido

Justificación

No existen criterios para la definición de propiedades de alteración endocrina. Deben 
identificarse criterios suplementarios a los establecidos en las letras d) y e) del artículo 54, 
basados en datos científicos, con el fin de evitar que se dé lugar a la adopción de decisiones 
arbitrarias. La presente enmienda está relacionada con las demás enmiendas a los artículos 
contenidos en el título VII, Autorización.
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Enmienda 127
Artículo 55, apartado 1, letra c), inciso ii)

ii) una fecha o fechas anteriores en dieciocho 
meses como mínimo a la fecha o fechas de 
expiración y que constituirán el límite 
temporal para la recepción de solicitudes si 
el solicitante desea continuar usando la 
sustancia o comercializándola para 
determinados usos después de la fecha o 
fechas de expiración; estos usos prorrogados 
estarán permitidos después de la fecha de 
expiración hasta que se tome una decisión 
sobre la solicitud de autorización;

ii) una fecha o fechas anteriores en dieciocho 
meses como mínimo a la fecha o fechas de 
expiración y que constituirán el límite 
temporal para la recepción de solicitudes si 
el solicitante desea continuar usando la 
sustancia o comercializándola para 
determinados usos después de la fecha o 
fechas de expiración; estos usos prorrogados 
estarán permitidos hasta que se tome una 
decisión sobre la solicitud de autorización;

Enmienda 128
Artículo 55, apartado 2, parte introductoria

2. Usos o categorías de usos que pueden 
quedar exentos de la autorización 
obligatoria. Al crear este tipo de exenciones, 
habrá que tener en cuenta, en particular, lo 
siguiente:

2. Usos o categorías de usos que pueden 
quedar exentos de la autorización 
obligatoria, cuando el riesgo que represente 
para la salud humana o el medio ambiente 
el uso de una sustancia está 
adecuadamente controlado. Al crear este 
tipo de exenciones, habrá que tener en 
cuenta, en particular, lo siguiente:

Enmienda 129
Artículo 55, apartado 4, letra a)

a) si se cumplen los criterios de las letras d), 
e) y f) del artículo 54;

a) si se cumplen los criterios de las letras d), 
y e) del artículo 54;

Justificación

No existen criterios para la definición de propiedades de alteración endocrina. Deben 
identificarse criterios suplementarios a los establecidos en las letras d) y e) del artículo 54, 
basados en datos científicos, con el fin de evitar que se dé lugar a la adopción de decisiones 
arbitrarias. La presente enmienda está relacionada con las demás enmiendas a los artículos 
contenidos en el título VII, Autorización.

Enmienda 130
Artículo 56, apartado 1



PE 357.617v03-00 66/87 AD\574976ES.doc
Traducción externa

ES

Determinación de las sustancias 
contempladas en las letras d), e) y f) del 
artículo 54

Determinación de las sustancias 
contempladas en las letras d) y e) del artículo 
54

1. Para determinar las sustancias 
contempladas en las letras d), e) y f) del 
artículo 54 se aplicará el procedimiento 
establecido en los apartados 2 a 7 del 
presente artículo antes de formular cualquier 
recomendación con arreglo a lo dispuesto en 
el apartado 3 del artículo 55.

Para determinar las sustancias contempladas 
en las letras d) y e) del artículo 54 se 
aplicará el procedimiento establecido en los 
apartados 2 a 7 del presente artículo antes de 
formular cualquier recomendación con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del 
artículo 55.

Justificación

No existen criterios para definir las propiedades de los alteradores endocrinos. La 
identificación de criterios adicionales a los previstos en el artículo 54, letras d) y e) se debe 
hacer sobre la base de la evidencia científica para no dar lugar a decisiones arbitrarias. La 
presente enmienda concuerda con las otras enmiendas presentadas a los artículos contenidos 
en el Título VII, Autorización.

Enmienda 131
Artículo 56, apartados 2 y 3

2. La Comisión podrá pedir a la Agencia que 
prepare un expediente con arreglo al anexo 
XIV para sustancias que, a su parecer, 
reúnan los criterios establecidos en las letras 
d), e) y f) del artículo 54. La Agencia hará 
circular dicho expediente entre los Estados 
miembros.

2. La Comisión podrá pedir a la Agencia que 
prepare un expediente con arreglo al anexo 
XIV para sustancias que, a su parecer, 
reúnan los criterios establecidos en las letras 
d) y e) del artículo 54. La Agencia hará 
circular dicho expediente entre los Estados 
miembros.

3. Todo Estado miembro puede preparar un 
expediente con arreglo al anexo XIV para 
sustancias que, a su parecer, reúnan los 
criterios establecidos en las letras d), e) y f)
del artículo 54 y enviarlo a la Agencia. La 
Agencia hará circular dicho expediente entre 
los demás Estados miembros.

3. Todo Estado miembro puede preparar un 
expediente con arreglo al anexo XIV para 
sustancias que, a su parecer, reúnan los 
criterios establecidos en las letras d) y e) del 
artículo 54 y enviarlo a la Agencia. La 
Agencia hará circular dicho expediente entre 
los demás Estados miembros.

Justificación

No existen criterios para la definición de propiedades de alteración endocrina. Deben 
identificarse criterios suplementarios a los establecidos en las letras d) y e) del artículo 54, 
basados en datos científicos, con el fin de evitar que se dé lugar a la adopción de decisiones 
arbitrarias. La presente enmienda está relacionada con las demás enmiendas a los artículos 
contenidos en el título VII, Autorización.

Enmienda 132
Artículo 57, apartado 6
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Las autorizaciones podrán estar 
condicionadas y dichas condiciones podrán 
incluir períodos de revisión y de supervisión.
Por regla general, las autorizaciones 
concedidas con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 3 estarán limitadas en el tiempo.

Las autorizaciones podrán estar 
condicionadas y dichas condiciones podrán 
incluir períodos de revisión y de supervisión.

Justificación

No es necesario un límite de tiempo, dado que las decisiones de concesión de una 
autorización pueden ser revisadas en cualquier momento y modificadas o incluso canceladas.
Un límite de tiempo constituiría únicamente una carga adicional para las empresas y para 
las autoridades. La presente enmienda concuerda con las otras enmiendas presentadas a los 
artículos contenidos en el Título VII, Autorización.

Enmienda 133
Artículo 58, apartado 2, párrafo 1

Las autorizaciones se podrán revisar en 
cualquier momento, si en las circunstancias 
de la autorización original se producen 
cambios que repercutan en el riesgo para la 
salud humana o el medio ambiente o en el 
impacto socioeconómico.

Las autorizaciones se podrán revisar en 
cualquier momento, si en las circunstancias 
de la autorización original se producen 
cambios que repercutan en el riesgo para la 
salud humana o el medio ambiente o en el 
impacto socioeconómico o si al menos la 
mayoría de dos miembros de la Agencia 
con derecho de voto solicita dicha revisión.

Enmienda 134
Artículo 58, apartado 4

4. Las autorizaciones concedidas para el uso 
de la sustancia en cuestión se podrán revisar
si no se cumplen los requisitos de la norma 
de calidad medioambiental contemplada en 
la Directiva 96/61/CE.

4. Las autorizaciones concedidas para el uso 
de la sustancia en cuestión se revisarán si no 
se cumplen los requisitos de la norma de 
calidad medioambiental contemplada en la 
Directiva 96/61/CE.

Justificación

Relacionada con la enmienda al artículo 55.

Enmienda 135
Artículo 59, apartados 4 y 5

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

4. En la solicitud de autorización se incluirá 
la siguiente información:
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a) la identidad de la sustancia o sustancias, 
tal como se contempla en la sección 2 del 
anexo IV;

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

b) el nombre y las señas de contacto de la 
persona o personas que presentan la 
solicitud;

b) el nombre y las señas de contacto de la 
persona o personas que presentan la 
solicitud;

c) la petición de autorización, en la que se 
especifique para qué uso o usos se pide la 
autorización, incluyendo, cuando proceda, el 
uso de la sustancia en preparados y/o su 
incorporación a artículos;

c) la petición de autorización, en la que se 
especifique para qué uso o usos se pide la 
autorización, incluyendo, cuando proceda, el 
uso de la sustancia en preparados y/o su 
incorporación a artículos;

d) si no se ha presentado ya como parte de la 
solicitud de registro, un informe sobre la 
seguridad química con arreglo al anexo I en 
el que se incluyan los riesgos que plantee 
para la salud humana y/o el medio ambiente 
el uso de la sustancia o sustancias y que se 
deriven de las propiedades intrínsecas 
especificadas en el anexo XIII.

d) si no se ha presentado ya como parte de la 
solicitud de registro, un informe sobre la 
seguridad química con arreglo al anexo I en 
el que se incluyan los riesgos que plantee 
para la salud humana y/o el medio ambiente 
el uso de la sustancia o sustancias y que se 
deriven de las propiedades intrínsecas 
especificadas en el anexo XIII.

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

suprimido

a) un análisis socioeconómico llevado a 
cabo con arreglo al anexo XV;

d bis) un análisis socioeconómico llevado a 
cabo con arreglo al anexo XV;

b) un análisis de las alternativas, en el que se 
consideren sus riesgos, así como la 
viabilidad técnica y económica de la 
sustitución, y, cuando proceda, un plan de 
sustitución, en el que se incluya la 
investigación y el desarrollo y un calendario 
de las acciones propuestas por el solicitante.

d ter) un análisis de las alternativas, en el 
que se consideren sus riesgos, así como la 
viabilidad técnica y económica de la 
sustitución, y, cuando proceda, un plan de 
sustitución, en el que se incluya la 
investigación y el desarrollo y un calendario 
de las acciones propuestas por el solicitante.

Justificación

Los análisis socioeconómicos y los análisis de alternativas deben incluirse en la solicitud de 
autorización.

Enmienda 136
Artículo 60, apartado 1

1. Si se presenta una solicitud para un uso de 
una sustancia, un solicitante posterior podrá 
hacer referencia, mediante una carta de 
acceso concedida por el solicitante anterior, 
a las partes de la anterior solicitud 
presentadas con arreglo a lo dispuesto en la 

1. Si se presenta una solicitud para un uso de 
una sustancia, un solicitante posterior podrá 
hacer referencia, mediante una carta de 
acceso concedida por el solicitante anterior,
a las partes de la anterior solicitud 
presentadas con arreglo a lo dispuesto en las 
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letra d) del apartado 4 y en el apartado 5 del 
artículo 59.

letras d), d) bis y d) ter del apartado 4 del 
artículo 59.

Justificación

Relacionada con la enmienda al artículo 59.

Enmienda 137
Artículo 61, apartado 3

3. Cuando los Comités contemplados en el 
apartado 1 preparen sus respectivos 
dictámenes, primero deberán comprobar que 
la solicitud incluye toda la información 
contemplada en el artículo 59 y que sea 
pertinente para los asuntos de su 
competencia. Si es preciso, el Comité pedirá 
al solicitante información suplementaria para 
que la solicitud cumpla los requisitos del 
artículo 59. Cada uno de los Comités deberá 
tener también en consideración toda la 
información presentada por terceras partes.

3. Cuando los Comités contemplados en el 
apartado 1 preparen sus respectivos 
dictámenes, primero deberán comprobar que 
la solicitud incluye toda la información 
contemplada en el artículo 59 y que sea 
pertinente para los asuntos de su 
competencia. Si es preciso, el Comité pedirá 
al solicitante información suplementaria para 
que la solicitud cumpla los requisitos del 
artículo 59. Cada uno de los Comités deberá 
tener también en consideración toda la 
información presentada por terceras partes y 
podrá pedir a esas terceras partes más 
información, si se requiere.

Si uno de los Comités decide que se 
necesita información suplementaria sobre 
las sustancias o tecnologías alternativas, 
podrá encargar un estudio sobre las 
alternativas disponibles. Dicho estudio se 
financiará con las tasas de autorización 
establecidas por la Agencia.

Justificación

Los Comités de la Agencia necesitan más flexibilidad para reunir información y tener la 
posibilidad de encargar informes independientes sobre sustitutos potenciales. Esta 
información suplementaria estaría a disposición de los Comités a la hora de decidir sobre los 
méritos de una solicitud de autorización. En virtud de la legislación actual, los expertos 
nacionales ya tienen que decidir sobre la disponibilidad de alternativas más seguras. Dado 
que los Comités de la Agencia disponen de un plazo de 10 meses para elaborar sus 
dictámenes, sería posible completar el estudio de las alternativas dentro del citado período.

Enmienda 138
Artículo 61, apartado 4, letra a)

a) Comité de determinación del riesgo: a) Comité de determinación del riesgo:
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determinación del riesgo para la salud y/o 
para el medio ambiente derivado del uso o 
usos de la sustancia descritos en la solicitud.

verificación de la determinación del riesgo, 
efectuada por el solicitante de la 
autorización, para la salud y/o para el medio 
ambiente derivado del uso o usos de la 
sustancia descritos en la solicitud.

Justificación

Relacionada con la enmienda al artículo 59.

Enmienda 139
Artículo 61, apartado 4, letra b)

b) Comité de análisis socioeconómico:
valoración de los factores socioeconómicos 
asociados al uso o usos de la sustancia y 
descritos en la solicitud, si dicha solicitud se 
presenta con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 5 del artículo 59.

b) Comité de análisis socioeconómico:
verificación de la valoración de los factores 
socioeconómicos, efectuada por el 
solicitante de la autorización, asociados al 
uso o usos de la sustancia y descritos en la 
solicitud, si dicha solicitud se presenta con 
arreglo a lo dispuesto en las letras d) bis y d) 
ter del artículo 59.

Justificación

Relacionada con la enmienda al artículo 59.

Enmienda 140
Artículo 63, apartado 1

1. Los usuarios intermedios que usen una 
sustancia con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 2 del artículo 53 deberán notificar 
a la Agencia el primer suministro de la 
sustancia en el plazo de tres meses. Sólo 
utilizarán el modelo especificado por la 
Agencia con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 108.

suprimido

Justificación

Se establece un procedimiento de notificación para los usuarios intermedios de una 
sustancia autorizada. Al añadirse a los muy diversos requisitos de información y notificación 
previstos para el procedimiento de registro, representa una carga adicional a la que las 
PYME, en particular, no podrían hacer frente.

Enmienda 141
Artículo 63, apartado 2
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2. La Agencia creará y mantendrá 
actualizado un registro de usuarios 
intermedios que hayan hecho una 
notificación con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 1. La Agencia concederá acceso a 
este registro a las autoridades competentes 
de los Estados miembros.

suprimido

Justificación

Se establece un procedimiento de notificación para los usuarios intermedios de una sustancia 
autorizada. Al añadirse a los muy diversos requisitos de información y notificación previstos 
para el procedimiento de registro, representa una carga adicional a la que las PYME, en 
particular, no podrían hacer frente.

Enmienda 142
Artículo 65, apartado 2

2. En el caso de aquellas sustancias que 
reúnan los criterios para ser clasificadas 
como carcinógenas, mutágenas o tóxicas 
para la reproducción, categorías 1 y 2, y 
respecto a las cuales la Comisión haya 
propuesto restricciones de uso por parte de 
los consumidores, se modificará el anexo 
XVI con arreglo al procedimiento 
contemplado en el apartado 3 del 
artículo 130. No se aplicarán los 
artículos 66 a 70.

2. En el caso de aquellas sustancias 
clasificadas como carcinógenas, mutágenas 
o tóxicas para la reproducción, 
categorías 1 y 2, y respecto a las cuales la 
Comisión haya propuesto restricciones de 
uso por parte de los consumidores, se 
modificará el anexo XVI con arreglo al 
procedimiento contemplado en el 
apartado 3 del artículo 130.

Justificación

Esta enmienda intenta armonizar los cambios propuestos en las letras a), b) y c) del artículo 
54. Esta enmienda debe leerse conjuntamente con las otras enmiendas presentadas a los 
artículos incluidos en el título VIII, Restricciones en relación con la fabricación, uso o 
comercialización de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

Enmienda 143
Artículo 65, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. La Agencia informará de inmediato y 
publicará en su sitio Internet que un 
Estado miembro o la Comisión tienen la 
intención de iniciar un procedimiento de 
restricción e informará a los que hayan 
publicado un registro para la sustancia de 
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que se trate.

Justificación

Las restricciones podrán aplicarse sin limitaciones de tonelaje, es decir, menos de 1 tonelada 
al año. Existe un derecho a recibir información de las empresas que han registrado, pero 
también de aquellas no sujetas al registro (menos de 1 tonelada al año, o que todavía no lo 
están debido a los distintos plazos aplicados en función del tonelaje. La presente enmienda 
debe leerse conjuntamente con las otras enmiendas presentadas a los artículos incluidos en el 
título VIII, Restricciones en relación con la fabricación, uso o comercialización de ciertas 
sustancias y preparados peligrosos.

Enmienda 144
Artículo 66, apartado 3, parte introductoria

3. La Agencia hará inmediatamente públicos 
en su sitio web todos los expedientes que 
cumplan lo exigido en el anexo XIV, 
incluyendo las restricciones propuestas con 
arreglo a lo dispuesto en los apartados 1 y 2, 
e indicará la fecha de publicación. La 
Agencia invitará a todas las partes 
interesadas a presentar, de forma individual 
o conjunta, los siguientes elementos en un 
plazo de tres meses a partir de la fecha de 
publicación:

3. La Agencia hará inmediatamente públicos 
en su sitio web resúmenes de los
expedientes pertinentes, incluyendo las 
restricciones propuestas con arreglo a lo 
dispuesto en los apartados 1 y 2, e indicará 
la fecha de publicación. La Agencia invitará 
a todas las partes interesadas a presentar, de 
forma individual o conjunta, los siguientes 
elementos en un plazo de seis meses a partir 
de la fecha de publicación:

Justificación

Los expedientes pueden contener información confidencial de la empresa o sobre productos 
patentados. Tres meses es un plazo demasiado corto para que se presenten comentarios sobre 
un tema complejo, sobre todo cuando afecta a PYME..

Enmienda 145
Artículo 73, apartado 2, letra i bis) (nueva)

i bis) establecer y mantener un centro de 
excelencia en la comunicación de riesgos; 
prestar servicios centralizados y 
coordinados de información sobre el uso en 
condiciones seguras de productos químicos 
y preparados; facilitar que se compartan 
los conocimientos sobre buenas prácticas 
en el ámbito de la comunicación de riesgos.
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Justificación

La elaboración de un sistema de comunicación adecuado y coherente basado en el riesgo 
proporcionará a los consumidores la información y el asesoramiento que necesitan para usar 
en condiciones seguras y eficaces los productos químicos que contengan sustancias y 
preparados.

Relacionada con las enmiendas a los considerandos 41bis (nuevo), 69 y 70.

Enmienda 146
Artículo 75, apartado 1

1. El Consejo de Administración estará 
compuesto por seis representantes de los 
Estados miembros nombrados por el 
Consejo y seis representantes nombrados
por la Comisión, así como otras tres
personas nombradas por la Comisión en 
representación de las partes interesadas y sin 
derecho de voto.

1. El Consejo de Administración estará 
compuesto por once representantes de los 
Estados miembros nombrados por el 
Consejo, en consulta con el Parlamento 
Europeo, sobre la base de una lista, 
elaborada por la Comisión, en la que 
figurará un número sustancialmente más 
elevado que el número de miembros por
nombrar, y un representante nombrado por 
la Comisión, así como otras cuatro personas 
nombradas por la Comisión en 
representación de las partes interesadas 
(industria, organizaciones de 
consumidores, de trabajadores y de
protección del medio ambiente) y sin 
derecho de voto.

La lista elaborada por la Comisión, 
acompañada de la documentación 
correspondiente, se transmitirá al 
Parlamento Europeo. A la mayor brevedad 
posible y en un plazo de tres meses desde la 
comunicación, el Parlamento Europeo 
podrá someter su dictamen al Consejo, que 
procederá a nombrar el Consejo de 
Administración.
Los miembros del Consejo de 
Administración se nombrarán de manera 
que se garanticen los más altos niveles de 
competencia, una amplia gama de 
conocimientos especializados pertinentes y, 
de acuerdo con dichas características, una 
distribución geográfica lo más amplia 
posible en el ámbito de la Unión.
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Enmienda 147
Artículo 85, apartado 3

3. El Presidente, los demás miembros y los 
suplentes serán nombrados por el Consejo de 
Administración a partir de una lista de 
candidatos cualificados aprobada por la 
Comisión y sobre la base de la experiencia y 
los conocimientos especializados pertinentes 
que posean en las áreas de seguridad de los 
productos químicos, ciencias naturales y 
procedimientos normativos o judiciales.

3. El Presidente, los demás miembros y los 
suplentes serán nombrados por el Consejo de 
Administración a partir de una lista de 
candidatos cualificados propuesta por la 
Comisión tras una selección pública 
organizada mediante la publicación de una 
convocatoria de manifestación de interés 
en el Diario Oficial de la Unión Europea y 
en otras publicaciones de prensa o sitios 
Internet. Los miembros de la Sala de 
Recurso se elegirán sobre la base de la 
experiencia y los conocimientos 
especializados pertinentes que posean en las 
áreas de seguridad de los productos 
químicos, ciencias naturales y 
procedimientos normativos o judiciales a 
partir de una lista de candidatos 
cualificados aprobada por la Comisión. Al 
menos un miembro de la Sala de Recurso 
deberá de disponer de experiencia 
pertinente en el ámbito de los 
procedimientos judiciales.

Justificación

Vistos los cometidos de la Sala de Recurso, al menos uno de sus miembros deberá disponer 
de conocimientos pertinentes en el ámbito de los procedimientos judiciales. Asimismo, es 
oportuno introducir un procedimiento transparente para la presentación de las candidaturas.

Enmienda 148
Artículo 109

Artículo 109 suprimido
Ámbito de aplicación

El presente título se aplicará a:
a) sustancias cuyo registro es obligatorio 
para el fabricante o importador;
b) sustancias que entran en el ámbito de 
aplicación del artículo 1 de la Directiva 
67/548/CEE, que reúnen los criterios para 
ser clasificadas como peligrosas con 
arreglo a lo dispuesto en dicha Directiva y 
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que están comercializadas como tales o en 
forma de preparado con una concentración 
superior a los límites especificados en la 
Directiva 1999/45/CE, lo que tiene como 
consecuencia que el preparado esté 
clasificado como peligroso

Justificación

La creación de un catálogo separado de clasificación y etiquetado es superflua, ya que la 
clasificación y el etiquetado se notifican en el marco del registro o de las informaciones 
fundamentales. Estas informaciones se encuentran en un banco de datos que la Agencia, de 
conformidad con la letra d) del apartado 2 del artículo 73, se encarga de crear y mantener. 
La obligación adicional de notificación para crear dicho catálogo supone una carga para los 
fabricantes e importadores, sin que por ello se obtenga información adicional.

Enmienda 149
Artículo 112, apartado 1

1. A partir del momento en que entre en 
vigor el presente Reglamento, la 
clasificación y el etiquetado armonizados a 
nivel comunitario sólo se añadirán al anexo 
I de la Directiva 67/548/CEE cuando se 
trate de la clasificación y el etiquetado de 
una sustancia como carcinógena, 
mutágena o tóxica para la reproducción, 
categorías 1, 2 ó 3, o como sensibilizante 
respiratorio. Con este fin, las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
podrán presentar a la Agencia propuestas de 
clasificación y etiquetado armonizados con 
arreglo al anexo XIV.

1. A partir del momento en que entre en 
vigor el presente Reglamento, la 
clasificación y el etiquetado armonizados a 
nivel comunitario podrán añadirse también
al anexo I de la Directiva 67/548/CEE así 
como a la Directiva 1999/45/CE. Con este 
fin, las autoridades competentes de los 
Estados miembros podrán presentar a la 
Agencia propuestas de clasificación y 
etiquetado armonizados con arreglo al anexo 
XIV.

Justificación

No es aceptable restringir la clasificación armonizada a unos pocos efectos adversos, pues 
hay más aspectos mucho más relevantes para la salud humana y el medio ambiente. La 
clasificación ha demostrado ser muy polémica, demasiado polémica para confiársela solo a 
la industria. La clasificación armonizada permite resolver conflictos sin pasar por los 
tribunales, con lo que se ahorra tiempo y dinero. Además, la clasificación de los preparados 
permite determinar si debe realizarse una valoración de la seguridad química (artículo 29), 
por lo que es importante contar con una clasificación armonizada para evitar incertidumbres 
y conflictos.
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Enmienda 150
Artículo 114, apartado 3

3. Cada diez años, la Comisión deberá 
publicar un informe general sobre la 
experiencia adquirida con el funcionamiento 
del presente Reglamento; dicho informe 
incluirá la información contemplada en los 
apartados 1 y 2.

3. Cada dos años, la Comisión deberá 
publicar un informe general sobre la 
experiencia adquirida con el funcionamiento 
del presente Reglamento; dicho informe 
incluirá la información contemplada en los 
apartados 1 y 2.

No obstante, el primer informe se deberá 
publicar seis años después de la fecha de la 
notificación prevista con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 131.

No obstante, el primer informe se deberá 
publicar dos años después de la fecha de la 
notificación prevista con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 131.

Justificación

Dado el fuerte impulso innovador del presente Reglamento, es necesario que los plazos de 
presentación de los informes sobre su funcionamiento sean más breves, con objeto asimismo 
de controlar correcta y minuciosamente la adecuada ejecución del Reglamento en cuestión.
La presente enmienda está relacionada con otras enmiendas presentadas a los artículos que 
figuran en el título XI: Información.

Enmienda 151
Artículo 115, apartado 3

3. Se concederá acceso a la información no 
confidencial presentada con arreglo a lo 
dispuesto en el presente Reglamento en el 
caso de los documentos que obren en poder 
de las autoridades competentes de los 
Estados miembros con arreglo a lo dispuesto 
en la Directiva 2003/4/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo. Los Estados 
miembros deberán asegurarse de que se cree 
un sistema en el cual toda parte interesada 
pueda interponer recurso con efectos 
suspensivos contra las decisiones tomadas 
en relación con el acceso a los documentos.

3. Se concederá acceso a la información no 
enumerada en el artículo 116 presentada 
con arreglo a lo dispuesto en el presente 
Reglamento en el caso de los documentos 
que obren en poder de las autoridades 
competentes de los Estados miembros con 
arreglo a lo dispuesto en la Directiva 
2003/4/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo. Los Estados miembros deberán 
asegurarse de que se cree un sistema en el 
cual toda parte interesada pueda interponer 
recurso con efectos suspensivos contra las 
decisiones tomadas en relación con el acceso 
a los documentos. Se deberá adoptar una 
decisión sobre el recurso en un plazo de 30 
días.

Justificación

Hay que clarificar que el artículo 115 sólo es pertinente para la información que pertenece a 
la zona gris, es decir, para aquellas informaciones no específicamente enumeradas en el
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artículo 116 (informaciones siempre no confidenciales o siempre confidenciales). Debe existir 
un plazo límite para las decisiones sobre los recursos.

Enmienda 152
Artículo 115 bis (nuevo)

Artículo 115 bis
Disposiciones especiales sobre la 
información al público en general
1. Sin perjuicio de las exigencias de 
etiquetado con arreglo a las Directivas 
67/548/CEE o 1999/45/CEE, y con el fin de 
facilitar el uso seguro y sostenible por parte 
de los consumidores de las sustancias y 
preparados, los fabricantes pondrán a 
disposición información basada en el 
riesgo mediante etiquetas colocadas en el 
envase de cada unidad puesta a la venta 
para los consumidores, en las que se 
indiquen los riesgos asociados con el uso 
recomendado o las situaciones previsibles 
de uso impropio. Además, las etiquetas irán 
acompañadas, en su caso, de otros canales 
de información, como los sitios web, que 
facilitan información más detallada sobre 
la seguridad de la sustancia o el preparado.
2. Se modificarán en consecuencia las 
Directivas 1999/45/CE y 1967/548/CE.

Justificación

La elaboración de un sistema de comunicación adecuado y coherente basado en el riesgo 
proporcionará a los consumidores la información y el asesoramiento que necesitan para usar 
en condiciones seguras y eficaces los productos químicos que contengan sustancias y 
preparados..

Enmienda 153
Artículo 116, apartado 1, introducción

1. No se podrá considerar confidencial la 
siguiente información:

1. Salvo que el fabricante o el importador 
lo justifiquen caso por caso, no se podrá 
considerar confidencial la siguiente 
información:



PE 357.617v03-00 78/87 AD\574976ES.doc
Traducción externa

ES

Justificación

Es necesario prever la posibilidad de presentar excepciones a la norma de información no 
confidencial sobre la base de un análisis caso por caso y de los motivos del 
fabricante/importador. Los métodos de análisis forman parte de la información confidencial y 
no son significativos para el público en general. La presente enmienda está relacionada con 
otras enmiendas presentadas a los artículos que figuran en el título XI, Información.

Enmienda 154
Artículo 116, apartado 1, letra i)

i) la información de la ficha de datos de 
seguridad, excepto el nombre de la sociedad 
o empresa o cuando esta información se 
considere confidencial en aplicación del 
apartado 2;

i) la información de la ficha de datos de 
seguridad, excepto cuando esta información 
se considere confidencial en aplicación del 
apartado 2;

Justificación

La lista de información que nunca es confidencial es muy limitada. No hay razón para 
considerar confidenciales los nombres de los solicitantes de registro, la información acerca 
del volumen total o las categorías de uso. Esta información es pertinente para la protección 
del medio ambiente y debería divulgarse en línea con el Convenio de Aarhus. El nombre del 
declarante es necesario para eliminar los obstáculos al hecho de compartir datos y a la 
aplicación del Reglamento, y también para que el público vea quién es el responsable de la 
fabricación o de la importación de una sustancia química concreta. No divulgar el nombre 
del declarante sería contrario a la noción de sistema transparente, sólido y libre de toda 
corrupción.

Enmienda 155
Artículo 116, apartado 1, letra k)

k) el hecho de que se han llevado a cabo 
ensayos con animales vertebrados.

k) los ensayos llevados a cabo con animales 
vertebrados.

Justificación

La lista de información que nunca es confidencial es muy limitada. No hay razón para 
considerar confidenciales los nombres de los solicitantes de registro, la información acerca 
del volumen total o las categorías de uso. Esta información es pertinente para la protección 
del medio ambiente y debería divulgarse en línea con el Convenio de Aarhus. El nombre del 
declarante es necesario para eliminar los obstáculos al hecho de compartir datos y a la 
aplicación del Reglamento, y también para que el público vea quién es el responsable de la 
fabricación o de la importación de una sustancia química concreta. No divulgar el nombre 
del declarante sería contrario a la noción de sistema transparente, sólido y libre de toda 
corrupción.
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Enmienda 156
Artículo 116, apartado 1, letra k bis) (nueva)

k bis) el nombre del solicitante de registro;

Justificación

La lista de información que nunca es confidencial es muy limitada. No hay razón para 
considerar confidenciales los nombres de los solicitantes de registro, la información acerca 
del volumen total o las categorías de uso. Esta información es pertinente para la protección 
del medio ambiente y debería divulgarse en línea con el Convenio de Aarhus. El nombre del 
declarante es necesario para eliminar los obstáculos al hecho de compartir datos y a la 
aplicación del Reglamento, y también para que el público vea quién es el responsable de la 
fabricación o de la importación de una sustancia química concreta. No divulgar el nombre 
del declarante sería contrario a la noción de sistema transparente, sólido y libre de toda 
corrupción.

Enmienda 157
Artículo 116, apartado 1, letra k ter) (nueva)

k ter) la(s) estructura(s) química(s) de la 
sustancia;

Justificación

La lista de información que nunca es confidencial es muy limitada. No hay razón para 
considerar confidenciales los nombres de los solicitantes de registro, la información acerca 
del volumen total o las categorías de uso. Esta información es pertinente para la protección 
del medio ambiente y debería divulgarse en línea con el Convenio de Aarhus. El nombre del 
declarante es necesario para eliminar los obstáculos al hecho de compartir datos y a la 
aplicación del Reglamento, y también para que el público vea quién es el responsable de la 
fabricación o de la importación de una sustancia química concreta. No divulgar el nombre 
del declarante sería contrario a la noción de sistema transparente, sólido y libre de toda 
corrupción.

Enmienda 158
Artículo 116, apartado 1, letra k quáter) (nueva)

k quáter) el intervalo de tonelaje de la 
sustancia;

Justificación

La lista de información que nunca es confidencial es muy limitada. No hay razón para 
considerar confidenciales los nombres de los solicitantes de registro, la información acerca 
del volumen total o las categorías de uso. Esta información es pertinente para la protección 
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del medio ambiente y debería divulgarse en línea con el Convenio de Aarhus. El nombre del 
declarante es necesario para eliminar los obstáculos al hecho de compartir datos y a la 
aplicación del Reglamento, y también para que el público vea quién es el responsable de la 
fabricación o de la importación de una sustancia química concreta. No divulgar el nombre 
del declarante sería contrario a la noción de sistema transparente, sólido y libre de toda 
corrupción.

Enmienda 159
Artículo 116, apartado 1, letra k quinquies) (nueva)

k quinquies) el volumen total de una 
sustancia en el mercado de la UE basado 
en tipos de volumen;

Justificación

La lista de información que nunca es confidencial es muy limitada. No hay razón para 
considerar confidenciales los nombres de los solicitantes de registro, la información acerca 
del volumen total o las categorías de uso. Esta información es pertinente para la protección 
del medio ambiente y debería divulgarse en línea con el Convenio de Aarhus. El nombre del 
declarante es necesario para eliminar los obstáculos al hecho de compartir datos y a la 
aplicación del Reglamento, y también para que el público vea quién es el responsable de la 
fabricación o de la importación de una sustancia química concreta. No divulgar el nombre 
del declarante sería contrario a la noción de sistema transparente, sólido y libre de toda 
corrupción.

Enmienda 160
Artículo 116, apartado 1, letra k sexies) (nueva)

k sexies) las categorías de uso;

Justificación

La lista de información que nunca es confidencial es muy limitada. No hay razón para 
considerar confidenciales los nombres de los solicitantes de registro, la información acerca 
del volumen total o las categorías de uso. Esta información es pertinente para la protección 
del medio ambiente y debería divulgarse en línea con el Convenio de Aarhus. El nombre del 
declarante es necesario para eliminar los obstáculos al hecho de compartir datos y a la 
aplicación del Reglamento, y también para que el público vea quién es el responsable de la 
fabricación o de la importación de una sustancia química concreta. No divulgar el nombre 
del declarante sería contrario a la noción de sistema transparente, sólido y libre de toda 
corrupción.

Enmienda 161
Artículo 116, apartado 1, letra k septies) (nueva)

k septies) la lista de los ingredientes en los 
preparados;
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Justificación

La lista de información que nunca es confidencial es muy limitada. No hay razón para 
considerar confidenciales los nombres de los solicitantes de registro, la información acerca 
del volumen total o las categorías de uso. Esta información es pertinente para la protección 
del medio ambiente y debería divulgarse en línea con el Convenio de Aarhus. El nombre del 
declarante es necesario para eliminar los obstáculos al hecho de compartir datos y a la 
aplicación del Reglamento, y también para que el público vea quién es el responsable de la 
fabricación o de la importación de una sustancia química concreta. No divulgar el nombre 
del declarante sería contrario a la noción de sistema transparente, sólido y libre de toda 
corrupción.

Enmienda 162
Artículo 116, apartado 1, letra k octies) (nueva)

k octies) el Informe sobre la Seguridad 
Química.

Justificación

La lista de información que nunca es confidencial es muy limitada. No hay razón para 
considerar confidenciales los nombres de los solicitantes de registro, la información acerca 
del volumen total o las categorías de uso. Esta información es pertinente para la protección 
del medio ambiente y debería divulgarse en línea con el Convenio de Aarhus. El nombre del 
declarante es necesario para eliminar los obstáculos al hecho de compartir datos y a la 
aplicación del Reglamento, y también para que el público vea quién es el responsable de la 
fabricación o de la importación de una sustancia química concreta. No divulgar el nombre 
del declarante sería contrario a la noción de sistema transparente, sólido y libre de toda 
corrupción.

Enmienda 163
Artículo 116, apartado 2, letra a)

a) información detallada sobre la 
composición completa de un preparado;

a) información cuantitativa y detallada sobre 
la composición completa de un preparado;

Justificación

La información al público sobre la composición completa de los preparados ya está 
establecida para los cosméticos y los detergentes. El carácter confidencial debería, por 
consiguiente, limitarse a las precisiones cuantitativas, pues de otra manera se socavaría la 
validez de legislación vigente conexa..

Enmienda 164
Artículo 121

Las autoridades competentes proporcionarán Las autoridades competentes proporcionarán 
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asesoramiento a los fabricantes, 
importadores, usuarios intermedios y otras 
partes interesadas sobre las 
responsabilidades y obligaciones respectivas 
que se derivan para cada uno de ellos del 
presente Reglamento, además de los 
documentos de orientaciones operativas 
facilitados por la Agencia con arreglo a lo 
dispuesto en la letra f) del apartado 2 del 
artículo 73.

asesoramiento a los fabricantes, 
importadores, usuarios intermedios y otras 
partes interesadas sobre las 
responsabilidades y obligaciones respectivas 
que se derivan para cada uno de ellos del 
presente Reglamento, además de los 
documentos de orientaciones operativas 
facilitados por la Agencia con arreglo a lo 
dispuesto en la letra f) del apartado 2 del 
artículo 73. Deberá involucrarse e 
informarse en especial a las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) así como a los 
usuarios intermedios. El asesoramiento 
consistirá, en particular pero no 
exclusivamente, en indicar a las PYME el 
modo de cumplir las obligaciones 
impuestas por el presente Reglamento.

Justificación

Sobre todo las PYME y los usuarios intermedios podrían necesitar ayuda a la hora de aplicar 
el sistema REACH.

Enmienda 165
Artículo 122, apartado 1 (nuevo)

1. Los Estados miembros deberán adoptar 
medidas para apoyar a las empresas -sobre 
todo las PYME y los usuarios intermedios-
a la hora de aplicar el sistema REACH.

Justificación

REACH tendrá repercusiones en muchas empresas, no sólo de la industria química. Debe 
ayudarse sobre todo las PYME y los usuarios intermedios a la hora de aplicar el sistema 
REACH.

Enmienda 166
Artículo 125, apartado 1

Los Estados miembros no prohibirán, 
restringirán ni impedirán la fabricación, 
importación, comercialización o uso de una 
sustancia, como tal o en forma de preparado 
o de artículo, que entre en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento y 
cumpla lo dispuesto en el presente 
Reglamento y, cuando proceda, en los actos 

1. Los Estados miembros no prohibirán, 
restringirán ni impedirán la fabricación, 
importación, comercialización o uso de una 
sustancia, como tal o en forma de preparado 
o de artículo, que entre en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento y 
cumpla lo dispuesto en el presente 
Reglamento y, cuando proceda, en los actos 
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comunitarios adoptados en aplicación del 
presente Reglamento.

comunitarios adoptados en aplicación del 
presente Reglamento.

Justificación

Las disposiciones adoptadas de conformidad con el artículo 137 del Tratado constitutivo de 
la Comunidad Europea no impiden a los Estados miembros adoptar o conservar medidas más 
estrictas de protección, lo que también comprende las disposiciones relativas a los 
trabajadores. Si se ha llevado a cabo una valoración de la seguridad química cabe suponer 
que está suficientemente asegurada la protección de los trabajadores. Se propone, por 
consiguiente, no limitar el derecho de los Estados miembros a adoptar medidas más estrictas 
de protección cuando ése no sea el caso.

Enmienda 167
Artículo 125, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. De conformidad con los actos 
jurídicos comunitarios en materia de 
protección de los trabajadores, no se verá 
afectado por el apartado 1 el derecho de los 
Estados miembros a preservar o adoptar 
medidas más estrictas cuando para la 
utilización de una sustancia no se haya 
realizado una valoración de la seguridad 
química con arreglo a lo previsto en el 
presente Reglamento.

Justificación

Las disposiciones adoptadas de conformidad con el artículo 137 del Tratado constitutivo de 
la Comunidad Europea no impiden a los Estados miembros adoptar o conservar medidas más 
estrictas de protección, lo que también comprende las disposiciones relativas a los 
trabajadores. Si se ha llevado a cabo una valoración de la seguridad química cabe suponer 
que está suficientemente asegurada la protección de los trabajadores. Se propone, por 
consiguiente, no limitar el derecho de los Estados miembros a adoptar medidas más estrictas 
de protección cuando ése no sea el caso.

Enmienda 168
Artículo 133, apartado 1

1. En el plazo de doce años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, la 
Comisión llevará a cabo una revisión del 
mismo con el fin de aplicar la obligación de 
realizar la valoración de la seguridad 
química y de documentarla en un informe 

1. En el plazo de doce años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, la 
Comisión llevará a cabo una revisión del 
mismo con el fin de aplicar la obligación de 
realizar la valoración de la seguridad 
química y de documentarla en un informe 
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sobre la seguridad química a las sustancias 
para las que no existe dicha obligación 
porque no están supeditadas a registro o 
están supeditadas a registro pero se 
fabrican o importan en cantidades anuales 
inferiores a 10 toneladas. Basándose en esta 
revisión y con arreglo al procedimiento 
contemplado en el apartado 3 del 
artículo 130, la Comisión podrá ampliar 
dicha obligación.

sobre la seguridad química a las sustancias 
para las que no existe dicha obligación 
porque no están supeditadas a registro.
Basándose en esta revisión y con arreglo al 
procedimiento contemplado en el apartado 3 
del artículo 130, la Comisión podrá ampliar 
dicha obligación.

Justificación

Deberían especificarse las partes interesadas. Los trabajadores deben estar representados 
en el Consejo de Administración al igual que los demás actores principales.

Enmienda 169
Anexo I, punto 6.5, párrafo 2

En cuanto a las sustancias que cumplen los 
criterios PBT y VPVB, el fabricante o 
importador utilizará la información obtenida 
con arreglo a la etapa 2 de la sección 5 a la 
hora de aplicar en sus instalaciones las 
medidas de gestión de riesgos destinadas a 
minimizar la exposición de las personas y 
del medio ambiente, así como en sus 
recomendaciones a los usuarios intermedios.

En cuanto a las sustancias CMR sin ningún 
tipo de umbral y las sustancias que cumplen 
los criterios PBT y VPVB, el fabricante o 
importador utilizará la información obtenida 
con arreglo a la etapa 2 de la sección 5 a la 
hora de aplicar en sus instalaciones las 
medidas de gestión de riesgos destinadas a 
minimizar la exposición de las personas y 
del medio ambiente, así como en sus 
recomendaciones a los usuarios intermedios.

Justificación

En la sección 6.4 del Anexo I se define el control adecuado en caso de exposición. En el caso 
de las sustancias para las que no se fija un valor umbral o un nivel sin efecto derivado 
(DNEL), deberá realizarse una evaluación cualitativa de las posibilidades de una incidencia 
en el caso de exposición descrito. En el caso de las sustancias PBT y VPVB, la información 
relativa a las medidas de reducción de riesgos obtenida en la evaluación de la exposición se 
utilizará para minimizar la exposición en relación con la salud humana y el medio ambiente.

Enmienda 170
Anexo V, punto 6.4, columna 2

6.4. Cuando se obtenga un resultado 
positivo, se tendrán en cuenta nuevos 
estudios de mutagenicidad.

6.4. Se tendrán en cuenta otros estudios de 
mutagenicidad en caso de que alguno de 
estos estudios tengan resultados positivos.
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Justificación

Debe requerirse un estudio in vitro de la citogenicidad en células de mamífero para 
sustancias a partir de una tonelada, para posibilitar que estas sustancias puedan clasificarse 
para mutagenicidad o PBT y VPVB.

Enmienda 171
Anexo V, parte 6, columnas 1 y 2, punto 6.4.1. bis) (nuevo)

Columna 1 Columna 2
6.4.1. bis. Estudio in vitro de la 
citogenicidad en células de mamífero

6.4.1. bis. No es necesario realizar el 
estudio cuando existan datos disponibles 
adecuados procedentes de un ensayo de 
citogenicidad in vivo.

Justificación

Debe requerirse un estudio in vitro de la citogenicidad en células de mamífero para 
sustancias a partir de una tonelada, para posibilitar que estas sustancias puedan clasificarse 
para mutagenicidad o PBT y VPVB.

Enmienda 172
Anexo V, parte 6, columnas 1 y 2, punto 6.4 bis) (nuevo)

Columna 1 Columna 2
6.4 bis. Toxicidad aguda 6.4 bis. No es necesario realizar el estudio o 

estudios cuando:
En el caso de los gases y los líquidos 
volátiles (presión de vapor por encima de 
10-2 Pa a 20 ºC), se facilitará la 
información relativa a la vía de inhalación 
(6.5.2).

– cuando no puedan administrarse dosis 
precisas de la sustancia debido a las 
propiedades químicas o físicas de ésta; ni
– si la sustancia es corrosiva; ni
– si la sustancia es inflamable en el aire a 
temperatura ambiente.

En el caso de las sustancias diferentes de 
los gases, se facilitará la información a la 
que se hace referencia en los puntos 5.1 a 
5.3 de la sección 6 al menos en relación 
con dos vías, una de las cuales será la oral.
La elección de la segunda vía dependerá 
del tipo de sustancia y de cuál sea la vía de 
exposición probable en el caso de las 
personas. Si sólo hay una vía de 
exposición, deberá facilitarse información 

La segunda vía adecuada se elegirá con 
arreglo a lo siguiente:
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sólo para esa vía.
6.4 bis.1. Por vía oral 
6.4.bis 2. Por inhalación 6.4 bis 2. Es adecuado realizar el ensayo 

por la vía de inhalación:
1) si la vía de exposición probable en el 
caso de las personas es la inhalación; y
2) si se cumple una de las condiciones 
siguientes:
– la sustancia presenta una presión de 
vapor por encima de 10-2 Pa a 20 ºC; o
– la sustancia es un polvo que contiene más 
del 1 % de partículas (p/p) con diámetro 
aerodinámico de media de masa (DAMM) 
de tamaño inferior a 100 µm; o
– la sustancia está destinada a un uso que 
genere aerosoles, partículas o gotitas en un 
intervalo de tamaño inhalable (> 1 % [p/p] 
de partículas con DAMM < 100 µm).

6.4 bis.3. Por vía cutánea 6.5.3. Es adecuado realizar el ensayo por la 
vía cutánea:
1) si es probable el contacto con la piel 
durante la producción o el uso; y
2) si las propiedades fisicoquímicas indican 
una velocidad de absorción significativa a 
través de la piel; y
3) si se cumple una de las condiciones 
siguientes:
– se observa toxicidad en un ensayo de 
toxicidad aguda por vía oral en dosis bajas; 
o
– se observan efectos sistémicos u otras 
pruebas de absorción en los estudios de 
irritación cutánea u ocular; o
– los ensayos in vitro indican que la 
absorción cutánea es significativa; o
– se sabe que sustancias estructuralmente 
relacionadas presentan un nivel 
significativo de toxicidad cutánea aguda o 
de penetración cutánea.
Es inadecuado realizar el ensayo por la vía 
cutánea cuando es poco probable la 
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absorción a través de la piel, como lo 
indican el peso molecular (> 800) o el 
diámetro molecular (> 15 Å) y el bajo nivel 
de solubilidad en grasas (Log Kow inferior 
a -1 o superior a 4).

Justificación

El estudio de toxicidad aguda debería exigirse para las sustancias a partir de una tonelada 
para proteger a los trabajadores y consumidores a un nivel básico y permitir una 
clasificación de toxicidad aguda. Además, y como consecuencia de la aplicación de una serie 
de acuerdos voluntarios concluidos a nivel nacional (Alemania) o multinacional (BASF), 
estos datos ya están disponibles, por lo que no debieran acarrear costes adicionales.

La toxicidad aguda es una característica de peligrosidad que ofrece un primer indicio de 
posibles peligros para la salud humana derivados de una sustancia. Por tanto, conocer la 
toxicidad aguda de una sustancia es de especial importancia para la protección de los 
trabajadores y consumidores. Por consiguiente, debería indicarse para todas las sustancias 
sujetas a registro, no sólo para las que se fabrican o importan en cantidades iguales o 
superiores a 10 toneladas..

Enmienda 173
Anexo V, parte 7, columnas 1 y 2, punto 7.1 ter) (nuevo)

Columna 1 Columna 2
7.1 ter. Degradación
7.1 ter.1. Biótica
7.1 ter.1.1. Fácil biodegradabilidad 7.1 ter.1.1. No es necesario realizar el 

estudio si la sustancia es inorgánica.

Justificación

El estudio de fácil biodegradabilidad debería exigirse para las sustancias de más de una 
tonelada, de modo que estas sustancias puedan clasificarse adecuadamente a efectos de 
posibles riesgos medioambientales.

Enmienda 174
Anexo VI, columnas 1 y 2, punto 6.5

Columna 1 Columna 2
supresión del apartado 6.5. supresión del apartado 6.5.
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Justificación

Relacionada con la transferencia del estudio de toxicidad aguda del Anexo VI al Anexo V.

Enmienda 175
Anexo VI, columnas 1 y 2, punto 7.2.1

Columna 1 Columna 2
supresión del apartado 7.2.1 supresión del apartado 7.2.1

Justificación

Relacionada con la transferencia del estudio del Anexo VI al Anexo V.
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