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BREVE JUSTIFICACIÓN

Introducción

La industria química europea totaliza más de 100 000 millones de euros en exportaciones de la 
UE, pero REACH afectará también al gran número de empresas que se sirven de sustancias y 
preparados químicos importados. Ello pone de manifiesto el interés de la Comisión de 
Comercio Internacional por esta propuesta: REACH tendrá un impacto fundamental sobre los 
intercambios comerciales y suscita problemas de compatibilidad con la Organización Mundial 
del Comercio (OMC).

Impacto de la propuesta de la Comisión sobre el comercio de productos químicos de la 
UE

La UE ha experimentado durante muchos años un excedente sustancial en el sector químico. 
Aunque cuando se habla de la «industria química» hay una tendencia a pensar en grandes 
multinacionales, debería reconocerse que también hay muchas pequeñas y medianas empresas 
productoras o distribuidoras. Casi un tercio de las patentes químicas industriales está en manos 
de PYME.

Las enmiendas propuestas intentan responder a cuatro amplias preocupaciones:

a) la retirada del mercado comunitario de las sustancias y preparados cuyos costes de 
registro y de otro tipo superan sus márgenes de beneficio. Es probable que esto preocupe 
en concreto a las empresas más pequeñas, que también deberán pugnar para contar con los 
recursos humanos exigidos. Un papel reforzado de la Agencia representaría una ayuda 
particular para los importadores más pequeños; 

b) cumplir los requisitos para los importadores de preparados es muy difícil, sino imposible 
(pues podrían tener que registrar decenas o centenares de componentes, algunos de los 
cuales pueden ser comercialmente confidenciales para empresas distintas de la 
importadora);

c) la pérdida de competitividad en terceros mercados cuando se compite con empresas que 
producen en países con menores costes de regulación; los costes suplementarios causarán 
perjuicios especiales a los fabricantes de productos normalizados, en los que la 
competencia se da sobre todo en los costes;

d) reducir la innovación afecta la competitividad a largo plazo, al desviar los recursos de la 
investigación hacia los ensayos; estos dos últimos puntos fomentan la deslocalización de la 
producción hacia mejores climas reguladores.

Impacto de la propuesta de la Comisión sobre el comercio de otros productos de la UE

Competitividad: el impacto de REACH iría mucho más allá de la industria química, pues 
afectaría a todas las empresas que utilizan los productos químicos como insumos. Los artículos 
importados podrían incluir sustancias no registradas (siempre que no fueran liberadas) mientras 
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1 DO C ... /Pendiente de publicación en el DO.

que la UE no podría fabricarlos, lo que supondría un estímulo para la producción en el exterior 
de la UE.

La industria siderúrgica se halla particularmente afectada, pues se basa en un gran volumen de 
importaciones de materias primas de (típicamente) bajo riesgo. Los costes suplementarios 
podrían disuadir el reciclado o reorientar a esas materias hacia otros mercados. Así pues, 
debería revisarse el ámbito de aplicación de REACH con el fin de excluir del mismo a materias 
tales como los metales, las aleaciones, los minerales y la chatarra.

Un planteamiento basado en el riesgo 

Las enmiendas propuestas intentan pasar de un planteamiento basado en la cantidad a un 
planteamiento basado en el riesgo a fin de reducir la probabilidad de los desafíos en el marco 
de la OMC. Con tal planteamiento, cada producto tendrá una hoja de riesgo clara y 
transparente que resumirá claramente los datos de exposición y riesgo de la sustancia química. 

La necesidad de una Agencia fuerte 

Las enmiendas propuestas dan a la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos 
recientemente creada responsabilidades adicionales para la valoración y la evaluación de las 
sustancias, así como para la determinación de la categoría de riesgo de cada una de ellas. 

Buscar el consenso internacional en un planteamiento común para REACH 

El riesgo de un período prolongado de incertidumbre causado por las acciones en el marco de 
la OMC, posiblemente seguido de la necesidad de proceder a una revisión temprana del 
Reglamento, podría reducirse considerablemente si se busca un consenso internacional, por lo 
menos con los principales socios comerciales de la UE, tales como los Estados Unidos, Japón 
y Corea, que implique un reconocimiento mutuo de los procedimientos de prueba y unos 
requisitos de información uniformes. Un planteamiento común reduciría los costes puesto que 
la información sobre las pruebas podría compartirse y ayudaría a las empresas que operan en 
varios mercados. Iniciativas tales como la Ficha de datos de detección de la OCDE, el Acuerdo 
de Rotterdam sobre el transporte de sustancias químicas y plaguicidas peligrosos, y el 
Programa de acción sobre las sustancias químicas producidas en grandes cantidades de los 
EE.UU. proporcionan ya una base para tales negociaciones. 

ENMIENDAS

La Comisión de Comercio Internacional 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
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Enmienda 1
Considerando 4 bis (nuevo)

(4 bis) REACH debe organizarse y 
aplicarse de modo que no perjudique la 
competitividad de la economía europea ni 
el comercio con terceros países. Habida 
cuenta de lo dicho, es esencial que los 
riesgos se clasifiquen según su prioridad y 
que la reglamentación no entrañe para 
nuestros socios comerciales más requisitos 
que los que sean compatibles con los 
principios del libre comercio vigentes, los 
cuales se basan en las reglas de la OMC.

Justificación

En nuestro mundo globalizado, es importante que REACH no haga que disminuya la 
competitividad de la industria europea. REACH tampoco debe alterar las relaciones con 
nuestros socios comerciales.

Enmienda 2
Considerando 15 bis (nuevo)

(15 bis) Para garantizar una aplicación 
coherente del nuevo sistema, la Agencia 
debería tener un papel predominante en el 
proceso de registro, evaluación y 
autorización.

Justificación

Un enfoque coherente es de particular importancia para los negociantes internacionales más 
pequeños a los que no se les puede pedir que manejen una variedad de prácticas nacionales.

Enmienda 3
Considerando 15 ter (nuevo)
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(15 ter) Para seguir limitando los costes y
facilitando el comercio internacional, la 
Agencia deberá tomar en consideración en 
el mayor grado posible las normas 
internacionales existentes y emergentes en 
materia de regulación de las sustancias 
químicas con vistas a promover el más 
amplio consenso internacional posible.

Enmienda 4
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. Caso de haber 
evaluaciones de riesgos basadas en el uso 
práctico de la sustancia en cuestión, 
convendría tener en cuenta dichas 
evaluaciones. El objetivo es que la 
experiencia práctica con su uso influya en 
la cantidad de información exigida.

Justificación

Es importante tener en cuenta la experiencia práctica acumulada a lo largo de los cientos de 
años que algunas sustancias químicas llevan en uso.

Enmienda 5
Considerando 28 bis (nuevo)
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(28 bis) Por razones de viabilidad, se 
eximen los residuos y materiales utilizados 
como materias primas secundarias o como 
fuentes de energía. Generar valor 
(valorización ) a partir de residuos y 
materiales utilizados como materias primas 
secundarias o como fuentes de energía, 
mediante operaciones de recuperación, 
contribuye al objetivo comunitario del 
desarrollo sostenible, y el presente 
Reglamento no habrá de introducir 
requisitos que puedan reducir los 
incentivos para este reciclaje y 
recuperación.

Justificación

La integración de las materias primas recicladas en el ámbito de aplicación de REACH 
podría representar un serio obstáculo a las acciones de reciclaje y recuperación, y por lo 
tanto aumentar la necesidad de recursos no renovables. Sería necesario precisar claramente 
que a) debe evitarse una doble legislación y b) el reciclaje no resulta en modo alguno 
desincentivado por REACH. Los esfuerzos de reciclaje, las autorizaciones de explotación y el 
uso de materiales reciclados como materias primas secundarias extraídas de residuos ya 
están regulados en la legislación comunitaria vigente.

Enmienda 6
Considerando 28 ter (nuevo)

(28 ter) El 90 % de los metales se utilizan 
en forma de aleaciones metálicas cuyas 
características son tales que puede no ser 
posible determinar exactamente sus 
propiedades utilizando los métodos 
convencionales actualmente disponibles. 
Es, por consiguiente, necesario desarrollar 
un método específico de clasificación que 
tome en consideración sus propiedades 
químicas particulares.

Justificación

Las características de riesgo de las aleaciones son diferentes de las de los metales que las 
componen. Las actuales normas de clasificación de la UE para los «preparados» (Directiva 
1999/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 1999, sobre la 
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 
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miembros relativas a la clasificación, el envasado y el etiquetado de preparados peligrosos) 
no ofrecen directrices adecuadas sobre la manera de evaluar las propiedades de las 
aleaciones. Sin embargo, la directiva contiene un considerando (nº 10) que indica la 
necesidad de desarrollar un enfoque específico para las aleaciones.

Enmienda 7
Considerando 29 bis (nuevo)

(29 bis) Con objeto de ayudar a las 
empresas, en particular a las PYME, a 
cumplir las obligaciones contempladas en 
el presente Reglamento, los Estados 
miembros, en colaboración con la 
Comisión, crearán una red de apoyo.

Justificación

Muchas de las empresas que se verán afectadas por REACH son pequeñas y medianas 
(PYME). Hay que tener un cuidado especial para evitar que la legislación coloque sobre 
ellas una carga administrativa excesiva. Pero no hay una solución práctica idónea para 
todos los Estados miembros, pues depende del marco institucional. Por tanto, los Estados 
miembros deberían ser los encargados de poner en marcha la red necesaria de medidas de 
apoyo.

Enmienda 8
Considerando 82 bis (nuevo)

(82 bis) Para reducir sus costes y mejorar 
la aceptabilidad internacional, el enfoque 
europeo debería ser lo más próximo posible 
a las iniciativas internacionales, incluidos 
el Enfoque estratégico del PNUMA para la 
gestión internacional de las sustancias 
químicas, el Acto del Consejo de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos sobre las sustancias químicas 
producidas en grandes cantidades, la 
Iniciativa del Consejo Internacional de 
Asociaciones de Productores de Sustancias 
Químicas sobre las sustancias químicas 
producidas en grandes cantidades y la 
Acción de la Agencia de Protección del 
Medio Ambiente de los Estados Unidos 
sobre las sustancias químicas producidas 
en grandes cantidades.
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Justificación

Para evitar costes innecesarios debería hacerse el máximo uso posible de la información 
existente y de la que está siendo desarrollada a través de la cooperación internacional. 
Además, un mayor uso de las normas internacionales reducirá el riesgo de que el reglamento 
sea considerado incompatible con los acuerdos de la OMC.

Enmienda 9
Considerando 104 quáter (nuevo)

(104 quáter) La Comisión velará por que se 
responda a la progresiva apertura de los 
mercados comunitarios a las importaciones 
de todo el mundo con la introducción de 
unos requisitos más estrictos en materia de 
comercio «justo» (en el sentido de la 
OMC); los requisitos REACH deberán 
asimilarse lo antes posible.

Justificación

Resulta esencial que la apertura al comercio internacional vaya acompañada de la igualdad 
de condiciones mediante la inclusión de requisitos medioambientales y de salud pública. 
Dada su importancia, REACH constituye un elemento clave en este proceso.

Enmienda 10
Considerando 104 quinquies (nuevo)

(104 quinquies) Todo fabricante, 
importador o usuario intermedio que 
realice o importe una sustancia, un 
preparado o un artículo que contenga esta 
sustancia o este preparado, que conozca o 
pueda haber podido razonablemente prever 
la manera en que estas operaciones pueden 
afectar a la salud humana o al medio 
ambiente, debe adoptar todas las medidas 
necesarias para prevenir estos efectos, 
limitarlos o remediarlos;

Justificación

Independientemente de su volumen de producción, es preciso aclarar que la industria debería 
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ser responsable de la adopción de medidas que garanticen la seguridad de las sustancias 
químicas.

Enmienda 11
Considerando 104 sexies (nuevo)

(104 sexies) Todo fabricante, importador o 
usuario intermedio que suministre una 
sustancia o un preparado a un usuario 
intermedio debe garantizar una 
comunicación y un intercambio de 
información adecuados para prevenir, 
limitar o remediar los efectos negativos 
sobre la salud humana o sobre el medio 
ambiente.

Justificación

Independientemente de su volumen de producción, es preciso aclarar que la industria debería 
ser responsable de la adopción de medidas que garanticen la seguridad de las sustancias 
químicas.

Enmienda 12
Artículo 1, apartado 2

2. El propósito del presente Reglamento es 
garantizar la libre circulación de dichas 
sustancias en el mercado interior.

2. El propósito del presente Reglamento es 
garantizar la libre circulación de dichas 
sustancias en el mercado interior, en el 
respeto de los compromisos contraídos por 
la Unión Europea y sus Estados miembros 
en el marco de los acuerdos comerciales 
internacionales, en particular de la OMC.

Enmienda 13
Artículo 2, apartado 1, letra c bis) (nueva)

c bis) usos especiales de sustancias 
registradas destinadas en exclusiva a su 
exportación a terceros países;

Justificación

Con la presente enmienda se pretende garantizar unas condiciones de competencia 
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equitativas fuera del mercado interior europeo y evitar la infracción de las normas de la 
OMC.

Enmienda 14
Artículo 2, apartado 1, letra c ter) (nueva)

c ter) el reciclaje y la recuperación;

Justificación

Incluir los residuos, las materias primas secundarias o los materiales destinados a la 
recuperación de energía extraídos de residuos en el ámbito de aplicación de REACH 
impondría requisitos desproporcionados al reciclaje y la recuperación sin suponer ningún 
beneficio adicional para la salud humana o el medio ambiente y supondría desincentivar las 
prácticas de reciclado y recuperación de residuos, de creciente importancia en la UE.

Enmienda 15
Artículo 2, apartado 1, letra c quáter) (nueva)

c quáter) las sustancias contenidas en 
productos farmacéuticos empleados en la 
medicina humana o en veterinaria con 
arreglo al Reglamento (CEE) nº 2309/931

del Consejo, a la Directiva 2001/82/CE2 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, así
como a la Directiva 2001/83/CE3 del 
Parlamento Europeo y del Consejo;

__________
1 DO L 214 de 24.8.1993, p. 1.
2 DO L 311 de 28.11.2001, p. 1.
3 DO L 311 de 28.11.2001, p. 67.

Justificación

Debe evitarse por principio la duplicación de las disposiciones jurídicas.

Enmienda 16
Artículo 2, apartado 1, letra c quinquies) (nueva)
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c quinquies) las sustancias contenidas en 
productos alimenticios con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 178/20021, incluidos 
los aditivos de los alimentos con arreglo a 
la Directiva 89/107/CEE2 del Consejo, y los 
aromas de acuerdo con las definiciones 
incluidas en el Reglamento (CE) 2232/963 y 
con la Decisión 2000/489/CE4 de la 
Comisión;

___________
1 DO L 31 de 1.2.2002, p. 1. Reglamento 
modificado por el Reglamento (CE) nº 1642/2003 
(DO L 245 de 29.9.2003, p. 4).
2 DO L 40 de 11.2.1989, p. 27.
3 DO L 299 de 23.11.1996, p. 1.
4 DO L 197 de 3.8.2001, p. 3.

Enmienda 17
Artículo 2, apartado 1, letra c sexies) (nueva)

c sexies) las sustancias contenidas en 
piensos, incluidos los aditivos en los 
piensos pertenecientes al ámbito de 
aplicación del Reglamento (CE) nº
1831/20031 sobre los aditivos en la 
alimentación animal, y en piensos en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
84/471/CEE2;

___________
1 DO L 192 de 29.5.2004, p. 34.
2 DO L 266 de 6.10.1984, p. 18.

Enmienda 18
Artículo 2, apartado 1, letra c septies) (nueva)

c septies) las sustancias contenidas en 
aparatos médicos pertenecientes al ámbito 
de aplicación de la Directiva 90/385/CEE1

del Consejo, de la Directiva 93/42/CEE2 del 
Consejo y de la Directiva 98/79/CE3 del 
Parlamento Europeo y del Consejo;
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__________
1 DO L 189 de 20.7.1990, p. 17.
2 DO L 169 de 12.7.1993, p. 1.
3 DO L 331 de 7.12.1998, p. 1.

Enmienda 19
Artículo 2, apartado 1, letra c octies) (nueva)

c octies) las sustancias contenidas en 
materiales que entran en contacto con 
productos alimenticios, con arreglo a la 
Directiva 89/109/CEE1 del Consejo;

___________
1 DO L 40 de 11.2.1989, p. 38.

Enmienda 20
Artículo 2, apartado 1, letra c nonies) (nueva)

c nonies) las sustancias contenidas en 
productos fitosanitarios con arreglo a la 
Directiva 91/414/CEE1 del Consejo;

__________
1 DO L 230 de 19.8.1991, p. 1.

Enmienda 21
Artículo 2, apartado 1, letra c decies) (nueva)

c decies) las sustancias contenidas en 
biocidas con arreglo a la Directiva 
98/8/CE1 del Parlamento Europeo y del 
Consejo;
____________
1 DO L 123 de 24.4.1998, p. 1.

Enmienda 22
Artículo 2, apartado 1, letra c undecies) (nueva)
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c undecies) las sustancias contenidas en 
productos cosméticos pertenecientes al 
ámbito de aplicación de la Directiva 
76/768/CEE1 del Consejo;

____________
1 DO L 262 de 27.9.1976, p. 169.

Enmienda 23
Artículo 2, apartado 1, letra c duodecies) (nueva)

c duodecies) las materias primas naturales 
no comercializadas al público y destinadas 
exclusivamente a su uso en instalaciones 
reguladas con arreglo a la Directiva 
96/61/CE1 del Consejo;
____________
1 DO L 257 de 10.10.1996, p. 26.

Justificación

Muchas materias primas primarias son muy complejas y presentan una composición 
extremadamente variable lo que conduciría a una multiplicidad de registros y autorizaciones. 
Excluir a las materias primas solamente del registro (con arreglo al capítulo 3) no sería por 
consiguiente suficiente.

Las plantas siderúrgicas están reguladas con arreglo a la legislación PCIC y a otras 
disposiciones legislativas pertinentes de la UE para la protección de los trabajadores y el 
medio ambiente. Los problemas potenciales en el lugar de trabajo y para el medio ambiente 
asociados con el uso de las materias primas naturales primarias ya están por consiguiente 
suficientemente cubiertos.

Enmienda 24
Artículo 2, apartado 1, letra c terdecies) (nueva)

c terdecies) las sustancias que se utilizan en 
relación con una reacción a problemas 
imprevistos que podrían suponer una 
disminución de la calidad o el abandono de 
la producción, con la condición de que:
i) dada la urgencia, no sea posible un 
registro a priori, y
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ii) se efectúe un registro posterior si resulta 
probable que se repita el uso de la 
sustancia, y

iii) el uso imprevisto respeta la legislación 
vigente en materia de seguridad de los 
trabajadores.

Justificación

Los problemas imprevistos con procedimientos químicos pueden exigir reacciones inmediatas 
para evitar una producción subóptima o incluso el abandono de la producción (detección de 
problemas). El concepto de registro previo para los usos de sustancias sólo puede cumplirse 
en el supuesto de que todos los problemas que puedan surgir y las reacciones necesarias sean 
previsibles. Este no es el caso. Por consiguiente es necesaria una excepción para la detección 
de problemas que, no obstante, deberá mantenerse dentro de límites estrictos para que no se 
convierta en una laguna en el sistema REACH. Las tres condiciones acumulativas pretenden 
asegurar esto.

Enmienda 25
Artículo 2 bis, título (nuevo)

Artículo 2 bis

Aplicación restringida

Enmienda 26
Artículo 2 bis, parte introductoria (nueva)

Las disposiciones del presente Reglamento 
se aplicarán a las siguientes categorías de 
sustancias con las restricciones que se 
especifican:

Enmienda 27
Artículo 2 bis, punto 1 (nuevo)

1. Las sustancias naturales e idénticas a las 
naturales sólo deberán registrarse cuando 
ellas o su utilización o exposición sean 
clasificadas en principio por la Agencia 
como peligrosos y si estas sustancias no 
están ya reguladas por otras disposiciones.
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Enmienda 28
Artículo 2 bis, punto 2 (nuevo)

2. En la medida en que las sustancias se 
utilicen exclusivamente en el marco de 
actividades científicas de investigación y 
desarrollo, en sistemas cerrados o como 
productos intermedios sin exposición 
directa para el consumidor o el medio 
ambiente, su utilización no requerirá el 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente Reglamento.

Enmienda 29
Artículo 2 bis, punto 3 (nuevo)

3. Las aleaciones metálicas como formas 
especiales de los preparados serán 
valoradas por la Agencia por separado
tomando en consideración sus propiedades 
específicas particulares y serán clasificadas 
por ella en función de su obligatoriedad de 
registro individual.

Enmienda 30
Artículo 3, punto 1 bis (nuevo)

1 bis. «Sustancia derivada botánicamente»: 
una sustancia compleja obtenida 
sometiendo la totalidad o una parte de una 
planta a tratamientos físicos como los de 
extracción, destilación, prensado, 
fraccionamiento, purificación, 
concentración o fermentación, cuya 
composición depende del género y la 
especie, de las condiciones de cultivo de su 
fuente y del proceso utilizado para su 
tratamiento.

Justificación
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La introducción de una definición específica de sustancias naturales derivadas de plantas 
con arreglo a REACH es necesaria para aclarar el ámbito de aplicación de la exención 
prevista en el anexo III para las sustancias naturales y garantizar la seguridad jurídica en la 
ejecución de las disposiciones de REACH.

Enmienda 31
Artículo 3, punto 4 bis (nuevo)

4 bis. «Aleación metálica»: un material 
metálico, homogéneo a escala 
macroscópica, compuesto por dos o más 
elementos químicos ligados entre sí de 
manera que no pueden ser separados por 
procedimientos mecánicos.

Justificación

Esta definición se ajusta a la del Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado 
de los Productos Químicos, de las Naciones Unidas, y a la de la Directiva 1999/45/CE sobre 
preparados. Los materiales metálicos inorgánicos y los metales son «sustancias» con arreglo 
al artículo 3, pero las aleaciones no están definidas.

Enmienda 32
Artículo 3, punto 4 ter (nuevo)

4 ter. «Materias primas naturales»: el 
petróleo bruto, el gas y el carbón, los 
minerales, las menas, los concentrados, 
las sustancias presentes en la naturaleza y 
los materiales derivados de ellos mediante 
procesos mineralógicos o procesos de 
transformación física.

Justificación

Esta definición es necesaria como consecuencia de la nueva letra c undecies) del apartado 1 
del artículo 2.

Enmienda 33
Artículo 3, punto 12 bis (nuevo)
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12 bis. «Categorías de uso»: el 
establecimiento de categorías de uso con 
las diferenciaciones siguientes: uso 
industrial, uso profesional y uso por el 
consumidor.

Justificación

El concepto de categorías de uso y exposición sistematiza y ciñe los requisitos en materia de 
datos y constituye una base necesaria para la evaluación del riesgo por la Agencia.

Enmienda 34
Artículo 3, punto 12 ter (nuevo)

12 ter. «Categorías de exposición»: el 
establecimiento de categorías de exposición 
con arreglo a las vías de entrada 
pertinentes para los seres humanos (oral, 
inhalatoria y dérmica) y para el medio 
ambiente (aire, agua, suelo) y con arreglo a 
la duración y frecuencia de la exposición 
(única / breve, ocasional, recurrente/ a 
largo plazo).

Justificación

El concepto de categorías de uso y exposición sistematiza y ciñe los requisitos en materia de 
datos y constituye una base necesaria para la evaluación del riesgo por la Agencia.

Enmienda 35
Artículo 3, punto 12 quáter (nuevo)

12 quáter. «Escenario de exposición»: la 
descripción de las medidas concretas 
destinadas a la protección de los seres 
humanos y el medio ambiente, así como las 
condiciones específicas de producción y 
uso de una sustancia durante todo el ciclo 
de vida.

Justificación

Una hipótesis de exposición, al contrario de las categorías de uso y exposición, describe las 
diferentes condiciones específicas que se aplican a la utilización de una sustancia, sobre todo 
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los riesgos concretos y las medidas de protección correspondientes. Constituye por ello una 
base necesaria para la evaluación del riesgo por la Agencia

Enmienda 36
Artículo 3, punto 14, parte introductoria

14. «Sustancia intermedia»: sustancia que 
únicamente se fabrica y consume o usa para 
procesos químicos de transformación en otra 
sustancia (denominados en adelante 
«síntesis»):

14. «Sustancia intermedia»: sustancia o 
preparado que se fabrica y consume o usa 
para procesos químicos de transformación en 
otra sustancia o preparado (denominados en 
adelante «síntesis»):

Justificación

Debe aplicarse la exención incluso para las sustancias que no se utilizan exclusivamente 
como intermediarias.

Enmienda 37
Artículo 3, punto 14 bis (nuevo)

14 bis. «Sustancia química no 
modificada»: una sustancia cuya 
estructura química no ha sufrido 
alteraciones aun habiendo sido objeto de 
un proceso químico, por ejemplo, cuando 
una sustancia se trata químicamente para 
eliminar impurezas.

Justificación

La propuesta de reglamento excluye del registro a las sustancias naturales si no han sido 
modificadas químicamente en su fabricación. Que las fibras de celulosa hayan sufrido un 
proceso químico no modifica en nada su estructura. Por tanto, todas las formas y procesos 
aplicados a las fibras de celulosa deberían poder acogerse a esta exención.

Enmienda 38
Artículo 3, punto 22
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22. «Investigación y desarrollo orientados a 
productos y procesos»: todo desarrollo 
científico relacionado con el desarrollo de 
productos, el desarrollo ulterior de una 
sustancia en el transcurso del cual se utilizan 
plantas piloto o pruebas de producción para 
desarrollar el proceso de producción y/o para 
ensayar los campos de aplicación de la 
sustancia.

22. «Investigación y desarrollo orientados a 
productos y procesos»: todo desarrollo 
científico relacionado con el desarrollo de 
productos, el desarrollo ulterior de una 
sustancia como tal o como componente de 
un preparado o artículo, en el transcurso del 
cual se utilizan plantas piloto o pruebas de 
producción para desarrollar el proceso de 
producción y/o para ensayar los campos de 
aplicación de la sustancia.

Justificación

Convendría aclarar que la investigación y el desarrollo orientados a productos y procesos 
pueden cubrir todos los aspectos de un proceso de producción y que las empresas pueden 
efectuar pruebas de producción en prototipos de artículos en el marco de un proceso IDOPP.

Enmienda 39
Artículo 3, punto 23

23. «Investigación y desarrollo científicos»: 
toda labor científica de experimentación, 
análisis o investigación química llevada a 
cabo en condiciones controladas con un 
volumen inferior a una (1) tonelada anual.

23. «Investigación y desarrollo científicos»: 
toda labor científica de experimentación, 
análisis o investigación química llevada a 
cabo en condiciones controladas, incluidos 
los ensayos en que participen los usuarios 
intermedios;

Justificación

Fijar una tonelada es demasiado restrictivo. Los ensayos en que participan un fabricante de 
sustancias químicas y su cliente (usuario intermedio) constituyen un importante impulso a la 
innovación en materia de nuevos usos, funciones y aplicaciones. Por ello, deberían formar 
parte de la definición con el fin de proteger la innovación.

Enmienda 40
Artículo 3, punto 26

26. «Uso no deseado»: uso que hace el 
usuario intermedio y que está desaconsejado 
por el titular del registro.

26. «Uso no corroborado»: uso que hace el 
usuario intermedio y que está desaconsejado 
por el titular del registro por razones de 
seguridad;

Justificación
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El término «uso no deseado» tiene connotaciones más emocionales que científicas o 
jurídicas, por lo que resulta inadecuado en un reglamento. El solicitante debería tener el 
derecho de desaconsejar los usos que considera inseguros pero no los usos que no desee 
registrar debido a razones, por ejemplo, económicas.

Enmienda 41
Artículo 3, punto 28

28. «Por año, anual»: por año civil, a no ser 
que se especifique lo contrario.

28. «Por año, anual»: por año civil. Salvo en 
el caso de las nuevas sustancias, las 
cantidades anuales se calcularán sobre la 
base de la media correspondiente a los tres 
años civiles anteriores, a no ser que se 
especifique lo contrario.

Justificación

De este modo se otorga flexibilidad al sistema REACH al tener en cuenta la fluctuación de 
los volúmenes de producción. Además, se elimina el riesgo de que una empresa deba cumplir 
unos requisitos superiores o inferiores en función de las fluctuaciones de la demanda. En el 
caso de las sustancias que no se hayan fabricado anteriormente, se tendrá en cuenta 
únicamente el año en curso.

Enmienda 42
Artículo 3, punto 29 bis (nuevo)

29 bis. En las categorías de uso y 
exposición (CUE) se resumen hipótesis de 
exposición caracterizadas por un uso 
comparable en el sentido de los puntos 12 y 
25 del artículo 3. Describen todas las 
condiciones que determinan la exposición. 
Los elementos que constituyen las CUE son 
independientes de la rama:
- campos básicos de aplicación

- uso industrial

- uso profesional

- uso por el consumidor
- vías de exposición
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-principales vías de absorción por 
humanos (oral, inhalación, 
dérmica)

- vías de liberación en el medio 
ambiente (aire, agua, suelo, biota)

- duración de la exposición
- única/a corto plazo

- ocasional

- permanente/a largo plazo

Estas categorías de uso y exposición darán 
lugar a medidas de gestión del riesgo 
recomendadas y comparables.

Justificación

Con las categorías de uso y exposición (CUE) se pretende facilitar los procesos inducidos en 
gran medida por REACH, como en el proceso de registro o la comunicación y la evaluación 
de la seguridad química a lo largo de la cadena de suministro, sin hacer referencia a los 
objetivos de REACH.

Enmienda 43
Artículo 3, punto 29 ter (nuevo)

29 ter. «Información fundamental»: los 
datos básicos para establecer prioridades 
respecto de sustancias basándose en sus 
propiedades inherentes, la exposición y el 
uso.

Justificación

En el marco de la creación de un inventario de sustancias (véase el artículo 3, punto 20), las 
empresas también comunican en una segunda fase la información fundamental (véase el 
artículo 22 quáter). Esta incluye los datos más importantes sobre las propiedades, la 
exposición y la utilización de las sustancias.

Enmienda 44
Artículo 3, punto 29 quáter (nuevo)
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29 quáter. «Categorías de riesgo»: el 
establecimiento por la Agencia de 
categorías de riesgo potencial sobre la base 
de los datos de prerregistro, en particular 
los datos relativos a la categoría de uso, la 
categoría de exposición y el escenario de 
exposición.

Justificación

Para establecer la compatibilidad de REACH con respecto a la OMC resulta consecuente 
seguir un enfoque basado en el riesgo. La Agencia debería ser competente para ello.

Enmienda 45
Artículo 3, punto 29 quinquies (nuevo)

29 quinquies. «Registro de sustancias»: el 
registro gestionado por la Agencia con los 
datos pertenecientes a las sustancias 
notificadas en la fase de prerregistro.

Justificación

Esta enmienda se deriva de la enmienda al artículo 3, punto 20. La definición constituye la 
base para el artículo 22 quáter.

Enmienda 46
Artículo 4, apartado 1

1. Lo dispuesto en el presente título no se 
aplicará cuando las sustancias se usen:

suprimido

a) en medicamentos de uso humano o 
veterinario y que entran en el ámbito de 
aplicación del Reglamento (CEE) 
nº 2309/93 del Consejo, la 
Directiva 2001/82/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y la 
Directiva 2001/83/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo;

b) como aditivos alimentarios en los 
productos alimenticios que entran en el 
ámbito de aplicación de la 
Directiva 89/107/CEE del Consejo;
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c) como aromatizantes en productos 
alimenticios que entran en el ámbito de 
aplicación de la Decisión 1999/217/CE de 
la Comisión;

d) como aditivos en la alimentación animal 
que entran en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 70/524/CEE del Consejo;
e) en la alimentación animal que entra en 
el ámbito de aplicación de la 
Directiva 82/471/CEE del Consejo.

Justificación

Para mayor claridad, todas las sustancias exentas se han transferido al artículo 2.

Enmienda 47
Artículo 4, apartado 2, letra c bis) (nueva)

c bis) las sustancias que se producen, 
importan y usan para la investigación y el 
desarrollo científicos o para la 
investigación y el desarrollo orientados a 
productos y procesos.

Justificación

En principio, las sustancias utilizadas en el marco de las actividades de I+D deberían estar 
exentas de la obligación de registro a fin de reforzar la capacidad de innovación y evitar que 
las actividades de investigación y desarrollo se transfieran a terceros países. Dichas 
sustancias serán utilizadas por personal especializado controlado y formado para ello.

Enmienda 48
Artículo 6, apartado 1
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1. Todo productor o importador de artículos 
deberá presentar a la Agencia una solicitud 
de registro de toda sustancia contenida en 
dichos artículos si se reúnen todas las 
condiciones siguientes:

1. La Agencia podrá decidir que todo
productor o importador de artículos deberá
registrar toda sustancia contenida en dichos 
artículos de conformidad con el presente 
título si 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; así como si se reúne alguna de
las condiciones siguientes:

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) se cumplen los criterios mencionados en 
las letras a) a e) del artículo 54;

b) la sustancia reúne los criterios para ser 
clasificada como peligrosa con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva 67/548/CEE;

b) existe concordancia con la letra f) del 
artículo 54; o

c) la sustancia está destinada a ser liberada 
en condiciones de uso normales y 
razonablemente previsibles.

c) la sustancia ha sido clasificada por la 
Agencia como sujeta a la obligación de 
registro sobre la base de los datos de 
prerregistro.

Enmienda 49
Artículo 6, apartado 2

2. Todo productor o importador de 
artículos deberá notificar a la Agencia toda 
sustancia contenida en dichos artículos con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 si se 
reúnen todas las condiciones siguientes:

suprimido

a) la sustancia está presente en dichos 
artículos en cantidades anuales totales 
superiores a una (1) tonelada por 
productor o importador;

b) la sustancia reúne los criterios para ser 
clasificada como peligrosa con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva 67/548/CEE;
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c) el productor o importador sabe o se ha 
hecho saber al productor o importador que 
la sustancia probablemente será liberada 
en condiciones de uso normales y 
razonablemente previsibles, incluso si 
dicha liberación no forma parte de las 
funciones previstas del artículo;
d) la cantidad liberada de la sustancia 
puede afectar negativamente a la salud 
humana y al medio ambiente.

Justificación

Para establecer la compatibilidad de REACH con respecto a la OMC resulta consecuente 
seguir un enfoque basado en el riesgo.

Enmienda 50
Artículo 6, apartado 3

3. Si se reúnen las condiciones del 
apartado 2, la notificación de información 
deberá incluir los siguientes datos, 
utilizando el modelo especificado por la 
Agencia con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 108:

suprimido

a) la identidad y señas de contacto del 
productor o importador;

b) el número o números de registro 
contemplados en el apartado 1 del artículo 
18, si se dispone de ellos;
c) identidad de la sustancia o sustancias, 
tal como se especifica en la sección 2 del 
anexo IV;

d) la clasificación de la sustancia;
e) breve descripción del uso o usos del 
artículo;

f) intervalo de tonelaje de la sustancia, 
como, por ejemplo, 1–10 toneladas, 10-100 
toneladas, etc.

Justificación
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Vinculada a la enmienda al apartado 2 del artículo 6 de la misma diputada. Como el uso de 
sustancias peligrosas en los artículos debe ser objeto de registro, tal como se establece en la 
enmienda al apartado 1 del artículo 6, la notificación ya no resulta necesaria.

Enmienda 51
Artículo 6, apartado 4

4. La Agencia podrá adoptar decisiones en 
las que se exija a los productores o 
importadores de artículos que registren, 
con arreglo a lo dispuesto en el presente 
título, toda sustancia contenida en dichos 
artículos y notificada con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 3.

suprimido

Justificación

Vinculada a la enmienda al apartado 2 del artículo 6 de la misma diputada. Como el uso de 
sustancias peligrosas en los artículos debe ser objeto de registro, tal como se establece en la 
enmienda al apartado 1 del artículo 6, la disposición ya no resulta necesaria.

Enmienda 52
Artículo 6, apartado 5

5. Los apartados 1 a 4 no se aplicarán a las 
sustancias ya registradas para ese uso por un
agente anterior de la cadena de suministro.

5. El apartado 1 no se aplicará a las 
sustancias ya registradas para ese uso o para 
esa categoría de uso o exposición por otro 
agente.

Enmienda 53
Artículo 6, apartado 6

6. Los apartados 1 a 4 se aplicarán tres 
meses después del plazo especificado en el 
apartado 3 del artículo 21.

6. El apartado 1 se aplicará tres meses 
después del plazo especificado en el 
apartado 2 del artículo 21.

Enmienda 54
Artículo 6, apartado 7
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7. Todas las medidas de aplicación de los 
apartados 1 a 6 se adoptarán con arreglo al 
procedimiento contemplado en el 
apartado 3 del artículo 130.

7. Todas las medidas de aplicación del 
apartado 1 se adoptarán con arreglo al 
procedimiento contemplado en el 
apartado 3 del artículo 130.

Enmienda 55
Artículo 6 bis (nuevo)

Artículo 6 bis

Marca europea de calidad
A más tardar ...*, la Comisión presentará
al Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe y, si procede, una propuesta 
legislativa, sobre la creación de una marca 
europea de calidad destinada a reconocer y 
promover aquellos artículos cuyo proceso 
de producción ha cumplido en cada una de 
sus fases las obligaciones derivadas del 
presente Reglamento.

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

Justificación

Una marca aplicada en los artículos permitirá reconocer y promover a los agentes que 
respetan las obligaciones derivadas del presente Reglamento.

Enmienda 56
Artículo 7, apartado 2

2. A los efectos del apartado 1, el fabricante 
o importador deberá notificar a la Agencia 
la siguiente información utilizando el 
modelo especificado por la Agencia con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 108:

2. Si las sustancias previstas o utilizadas 
para la investigación y el desarrollo se 
consideran particularmente peligrosas o 
tóxicas, el fabricante o importador las 
notificará y facilitará a la Agencia la ficha 
de datos obligatoria.

a) la identidad del fabricante o importador;

b) la identidad de la sustancia;
c) la clasificación de la sustancia, si 
procede;

d) la cantidad estimada;
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e) el listado de clientes contemplado en el 
apartado 1; e
f) información suficiente sobre el 
programa de investigación y desarrollo 
para permitir a la Agencia que tome 
decisiones con conocimiento de causa con 
arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 4 y 7.

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

Enmienda 57
Artículo 7, apartado 3

3. La Agencia asignará a la notificación un 
número y una fecha de notificación, que 
será la fecha de recepción de la 
notificación en la Agencia, e, 
inmediatamente, transmitirá dicho número 
y fecha al fabricante o importador 
interesado.

suprimido

Enmienda 58
Artículo 7, apartado 4

4. La Agencia comprobará que la 
información facilitada por el notificante 
esté completa. Asimismo, podrá imponer 
una serie de condiciones con el fin de 
garantizar que la sustancia o el preparado 
o artículo en los que esté integrada la 
sustancia sólo sean manipulados por el 
personal de los clientes que figuren en el 
listado contemplado en la letra e) del 
apartado 2 en condiciones razonablemente 
controladas, que la sustancia no sea puesta 
a disposición de la población en general en 
ningún momento ni como tal ni en forma 
de preparado o de artículo y que las 
cantidades restantes se recojan para su 
eliminación tras el período de exención.

suprimido
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Enmienda 59
Artículo 7, apartado 5

5. A no ser que se indique lo contrario, el 
fabricante o importador de la sustancia 
podrá fabricar o importar la sustancia en 
un plazo no inferior a cuatro semanas a 
partir de la notificación.

suprimido

Enmienda 60
Artículo 7, apartado 6

6. El fabricante o importador deberán 
cumplir las condiciones que les imponga la 
Agencia con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 4.

suprimido

Enmienda 61
Artículo 7, apartado 7

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

Enmienda 62
Artículo 7, apartado 8
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8. La Agencia transmitirá inmediatamente 
todos los proyectos de decisión a las 
autoridades competentes de todo Estado 
miembro en el que tenga lugar la 
fabricación, importación o investigación y 
desarrollo orientados a productos y 
procesos.

suprimido

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.

Enmienda 63
Artículo 7, apartado 9

9. La Agencia y las autoridades 
competentes de los respectivos Estados 
miembros deberán garantizar siempre la 
confidencialidad de la información 
presentada con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 1 a 8.

suprimido

Enmienda 64
Artículo 7, apartado 10

10. 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 4 y 7.

suprimido

Enmienda 65
Artículo 8, título

Sustancias usadas en biocidas y productos 
fitosanitarios

suprimido

Enmienda 66
Artículo 8, apartado 1
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1. Las sustancias activas fabricadas o 
importadas para ser usadas únicamente en 
productos fitosanitarios e incluidas o bien 
en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE 
del Consejo o en el Reglamento (CEE) 
nº 3600/92 de la Comisión, en el 
Reglamento (CE) nº 703/2001 de la 
Comisión, en el Reglamento (CE) 
nº 1490/2002 de la Comisión o en la 
Decisión 2003/565/CE de la Comisión, así
como toda sustancia respecto de la cual se 
haya adoptado una Decisión de la 
Comisión sobre si el expediente está
completo con arreglo al artículo 6 de la
Directiva 91/414/CEE, serán consideradas 
como registradas a efectos de fabricación e 
importación para los usos cubiertos por 
dicha inclusión y, por tanto, como 
conformes a los requisitos del presente 
capítulo y del artículo 20.

suprimido

Enmienda 67
Artículo 8, apartado 2

2. Las sustancias activas fabricadas o 
importadas para ser usadas únicamente en 
biocidas e incluidas en el anexo I, IA o IB 
de la Directiva 98/8/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo o en el Reglamento 
(CE) nº …/… de la Comisión {segundo 
Reglamento de revisión}, hasta la fecha de 
la decisión contemplada en el párrafo 
segundo del apartado 2 del artículo 16 de la 
Directiva 98/8/CE, serán consideradas 
como registradas a efectos de fabricación e 
importación para los usos cubiertos por 
dicha inclusión y, por tanto, como 
conformes a los requisitos del presente 
capítulo, así como del artículo 20.

suprimido

Enmienda 68
Artículo 9, letra a), inciso iii)
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iii) información sobre la fabricación y uso o 
usos de la sustancia, tal como se especifica 
en la sección 3 del anexo IV; esta 
información deberá representar todos los 
usos identificados del solicitante de 
registro;

iii) información sobre la fabricación y uso o 
usos de la sustancia, tal como se especifica 
en la sección 3 del anexo IV; esta 
información deberá representar como 
mínimo:

– todas las categorías de uso identificadas 
por el solicitante de registro;

– las categorías de exposición;

– la indicación de la categoría de riesgo 
establecida por la Agencia sobre la base de 
los datos de prerregistro;

- todos los demás datos pertinentes en 
materia de riesgo conocidos por el 
fabricante o el importador;

Justificación

Exigencia relativa a la indicación de las categorías de uso y exposición en el marco del 
registro como condición previa para una evaluación y una autorización basadas en el riesgo 
(incluida la especificación de las exigencias en materia de datos) así como para una 
comunicación simplificada en la cadena de producción.

Enmienda 69
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 de los anexos V, VI y IX;

Justificación

El nuevo anexo V incluye la información fundamental (véase el artículo 3, nuevo punto 30) y 
el anexo VI (síntesis de los anexos originales VI y VIII), una selección para unos controles 
más estrictos. Esta información basta para evaluar el riesgo.

Enmienda 70
Artículo 9, letra a), inciso vii)

vii) resúmenes exhaustivos de estudios de 
la información derivada de la aplicación de 
los anexos V a IX, cuando lo exija el anexo 
I;

suprimido
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Justificación

Es exagerado pedir especialmente a las PYME que transmitan resúmenes exhaustivos de 
estudios. Basta transmitir un resumen con arreglo al artículo 9, letra a), inciso vi).

Enmienda 71
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;

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

Justificación

Consecuencia de la enmienda al artículo 9, letra a), inciso vii).

Enmienda 72
Artículo 9, letra b)

b) un informe sobre la seguridad química 
cuando lo exija el artículo 13.

b) un informe sobre la seguridad química 
cuando lo exija el artículo 13, que podrá
incorporarse a las fichas de datos de 
seguridad; las categorías genéricas de 
exposición podrán utilizarse para informar 
acerca de las condiciones de exposición.

Justificación

Para facilitar el control y simplificar la carga de trabajo de toda la industria de la UE, 
bastaría una ficha ampliada como informe de seguridad química. Además, con respecto a las 
condiciones de exposición, deben definirse categorías simples para su posible uso por los 
usuarios intermedios.

Enmienda 73
Artículo 9, letra b bis) (nueva)
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b bis) La información requerida por el 
presente artículo que ya se ha elaborado 
con arreglo a otra legislación de la UE o de 
conformidad con convenios de ámbito 
internacional podrá presentarse en su 
forma original para permitir el uso 
máximo de procedimientos y datos ya 
existentes.

Justificación

Con el fin de reducir los trámites administrativos innecesarios y aumentar la viabilidad de 
REACH, los datos que ya se hayan recopilado en relación con ciertas sustancias de 
conformidad con programas o normas comunitarios o internacionales podrán transmitirse tal 
cual y no será necesario modificar el expediente para adaptarlo al formato REACH.

Enmienda 74
Artículo 9, letra b ter) (nueva)

b ter) a los efectos de la observancia de la 
letra a), se presumirá que los expedientes 
técnicos completos para una sustancia 
química o un grupo de sustancias químicas 
presentados en virtud el Acto del Consejo 
de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos sobre las 
sustancias químicas producidas en grandes 
cantidades, la Iniciativa del Consejo 
Internacional de Asociaciones de 
Productores de Sustancias Químicas sobre 
las sustancias químicas producidas en 
grandes cantidades o la Acción de la 
Agencia de Protección del Medio Ambiente 
de los Estados Unidos sobre las sustancias 
químicas producidas en grandes cantidades 
satisfacen los requisitos de los incisos vi) - 
x) de la letra a).

Justificación

La Ficha de datos de detección de la OCDE utiliza principios reconocidos científicamente 
para facilitar información suficiente para poder hacer las evaluaciones iniciales de riesgo de 
las sustancias producidas en grandes cantidades. Las iniciativas de la UE y los Estados 
Unidos para las sustancias químicas producidas en grandes cantidades están basadas en 
estos requisitos. El uso de datos desarrollados con arreglo a protocolos internacionalmente 
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reconocidos permitiría racionalizar el desarrollo de la información sobre los efectos y el uso 
seguro de las sustancias, prevendría duplicaciones innecesarias y costosas en el desarrollo de 
los datos, particularmente si éste se traduce en pruebas con animales vertebrados, y 
permitiría informar al público más rápidamente.

Enmienda 75
Artículo 10, apartado 1, párrafo 1

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.

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 o tercero 
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.

Justificación

Obligar a un grupo de fabricantes de una sustancia a compartir información podría violar la 
confidencialidad y, por consiguiente, poner en peligro una entrega conjunta de los datos. 
Este problema se puede evitar actuando mediante una organización separada o utilizando los 
servicios de un tercero contratado por un consorcio que represente los intereses del grupo de 
fabricantes.

Enmienda 76
Artículo 10, apartado 1, párrafo 3

El fabricante o importador que actúe en 
nombre de los demás miembros del 
consorcio presentará la información 
especificada en los incisos iv), vi), vii) y ix) 
de la letra a) del artículo 9.

El fabricante, importador o tercero que actúe 
en nombre de los demás miembros del 
consorcio presentará la información 
especificada en los incisos iv), vi), vii) y ix) 
de la letra a) del artículo 9.

Justificación

Obligar a un grupo de fabricantes de una sustancia a compartir información podría violar la 
confidencialidad y, por consiguiente, poner en peligro una entrega conjunta de los datos. 
Este problema se puede evitar actuando mediante una organización separada o utilizando los 
servicios de un tercero contratado por un consorcio que represente los intereses del grupo de 
fabricantes.
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Enmienda 77
Artículo 10, apartado 1, párrafo 4

Los miembros del consorcio podrán decidir 
presentar la información especificada en el 
inciso v) de la letra a) y en la letra b) del 
artículo 9 por separado o que el citado 
fabricante o importador presente esta 
información en nombre de los demás.

Los miembros del consorcio podrán decidir 
presentar la información especificada en el 
inciso v) de la letra a) y en la letra b) del 
artículo 9 por separado o que el citado 
fabricante, importador o tercero presente 
esta información en nombre de los demás.

Justificación

Obligar a un grupo de fabricantes de una sustancia a compartir información podría violar la 
confidencialidad y, por consiguiente, poner en peligro una entrega conjunta de los datos. 
Este problema se puede evitar actuando mediante una organización separada o utilizando los 
servicios de un tercero contratado por un consorcio que represente los intereses del grupo de 
fabricantes.

Enmienda 78
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 consorcio decidirá de forma 
interna el reparto de la tasa de registro. 
Todo solicitante de registro o consorcio que 
haya pagado la tasa de registro tendrá
derecho, tras propia decisión y fijación del 
precio, a cobrar a otros que desean 
participar en el registro de la sustancia. 
Por consiguiente, se deberá permitir a las 
empresas o consorcios que decidan por sí
mismos el reparto de los costes antes del 
registro. 

Justificación

En los consorcios libremente formados, los miembros deben tener la posibilidad de repartir 
por sí mismos los costes.

Enmienda 79
Artículo 11
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Información que deberá presentarse en 
función del tonelaje

suprimido

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:
a) 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:

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 para las sustancias 
fabricadas o importadas en cantidades 
anuales iguales o superiores a 10 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;

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.

Justificación

Todos los requisitos de información basados en las cantidades ya no son necesarios, dado 
que deben cumplirse los que se basan en la exposición (anexo IX bis).

En particular con vistas a los requisitos que se derivan del acuerdo sobre OTC en el marco 
de la OMC resulta manifiesto que el volumen de la sustancia en sí no constituye un enfoque 
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de regulación apropiado para establecer sobre su base exigencias generales en materia de 
datos.

Enmienda 80
Artículo 13, apartado 3, letra d)

d) valoración PBT y VPVB. suprimida

Justificación

Una evaluación separada de los PBT y VPVB no es necesaria. Una evaluación así debe 
efectuarse en el marco de la evaluación del riesgo con arreglo al apartado 3, letras a) y c).

Enmienda 81
Artículo 13, apartado 4, párrafo 2

En la valoración de la exposición y en la 
caracterización del riesgo se deberán abordar 
todos los usos identificados del fabricante o 
importador.

En la valoración de la exposición y en la 
caracterización del riesgo se deberán abordar 
todos los usos o categorías de uso o 
exposición identificados del fabricante o 
importador.

Enmienda 82
Artículo 13, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. La evaluación de la seguridad no 
necesita incluir:

a) la exposición de los seres humanos, en 
tanto la caracterización del riesgo permita 
concluir que la sustancia cumple los 
criterios necesarios para clasificarla 
únicamente como peligrosa para el medio 
ambiente;
b) la exposición del medio ambiente, en 
tanto la caracterización del riesgo permita 
concluir que la sustancia cumple los 
criterios necesarios para clasificarla 
únicamente como peligrosa para la salud 
humana;

Justificación
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La información recabada debería regirse con arreglo a la exposición. En caso de que no 
exista peligro, no habrá riesgo y si el riesgo afecta al medio ambiente o a la salud, la 
información recopilada debería limitarse al sector afectado en cuestión (medio ambiente o 
salud, pero no ambos). De este modo, se establecería la prioridad de la información de un 
modo más eficaz y se eliminarían cargas innecesarias.

Enmienda 83
Artículo 13, apartado 5

5. En el informe sobre la seguridad 
química no será necesario tener en 
consideración los riesgos que se deriven 
para la salud humana de los siguientes 
usos finales:

suprimido

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;

b) en productos cosméticos que entran en 
el ámbito de aplicación de la 
Directiva 76/768/CEE del Consejo.

Justificación

Véanse las enmiendas al artículo 2, apartado 1, letra c septies) (nueva) y al artículo 2, 
apartado 1, letra c decies) (nueva).

Enmienda 84
Artículo 13, apartado 7 bis (nuevo)

7 bis. Todo fabricante o importador de una 
sustancia o un preparado que suministre 
dicha sustancia o preparado a un usuario 
intermedio deberá proporcionar la 
información que resulte razonable exigir y 
que sea necesaria para valorar las 
repercusiones de la sustancia o del 
preparado en la salud humana o el medio 
ambiente en relación con las actividades y 
aplicaciones citadas en la solicitud.

Justificación
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Para que REACH resulte viable, la información deberá distribuirse a través de la cadena de 
suministro (ascendente y descendente) con el fin de que las empresas puedan tomar medidas 
adecuadas y decisiones informadas. El derecho de los usuarios intermedios a obtener 
información es esencial para recuperar la confianza del consumidor y restablecer un clima 
de buen entendimiento.

Enmienda 85
Artículo 13, apartado 7 ter (nuevo)

7 ter. A instancia de su proveedor, todo 
usuario intermedio deberá proporcionar la 
información que resulte razonable exigir y 
que sea necesaria para que el proveedor 
pueda valorar las repercusiones de la 
sustancia o del preparado en la salud 
humana o el medio ambiente derivadas de 
las actividades y aplicaciones del usuario.

Justificación

Para que REACH resulte viable, la información deberá distribuirse a través de la cadena de 
suministro (ascendente y descendente) con el fin de que las empresas puedan tomar medidas 
adecuadas y decisiones informadas. El derecho de los usuarios intermedios a obtener 
información es esencial para recuperar la confianza del consumidor y restablecer un clima 
de buen entendimiento.

Enmienda 86
Artículo 15

Registro de sustancias intermedias aisladas 
in situ

suprimido

1. Todo fabricante de una sustancia 
intermedia aislada in situ en cantidades 
anuales iguales o superiores a una (1) 
tonelada presentará a la Agencia una 
solicitud de registro para dicha sustancia 
intermedia aislada in situ.
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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:

a) identidad del fabricante, tal como se 
especifica en la sección 1 del anexo IV;

b) identidad de la sustancia intermedia, tal 
como se especifica en la sección 2 del 
anexo IV;

c) la clasificación de la sustancia 
intermedia;

d) toda información disponible sobre las 
propiedades fisicoquímicas o relacionadas 
con la salud humana o con el medio 
ambiente de la sustancia intermedia.

Justificación

Se ha agrupado con el artículo 16.

Enmienda 87
Artículo 16, apartado 1

1. Todo fabricante o importador de una 
sustancia intermedia aislada transportada en 
cantidades anuales iguales o superiores a una 
(1) tonelada presentará a la Agencia una 
solicitud de registro para dicha sustancia 
intermedia aislada transportada.

1. Todo fabricante o importador de una 
sustancia intermedia aislada in situ o 
transportada en cantidades anuales iguales o 
superiores a una (1) tonelada presentará a la 
Agencia una solicitud de registro para dicha 
sustancia intermedia aislada transportada.

Enmienda 88
Artículo 16, apartado 2, letra b)

b) identidad de la sustancia intermedia, tal 
como se especifica en la sección 2 del 
anexo IV;

b) nombre de la sustancia intermedia, 
incluido el número CAS si está disponible;

Justificación
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La determinación exacta de la identidad requiere complejas investigaciones analíticas. 
Solamente debería imponerse en casos particulares, como para los consorcios.

Enmienda 89
Artículo 16, apartado 2, letra c)

c) la clasificación de la sustancia intermedia; c) la clasificación de la sustancia intermedia 
si está disponible;

Justificación

Como norma general, sólo las sustancias intermedias comercializadas requieren una 
clasificación.

Enmienda 90
Artículo 16, apartado 3

3. Además de la información exigida con 
arreglo al apartado 2, las solicitudes de 
registro de sustancias intermedias aisladas 
transportadas en cantidades anuales 
superiores a 1 000 toneladas deberán 
incluir la información especificada en el 
anexo V.

suprimido

Para obtener esta información, se aplicará
el artículo 12.

Justificación

Supresión general del enfoque basado en las cantidades.

Enmienda 91
Artículo 16, apartado 4, párrafo 1, letras a) a h) y párrafo 2
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a) La sustancia debe estar rigurosamente 
confinada por medios técnicos durante 
todo su ciclo de vida, incluyendo la 
fabricación, el transporte (tanto el 
transporte por ferrocarril, carretera, vías 
navegables, mar o aire como el traslado por 
conducciones), la purificación, la limpieza 
y mantenimiento, la toma de muestras, el 
análisis, la carga y descarga de equipo o 
recipientes, la eliminación de residuos o 
purificación y el almacenamiento.

suprimido

b) Cuando se dé un potencial de 
exposición, se dispondrá de tecnologías de 
procedimiento y control que reduzcan al 
mínimo las emisiones y la consiguiente 
exposición.

c) Sólo el personal debidamente adiestrado 
y autorizado manipulará la sustancia.

d) Para los trabajos de limpieza y 
mantenimiento, se aplicarán 
procedimientos especiales —como, por 
ejemplo, purgas y lavados— antes de abrir 
el sistema y entrar en él.

e) En las operaciones de transporte se 
deberán cumplir los requisitos de la 
Directiva 94/55/CEE.
f) Si se produce un accidente o se generan 
residuos, se utilizarán tecnologías de 
procedimiento y/o control para reducir al 
mínimo las emisiones y la consiguiente 
exposición durante los procedimientos de 
purificación o limpieza y mantenimiento.

g) Los procedimientos de manipulación de 
las sustancias estarán bien documentados y 
sujetos a una supervisión estricta por parte 
del operador del emplazamiento.

h) El solicitante de registro llevará un 
sistema de administración de productos y 
someterá a los usuarios a un seguimiento 
para garantizar el cumplimiento de las 
condiciones enumeradas en las letras a) a 
g).
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Si no se reúnen las condiciones 
enumeradas en el párrafo primero, la 
solicitud de registro deberá incluir la 
información especificada en el artículo 9.

Justificación

Sería preferible prever orientaciones separadas para los requisitos sobre las condiciones 
controladas. Las condiciones previstas en la propuesta carecen de flexibilidad y, en la 
práctica, no se revelan bastante apropiadas.

Enmienda 92
Artículo 17

Presentación conjunta de datos por los 
miembros de consorcios

suprimido

1. Cuando dos o más fabricantes quieran 
fabricar en la Comunidad una sustancia 
intermedia aislada in situ o transportada 
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 y tercero.

Cada miembro del consorcio presentará
por separado la información especificada 
en las letras a) y b) del apartado 2 del 
artículo 15 y en las letras a) y b) del 
apartado 2 del artículo 16.

El fabricante o importador que actúe en 
nombre de los demás miembros del 
consorcio presentará la información 
especificada en las letras c) y d) del 
apartado 2 del artículo 15 y en las letras c) 
y d) del apartado 2 y en el apartado 3 del 
artículo 16, cuando proceda.
2. Todo solicitante de registro que sea 
miembro de un consorcio pagará
únicamente un tercio de la tasa.
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Justificación

Ya no se prevé un registro de las sustancias intermedias. En la medida en que se necesite un 
prerregistro o un reparto de datos se aplicará el artículo 10.

Enmienda 93
Artículo 19, apartado 1, párrafo 2

El solicitante de registro podrá iniciar la 
fabricación o importación de una sustancia a 
no ser que la Agencia le indique lo contrario 
con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 
del artículo 18 en el plazo de tres semanas a 
partir de la fecha de registro, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el párrafo cuarto del apartado 
4 del artículo 25. 

El solicitante de registro podrá iniciar o 
continuar la fabricación o importación de 
una sustancia mientras la Agencia no le 
indique lo contrario con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 en 
el plazo de tres semanas a partir de la fecha 
de registro, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
párrafo cuarto del apartado 4 del artículo 25.

Justificación

El párrafo segundo indica que toda la producción ha de detenerse hasta que se indique lo 
contrario, lo que perturbaría el mercado y las políticas comerciales de las empresas. Las
cadenas de producción requieren continuar hasta que la Agencia indique otra cosa. La 
exclusión del mercado o de determinados usos afectaría a un gran número de preparados y 
de fórmulas de producción que requieren una nueva elaboración y validación. Por ello, se 
necesita tiempo para que los usuarios intermedios puedan reelaborar y validar nuevas 
fórmulas mientras continúan con la producción. Ello puede lograrse tan sólo si se concede a 
los proveedores un período de gracia con un plazo a partir del cual retirarán la sustancia.

Enmienda 94
Artículo 19, apartado 1, párrafo 3 bis (nuevo)

En el caso de sustancias en fase transitoria 
que no hayan sido registradas, así como su 
uso específico, el fabricante o importador 
dispondrá, con arreglo al artículo 21, de un 
plazo de 36 meses para retirar 
paulatinamente del mercado dicha 
sustancia y el uso específico en cuestión.

Justificación

Enmienda vinculada a la enmienda al artículo 19, apartado 1, segundo párrafo.
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Enmienda 95
Artículo 20, apartado 1, letra c)

c) los cambios significativos que se 
produzcan en las cantidades anuales o 
totales fabricadas o importadas por él;

suprimida

Justificación

Supresión consecuente de todos los requisitos relacionados con las cantidades.

Enmienda 96
Artículo 20, apartado 1, letra d)

d) los usos nuevos para los que se fabrica o 
importa la sustancia y de los que se pueda 
suponer razonablemente que el fabricante o 
importador haya tenido conocimiento;

d) los usos o categorías de uso o exposición 
nuevos para los que se fabrica o importa la 
sustancia de los que el fabricante o 
importador tenga conocimiento y a los que 
dé su respaldo;

Justificación

La fórmula «se pueda suponer razonablemente» es inviable. Ni el fabricante ni el importador 
deben estar obligados a notificar utilizaciones que no apoyan.

Enmienda 97
Artículo 20, apartado 2

2. En los casos cubiertos por los 
artículos 10 ó 17, cada solicitante de 
registro deberá presentar por separado la 
información especificada en la letra c) del 
apartado 1.

suprimido

Justificación

Supresión consecuente de todos los requisitos relacionados con las cantidades.

Enmienda 98
Capítulo 6, título
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
APLICABLES A LAS SUSTANCIAS EN 

FASE TRANSITORIA Y A LAS 
SUSTANCIAS NOTIFICADAS

suprimido

Enmienda 99
Título II bis (nuevo)

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
APLICABLES AL REGISTRO DE 

SUSTANCIAS

Justificación

Este nuevo título II bis debe permitir que en un momento dado se llegue a un prerregistro 
uniforme de todas las sustancias. Ello redundará en facilitar la previsión para los 
fabricantes, los transformadores, los usuarios y los poderes públicos. Gracias a la 
cooperación en una etapa temprana y a una constitución más fácil de consorcios, 
desaparecerán menos sustancias del mercado. Así habrá menos restricciones, sobre todo 
para las PYME y los usuarios finales. La información más importante sobre las propiedades 
de las sustancias y la exposición a ellas estará disponible en tan sólo cinco años.

Enmienda 100
Capítulo 1 (nuevo), título

PRINCIPIOS BÁSICOS

Enmienda 101
Artículo 20 bis (nuevo)

Artículo 20 bis

Ámbito de aplicación de las disposiciones 
transitorias

Las disposiciones transitorias del presente 
título sólo podrán aplicarse a las sustancias 
en fase transitoria para las que el 
productor o importador hayan obtenido un 
número en el prerregistro.
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Enmienda 102
Artículo 21, apartado 1

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 
sustancias en fase transitoria de la primera 
lista de tramitación (artículo 22 sexies):

a) sustancias en fase transitoria 
clasificadas como carcinógenas, 
mutágenas o tóxicas para la reproducción, 
categorías 1 y 2, con arreglo a lo dispuesto 
en la Directiva 67/548/CEE, y fabricadas 
en la Comunidad o importadas, en 
cantidades anuales iguales o superiores a 
una 1 tonelada por fabricante o por 
importador, al menos una vez tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento;

b) sustancias en fase transitoria fabricadas 
en la Comunidad o importadas, en 
cantidades anuales iguales o superiores 
a 1 000 toneladas por fabricante o por 
importador, al menos una vez tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

Enmienda 103
Artículo 21, apartado 2

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 de la segunda 
lista de tramitación (apartado 1 del artículo 
22 septies).

Enmienda 104
Artículo 21, apartado 2 bis (nuevo)
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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 de la 
tercera lista de tramitación (apartado 2 del 
artículo 22 septies).

Enmienda 105
Artículo 21, apartado 3

3. Durante un período de once 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 una 
tonelada por fabricante o por importador, 
al menos una vez tras la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

3. Durante un período de once años a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento no se aplicará el artículo 19 a las 
sustancias en fase transitoria de la cuarta 
lista de tramitación (apartado 3 del artículo 
22 septies).

Enmienda 106
Artículo 21, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Para acogerse al régimen transitorio 
contemplado en los apartados 1 a 3, todo 
posible solicitante de registro de una 
sustancia en fase transitoria habrá de 
presentar con arreglo al artículo 22 bis 
toda la información al respecto, con los 
datos exigidos en dicho artículo y dentro 
del plazo fijado, al registro de sustancias 
donde obtendrá un número de prerregistro.

Enmienda 107
Artículo 21, apartado 3 ter (nuevo)
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3 ter. El derecho a acogerse al régimen 
transitorio previsto en los apartados 1 a 3 
prescribe cuando el solicitante no ha 
enviado al registro de sustancias con 
arreglo al artículo 22 quáter las 
informaciones fundamentales relativas a la 
sustancia sobre la que versa la solicitud en 
el plazo allí previsto; con la prescripción 
del derecho a acogerse al régimen 
transitorio previsto en los apartados 1 a 4 
deja de tener validez asimismo el número 
de prerregistro obtenido de conformidad 
con el apartado 4 del artículo 22 bis. No se 
aplicará la primera frase a las sustancias 
de la primera lista de tramitación (artículo 
22 sexies).

Enmienda 108
Artículo 21, apartado 3 quáter (nuevo)

3 quáter. No se aplicará el apartado 3 ter a 
las sustancias intermedias aisladas in situ y 
transportadas.

Enmienda 109
Artículo 21, apartado 3 quinquies (nuevo)

3 quinquies. Con el fin de introducir 
paulatinamente el sistema para la 
manipulación de sustancias químicas en 
productos con arreglo al artículo 6 en 
conexión con el artículo 54, letras a) a f): 
se elaborarán directrices específicas por 
sector como instrumento con carácter 
voluntario seis años después de la entrada 
en vigor del Reglamento.

Justificación

Para crear un sistema funcional que rija la utilización de sustancias químicas autorizadas en 
la cadena de suministro, debe introducirse un modelo en tres fases, lo que garantizará una 
transición óptima también para las PYME.
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Enmienda 110
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 de los títulos II y VI, una 
notificación presentada con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva 67/548/CEE se 
considerará una solicitud de registro y 
evaluación 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.

A efectos del presente título, una 
evaluación realizada antes de la entrada en 
vigor del presente Reglamento con arreglo 
al Reglamento (CEE) nº 793/931 o a otro 
procedimiento reconocido 
internacionalmente se considerará una 
solicitud de registro y evaluación. La 
Agencia deberá asignar un número de 
registro en el plazo de un año tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento.
_________
1 DO L 84 de 5.4.1993, p. 1.

Justificación

Estas sustancias ya han sido evaluadas en el marco de la notificación de nuevas sustancias o 
del Reglamento de la UE sobre las sustancias existentes. Esas evaluaciones deben 
reconocerse. Una nueva presentación de documentos sería inútil.

Enmienda 111
Artículo 22, apartado 2
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2. Si la cantidad de una sustancia 
notificada fabricada o importada por 
fabricante o por importador alcanza el 
siguiente umbral de tonelaje con arreglo al 
artículo 11, se enviará la información 
complementaria exigida para dicho umbral 
de tonelaje, así como para todos los demás 
umbrales de tonelaje inferiores, con 
arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 9 y 11, a no ser que ya se hubiese 
enviado con arreglo a lo dispuesto en 
dichos artículos.

2. No se aplicará el artículo 20 a las 
sustancias registradas con arreglo al 
apartado 1.

Justificación

La referencia a los umbrales cuantitativos es superflua (véase la justificación relativa al 
artículo 11). Sólo deben observarse las obligaciones de notificación contempladas en el 
artículo 20.

Enmienda 112
Capítulo 1 bis, título (nuevo)

PRERREGISTRO 

Enmienda 113
Artículo 22 bis, título (nuevo)

Artículo 22 bis

Notificación obligatoria ante el registro de 
sustancias

Justificación

El nuevo título II bis también permite a las empresas notificar la información fundamental 
(véase el artículo 22 quáter) en el marco de la elaboración de un inventario de sustancias 
(véase el artículo 3, punto 20). Esa información incluye los datos más importantes sobre las 
propiedades de las sustancias, la exposición y la utilización. Sobre esta base, es posible 
establecer una prioridad con listas de preparación escalonadas en el tiempo para su registro 
posterior.

Enmienda 114
Artículo 22 bis, apartado 1 (nuevo)
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1. Salvo que se disponga lo contrario en el 
presente Reglamento, todo fabricante o 
importador de una sustancia como tal o 
contenida en un preparado deberá notificar 
a la Agencia los datos contemplados en el 
apartado 2 para la inclusión en el registro 
de sustancias a más tardar un año y seis 
meses después de la entrada en vigor del 
Reglamento.

Justificación

Este derecho de solicitud se dirige sobre todo a los usuarios finales que, tras vencer el plazo 
de notificación en el registro de sustancias, se den cuenta de que su proveedor no les ha 
notificado una sustancia importante. El plazo suplementario ofrece al usuario la posibilidad 
de encontrar otro proveedor y de hacer notificar posteriormente la sustancia, o de notificarla 
él mismo.

Enmienda 115
Artículo 22 bis, apartado 2 (nuevo)

2. Los siguientes datos habrán de 
notificarse a la Agencia con arreglo al 
modelo prescrito en el artículo 108:

a) nombre y dirección del productor o 
importador así como designación de la 
persona de contacto;

b) una declaración relativa a la existencia 
de un acuerdo para publicar, de 
conformidad con el apartado 2 del artículo 
22, el nombre y la dirección del productor o 
importador;

c) nombre de la sustancia y en su caso del 
grupo de sustancias, incluido si está
disponible el número CAS;
d) indicación sobre resultados toxicológicos 
o ecotoxicológicos para los que el 
productor o el importador dispone de 
estudios pertinentes procedentes de ensayos 
propios realizados con vertebrados;
e) una declaración sobre si la sustancia se 
usará exclusivamente como sustancia 
intermedia aislada in situ o transportada;
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f) una declaración de si el productor o el 
importador está dispuesto a participar en 
un consorcio según el artículo 10.

Enmienda 116
Artículo 22 bis, apartado 3 (nuevo)

3. Una vez expirado el plazo contemplado 
en el apartado 1, la Agencia podrá admitir, 
en casos debidamente justificados, la 
solicitud presentada en los seis meses 
siguientes para su notificación posterior al 
registro de sustancias con arreglo al 
apartado 2. En el caso de una notificación 
posterior, rige también el plazo para la 
presentación de la información 
fundamental con arreglo al artículo 22 
quáter. Si la Agencia rechazase una 
notificación posterior, su decisión podrá ser 
recurrida con arreglo a las disposiciones 
del los artículos 87, 88 y 89.

Enmienda 117
Artículo 22 bis, apartado 4 (nuevo)

4. La Agencia habrá de asignar un número 
a la notificación al registro de sustancias 
presentada con arreglo al artículo 22 bis 
(número de prerregistro), y deberá
conservar la fecha de entrada de la 
notificación en la propia Agencia. 
Asimismo habrá de informar sin demora al 
productor o al importador pertinente del 
número de prerregistro y de la fecha de 
entrada. A este respecto, la Agencia habrá
de señalar a la atención del productor o 
importador las obligaciones de notificación 
correspondientes al artículo 22 quáter, así
como las consecuencias de incumplir o 
desatender dichas obligaciones.
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El número de prerregistro se utilizará como 
prueba del derecho provisional para 
fabricar o importar la sustancia con 
arreglo al artículo 21.

Justificación

Para establecer una prioridad son determinantes las propiedades tóxicas de la sustancia, la 
amplitud de la exposición y las cantidades producidas. Con arreglo a este sistema, cada 
sustancia se incluirá en una lista de tramitación y se incorporará al registro en un momento 
dado. Se ganará así más rápidamente una mayor seguridad y se facilitará la formación de 
consorcios.

Enmienda 118
Artículo 22 bis, apartado 5 (nuevo)

5. En lo referente a las sustancias 
intermedias aisladas in situ y 
transportadas, se aplicará el apartado 4 a 
condición de que la Agencia adjudique un 
número de registro para la notificación al 
registro de sustancia de conformidad con el 
apartado 1 del artículo 18.

Enmienda 119
Artículo 22 bis, apartado 6 (nuevo)

6. Los usuarios intermedios habrán de 
comunicar a la Agencia en un plazo de un 
año a partir de la publicación del registro 
de sustancias con arreglo al apartado 2 del 
artículo 22 la disponibilidad de estudios 
realizados sobre la base de ensayos propios 
con vertebrados en lo referente a 
parámetros toxicológicos y 
ecotoxicológicos. La Agencia completará el 
registro de sustancias y publicará el 
suplemento 30 días después de finalizado el 
plazo contemplado en la primera frase del 
apartado 5.

Enmienda 120
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Artículo 22 ter (nuevo), título

Artículo 22 ter

Registro de sustancias

Justificación

La publicación por la Agencia de la lista o del inventario de sustancias garantiza un alto 
grado de transparencia en una etapa temprana.

Enmienda 121
Artículo 22 ter, apartado 1 (nuevo)

1. La Agencia mantendrá un registro de 
sustancias con los datos conforme al 
artículo 22 bis.

Enmienda 122
Artículo 22 ter, apartado 2, parte introductoria (nueva)

2. La Agencia publicará todos las 
sustancias notificadas un mes después de 
transcurrido el plazo del apartado 1 del 
artículo 22 bis con:

Enmienda 123
Artículo 22 ter, apartado 2, letra a) (nueva)

a) los nombres de las sustancias y, en su 
caso, de los grupos de sustancias, incluidos 
los números CAS si están disponibles;

Enmienda 124
Artículo 22 ter, apartado 2, letra b) (nueva)

b) el nombre y la dirección, en su caso, del 
productor o importador siempre que se 
disponga del correspondiente acuerdo 
conforme a la letra b) del apartado 2 del 
artículo 22 bis;
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Enmienda 125
Artículo 22 ter, apartado 2, letra c) (nueva)

c) una indicación sobre la disponibilidad de 
estudios referentes a parámetros 
toxicológicos y ecotoxicológicos 
procedentes de ensayos con vertebrados;

Enmienda 126
Artículo 22 ter, apartado 3 (nuevo)

3. La Agencia publicará los datos 
contemplados en el apartado 2 procedentes 
de las notificaciones posteriores 
presentadas con arreglo al apartado 3 del 
artículo 22 bis un mes después de 
transcurrido el plazo de notificación 
posterior.

Enmienda 127
Artículo 22 quáter, título (nuevo)

Artículo 22 quáter

Información fundamental

Enmienda 128
Artículo 22 quáter, apartado 1 (nuevo)

1. Todo fabricante o importador de una 
sustancia incluida en el registro de 
sustancias habrá de presentar a la Agencia, 
en un plazo de tres años y seis meses a 
partir de la publicación del registro, con 
arreglo al apartado 2 del artículo 22 ter, 
para cada sustancia, la información 
fundamental prevista en el apartado 2. No 
se aplicará la primera frase a las sustancias 
de la primera lista de tramitación (artículo 
22 sexies).
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Enmienda 129
Artículo 22 quáter, apartado 2, parte introductoria (nueva)

2. Se comunicarán a la Agencia como 
informaciones fundamentales, según el 
modelo establecido en el artículo 108, los 
siguientes datos:

Enmienda 130
Artículo 22 quáter, apartado 2, letra a) (nueva)

a) datos relativos a las propiedades de la 
sustancia según el anexo V;

Enmienda 131
Artículo 22 quáter, apartado 2, letra b) (nueva)

b) clasificación y etiquetado en la medida 
en que estén disponibles;

Enmienda 132
Artículo 22 quáter, apartado 2, letra c) (nueva)

c) datos de las categorías de uso;

Enmienda 133
Artículo 22 quáter, apartado 2, letra d) (nueva)

d) datos sobre la exposición;

Enmienda 134
Artículo 22 quáter, apartado 2, letra e) (nueva)

e) si procede, la asignación a la segunda 
lista de tramitación con arreglo al apartado 
1 del artículo 22 septies.
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Enmienda 135
Artículo 22 quáter, apartado 3 (nuevo)

3. Una vez expirado el plazo contemplado 
en el apartado 1, la Agencia podrá admitir, 
en casos debidamente justificados, la 
solicitud presentada en un plazo de seis 
meses tras la notificación, la presentación 
de informaciones fundamentales con 
arreglo al apartado 2, así como los datos 
con arreglo al apartado 2 del artículo 22 
bis en el caso de una sustancia que figure 
en el registro. En este caso, la Agencia 
adjudicará un número de prerregistro al 
fabricante o importador que tramita la 
presentación posterior de las informaciones 
antes mencionadas.

Enmienda 136
Artículo 22 quáter, apartado 4 (nuevo)

4. Con la excepción de los monómeros que 
se usan como sustancias intermedias 
aisladas in situ o transportadas, no se 
aplicarán los apartados 1 a 5 a las 
sustancias intermedias aisladas in situ o 
transportadas. Los productores o 
importadores de estas sustancias habrán de 
elaborar, en el plazo previsto en el apartado 
1, las informaciones mencionadas en la 
letra a) del apartado 2 sobre las 
propiedades de las sustancias según el 
anexo V excepción hecha de las 
informaciones sobre sensibilización; estas 
informaciones habrán de mantenerse a 
disposición de las autoridades competentes 
en el marco de los controles oficiales 
(artículo 122), así como para la Agencia 
previa solicitud.

Enmienda 137
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Artículo 22 quáter, apartado 5 (nuevo)

5. Se aplicarán en la forma pertinente el 
artículo 10 y el artículo 18, apartado 2, 
frases primera y tercera, y apartados 3 y 4.

Enmienda 138
Capítulo 3, título (nuevo)

PRIORIDADES PARA EL REGISTRO 
DURANTE EL RÉGIMEN 

TRANSITORIO

Enmienda 139
Artículo 22 sexies (nuevo)

Artículo 22 sexies

Sustancias de la lista 1 de tramitación

1. Las sustancias de la lista 1 de 
tramitación se registrarán en un plazo de 
cinco años a partir de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

2. La publicación de la primera lista de 
tramitación y de las eventuales adiciones o 
modificaciones tendrá lugar de 
conformidad con la letra d) del apartado 2 
del artículo 22 ter, junto con la publicación 
del registro de sustancias.

Enmienda 140
Artículo 22 septies (nuevo)

Artículo 22 septies

Sustancias de las listas de tramitación 2 a 4

1. Las sustancias de la lista 2 de 
tramitación se registrarán en un plazo de 7 
años a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.
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2. Las sustancias de la lista 3 de 
tramitación se registrarán en un plazo de 9 
años a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

3. Las sustancias de la lista 4 de 
tramitación se registrarán en un plazo de 
11 años a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

4. La Agencia publicará las listas de 
tramitación 2 a 4 en un plazo de un mes a 
partir de la expiración del plazo indicado 
en el apartado 1 del artículo 22 quáter para 
la notificación de informaciones 
fundamentales. Si se admitiesen 
notificaciones adicionales de 
informaciones fundamentales (apartado 3 
del artículo 22 quáter) de conformidad con 
la frase segunda del apartado 2 del artículo 
22 quinquies y con el apartado 3 del 
artículo 22 quinquies que den lugar a 
adiciones o modificaciones de las listas de 
tramitación, la Agencia publicará estas 
adiciones o modificaciones en el plazo de 
un mes a partir de la expiración del plazo 
indicado en el apartado 3 del artículo 22 
quáter.

Enmienda 141
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 del porcentaje de los costes 
calculados con arreglo al apartado 8 bis.

Enmienda 142
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 el porcentaje 
de los costes calculados con arreglo al 
apartado 8 bis y podrán hacer valer este 
derecho ante los tribunales nacionales. 

Enmienda 143
Artículo 25, apartado 8 bis (nuevo)
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8 bis. La Agencia abrirá una cuenta 
bancaria para los solicitantes de registro. 
Asimismo, la Agencia comprobará los 
costes del primer registro. Los futuros 
solicitantes de registro que utilicen 
conjuntamente el registro original o se 
basen en él deberán abonar el importe 
proporcional al total de los costes, esto es, 
con cada solicitante de registro adicional se 
reducen los costes iniciales de dicho 
solicitante y, paralelamente, los costes de 
los solicitantes anteriores ya registrados. La 
proporción resultante de la reducción de 
los costes que corresponda a los solicitantes 
ya registrados se les abonará en cuenta.

Justificación

El propósito es conseguir que todos los solicitantes de registro estén interesados en compartir 
el registro lo antes posible con el máximo de solicitantes a fin de reducir sus costes.

Enmienda 144
Artículo 26

Obligación de prerregistro de las sustancias 
en fase transitoria

suprimido

1. Para acogerse al régimen transitorio 
contemplado en el artículo 21, todo posible 
solicitante de registro de una sustancia en 
fase transitoria presentará toda la 
información siguiente a la Agencia, 
utilizando el modelo especificado por la 
Agencia con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 108:

a) nombre de la sustancia y, si procede, del 
grupo de sustancias, incluyendo sus 
números EINECS y CAS, si están 
disponibles;

b) nombre y dirección del solicitante y 
nombre de la persona de contacto;
c) plazo de registro previsto e intervalos de 
tonelaje previstos;
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d) si procede, indicación de los parámetros 
y propiedades fisicoquímicos, toxicológicos 
y ecotoxicológicos sobre los que posee 
estudios o información pertinentes, para 
cumplir los requisitos de información del 
registro;

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.

El posible solicitante de registro podrá
limitar la información que debe presentar 
con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 
primero a aquellos parámetros o 
propiedades para los que hayan debido 
realizarse ensayos.

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

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;

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.

3. 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.

4. 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.
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5. La Agencia registrará en una base de 
datos la información presentada con 
arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 1 a 4. La Agencia concederá
acceso a los datos que posea sobre cada 
sustancia a los fabricantes e importadores 
que hayan presentado información sobre 
dicha sustancia con arreglo a lo dispuesto 
en los apartados 1 a 4. Las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
también tendrán acceso a estos datos.

Justificación

Se suprime en el título III, pues el prerregistro debe regularse de modo sistemático en el 
título II bis sobre el registro (sobre todo, en sus artículos 20 bis y 22 bis). El prerregistro no 
es necesario desde el punto de vista de la disminución de los ensayos con animales.

Enmienda 145
Artículo 27, apartado 1

1. Todos los fabricantes e importadores que, 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 26, 
hayan presentado a la Agencia información 
relativa a una misma sustancia en fase 
transitoria serán miembros de un foro de 
intercambio de información sobre sustancias 
(FIIS).

1. Todos los fabricantes, importadores y 
usuarios intermedios que, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 22 bis, hayan 
presentado a la Agencia información relativa 
a una misma sustancia en fase transitoria 
serán miembros de un foro de intercambio de 
información sobre sustancias (FIIS).

Justificación

Los usuarios intermedios deben poder acceder a FIIS para compartir datos sobre riesgos y 
exposición. Esta enmienda es consecuencia de enmiendas anteriores, ya que se prevé la 
supresión del artículo 26. Ahora, la información deberá notificarse en el registro de 
sustancias con arreglo al artículo 22 bis.

Enmienda 146
Artículo 28, apartado 1, párrafo 1
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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 el registro de sustancias 
contemplado en el artículo 22 ter 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.

Justificación

Esta enmienda es consecuencia de enmiendas anteriores, ya que se prevé la supresión del 
artículo 26. En su lugar, la información figura en el registro de sustancias con arreglo al 
artículo 22 ter.

Es preferible que la exigencia de disponer de estudios de vertebrados no se someta a un 
plazo, dado que los estudios son necesarios, o bien al establecer la información clave 
contemplada en el artículo 22 quáter o bien en el momento del registro. Además, debe ser 
posible exigir los estudios en una etapa más temprana si la intención, por ejemplo, es 
proceder antes a un registro.

Enmienda 147
Artículo 28, apartado 2

2. Si, dentro del FIIS, no hay disponible 
ningún estudio pertinente sobre ensayos con 
animales vertebrados, el miembro se pondrá
en contacto con los demás miembros de 
dicho FIIS que hayan presentado 
información sobre un uso igual o similar de la 
sustancia y que podrían tener que llevar a 
cabo el estudio y harán todo lo que 
razonablemente esté en su mano para llegar a 
un acuerdo sobre quién llevará a cabo el 
estudio en nombre de los demás miembros.

2. Si, dentro del FIIS, no hay disponible 
ningún estudio pertinente sobre ensayos con 
animales vertebrados, el miembro se pondrá
en contacto con los demás miembros de 
dicho FIIS que hayan presentado 
información sobre un uso igual o similar de la 
sustancia o sobre categorías de uso y 
exposición y que podrían tener que llevar a 
cabo el estudio y harán todo lo que 
razonablemente esté en su mano para llegar a 
un acuerdo sobre quién llevará a cabo el 
estudio en nombre de los demás miembros.

Enmienda 148
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Artículo 28 bis (nuevo)

Artículo 28 bis

Competencia y protección jurídica

1. Salvo disposición en contrario, la 
Agencia será competente para tomar las 
decisiones de conformidad con el presente 
título.

2. Podrá recurrirse con arreglo a las 
disposiciones de los artículos 87, 88 y 89 
contra las decisiones tomadas por la 
Agencia en virtud del presente título.

Justificación

Para más claridad, la competencia de la Agencia debe ser indicada formalmente en la 
totalidad del título III. Aquí, en lugar de una enumeración, debe establecerse ante todo el 
derecho de recurso.

Enmienda 149
Artículo 29, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Ello no se aplicará a las sustancias y 
preparados que se comercialicen en 
cantidades inferiores a 1 kg anual o en una 
única entrega destinada a fines de 
investigación científica y desarrollo.

Justificación

Resulta desproporcionado querer imponer la elaboración de fichas de datos de seguridad 
para cantidades mínimas o en el caso de una entrega única.

Enmienda 150
Artículo 29, apartado 6, párrafo 2

Cuando se realice la valoración de la 
seguridad química, las hipótesis de 
exposición pertinentes se adjuntarán en 
anexo a la ficha de datos de seguridad.

Cuando se realice la valoración de la 
seguridad química, las categorías de uso y 
de exposición, incluyendo una descripción 
de las hipótesis de exposición pertinentes, se 
adjuntarán en anexo a la ficha de datos de 
seguridad y/o se presentarán también por 
vía electrónica.
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Justificación

Las CUE constituyen el principal instrumento para una transferencia estructurada de la 
información sobre medidas de gestión del riesgo, valores objetivo de exposición (p. ej., 
DNEL, PNEC) y condiciones de uso a lo largo de la cadena de suministro. Facilitan la labor 
de los miembros de la cadena de suministro a la hora de elaborar su propia evaluación de 
riesgo y una ficha de datos de seguridad destinada al siguiente eslabón en dicha cadena.

Enmienda 151
Artículo 29, apartado 7

7. En el caso de los usos identificados, el 
usuario intermedio utilizará la información 
adecuada de la ficha de datos de seguridad 
que se le haya facilitado.

7. En el caso de las categorías de exposición 
identificadas, el usuario intermedio utilizará
la información adecuada de la ficha de datos 
de seguridad que se le haya facilitado.

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 152
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 disposiciones del apartado 6 del 
artículo 29. Los proveedores deberán 
actualizarla sin demora en los siguientes 
casos:

Justificación

Véase la justificación a la enmienda al artículo 29, apartado 7.

Enmienda 153
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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;

suprimida

Justificación

No es congruente imponer la indicación del número de registro en la ficha de datos de 
seguridad a las sustancias incluidas en preparados que no estén clasificados como 
peligrosos, cuando, en el caso de preparados peligrosos provistos de una ficha de datos de 
seguridad, sólo deben transmitirse con indicación del número de registro los componentes 
peligrosos, y no los no peligrosos.

Enmienda 154
Artículo 30 bis (nuevo)

Artículo 30 bis

Obligación de transmitir información sobre 
sustancias incluidas en artículos

1. Todo agente anterior de la cadena de 
suministro que incluya en un artículo una 
sustancia, en sí misma o integrada en un 
preparado, que cumpla los criterios de
autorización con arreglo a lo dispuesto en 
las letras a) a f) del artículo 54 y/o de 
clasificación como peligrosa conforme a la 
Directiva 67/548, proporcionará a los
actores intermedios de la cadena de 
suministro, si así se lo solicitan, 
información sobre la presencia de la 
sustancia en el artículo.

2. La Comisión decidirá con arreglo al 
procedimiento previsto en el apartado 3 del 
artículo 130 sobre las posibles formas de 
presentación de la información 
mencionada en este artículo.

3. El fabricante o importador de un 
artículo proporcionará a los consumidores, 
si se lo solicitan, la siguiente información:
a) Información sobre si el artículo contiene 
sustancias sujetas a autorización, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 54;
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b) En caso afirmativo, cuáles de esas 
sustancias contiene el artículo;

Justificación

REACH exige un flujo de información a lo largo de toda la cadena de suministro, desde la 
industria química a los usuarios intermedios de sustancias químicas. Sin embargo, el flujo de 
información se detiene cuando una sustancia química se incluye en un artículo. Esta 
enmienda garantiza que los actores posteriores de la cadena de suministro de los artículos 
reciban una información que ofrece la posibilidad de contribuir a una mejor gestión del 
riesgo de los usos de sustancias químicas en artículos. Además, esta información es necesaria 
para que los fabricantes o importadores de artículos puedan cumplir otras normas 
comunitarias (por ejemplo, la Directiva relativa a la seguridad general de los productos o la 
Directiva sobre seguridad de los juguetes) y transmitir la información a los consumidores.

Enmienda 155
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 un uso o 
categorías de uso y de exposición al 
fabricante, importador o usuario intermedio 
que le suministre una sustancia con el fin de 
convertir dicho uso o categorías en uso 
identificado con arreglo a lo estipulado en 
los puntos 25 y 30 del artículo 3. Al hacerlo, 
facilitará información suficiente para permitir 
a su proveedor tenerlas en cuenta en la 
valoración de la seguridad química del 
proveedor.

Justificación

En lugar de indicar las utilizaciones de forma individual, debería bastar con indicar las 
categorías de uso y exposición, a fin de no obligar al destinatario a divulgar secretos 
industriales o empresariales a sus proveedores primarios.

El usuario intermedio debe poder dar a conocer a sus proveedores una o varias categorías de 
uso y exposición adicionales. Estas categorías deben ser la base del flujo de información a lo 
largo de la cadena de suministro. Las categorías de uso y de exposición son el principal 
instrumento para una transferencia estructurada de información sobre medidas de gestión del 
riesgo, valores límite de exposición (por ejemplo, DNEL, PNEC) y condiciones de uso a lo 
largo de la cadena de suministro. Sirven de ayuda a los agentes de la cadena de suministro y 
para la elaboración de la ficha de datos de seguridad para el agente inmediatamente 
posterior en la cadena de suministro.
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Enmienda 156
Artículo 34, apartado 3

3. En el caso de las sustancias registradas, el 
fabricante o importador deberán cumplir las 
obligaciones establecidas en el 
artículo 13 antes del siguiente suministro de 
la sustancia al usuario intermedio que haya 
hecho la petición, siempre que dicha petición
se haya hecho con una antelación mínima de 
un mes antes del suministro, o en el plazo de 
un mes después de la petición; de entre estos 
dos plazos se elegirá el más tardío. En el 
caso de las sustancias en fase transitoria, el 
fabricante o importador deberán dar curso a 
esta petición y cumplir las obligaciones 
establecidas en el artículo 13 antes del plazo 
pertinente del artículo 21, siempre que el 
usuario intermedio haya hecho su petición 
con una antelación mínima de doce meses 
antes de dicho plazo.

3. En el caso de las sustancias registradas, el 
fabricante o importador deberán cumplir las 
obligaciones establecidas en el 
artículo 13 antes del siguiente suministro de 
la sustancia al usuario intermedio que haya 
comunicado un uso o categorías de uso y de 
exposición, siempre que dicha comunicación
se haya hecho con una antelación mínima de 
un mes antes del suministro, o en el plazo de 
un mes después de la petición; de entre estos 
dos plazos se elegirá el más tardío. En el 
caso de las sustancias en fase transitoria, el 
fabricante o importador deberán dar curso a 
esta petición y cumplir las obligaciones 
establecidas en el artículo 13 antes del plazo 
pertinente del artículo 21, siempre que el 
usuario intermedio haya hecho su petición 
con una antelación mínima de doce meses 
antes de dicho plazo.

Enmienda 157
Artículo 34, apartado 4

4. El usuario intermedio de una sustancia, 
como tal o en forma de preparado, deberá
preparar un informe sobre la seguridad 
química con arreglo al anexo XI para todo 
uso no incluido en las condiciones descritas 
en la hipótesis de exposición que le hayan 
transmitido en la ficha de datos de seguridad.

4. El usuario intermedio de una sustancia, 
como tal o en forma de preparado, deberá
preparar un informe sobre la seguridad 
química con arreglo al anexo XI para todo 
uso o categoría de uso o exposición no 
incluidos en las condiciones descritas en la 
hipótesis de exposición o en las categorías 
mencionadas de uso y exposición que le 
hayan transmitido en la ficha de datos de 
seguridad. 

Justificación

No debería obligarse a los usuarios intermedios, sobre todo a las PYME, a elaborar un 
informe sobre la seguridad química para cada utilización particular irregular de los 
anteriores proveedores, sino sólo en caso de desviaciones con respecto a las categorías de 
utilización y exposición. 
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Enmienda 158
Artículo 35, apartado 1

1. Antes de comenzar un uso concreto de 
una sustancia que haya sido registrada por un 
agente anterior de la cadena de suministro, 
con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 5 ó 16, todo usuario intermedio 
deberá transmitir a la Agencia la información 
contemplada en el apartado 2 del presente 
artículo en el caso de que la ficha de datos de 
seguridad que se le haya transmitido incluya 
una hipótesis de exposición y el usuario 
intermedio vaya a usar la sustancia en 
condiciones distintas de las descritas en la 
hipótesis de exposición.

1. Antes de comenzar un uso concreto de 
una sustancia correspondiente a una 
categoría de uso y exposición que haya sido 
registrada por un agente anterior de la 
cadena de suministro, con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 5 ó 16, todo 
usuario intermedio deberá transmitir a la 
Agencia la información contemplada en el 
apartado 2 del presente artículo en el caso de 
que la ficha de datos de seguridad que se le 
haya transmitido incluya una hipótesis de 
exposición o una categoría de uso y 
exposición y el usuario intermedio vaya a 
usar la sustancia en condiciones distintas de 
las descritas en la misma.

Enmienda 159
Artículo 35, apartado 2, letra e)

e) una breve descripción general del uso o 
usos;

e) una breve descripción general del uso o 
usos o de las categorías de uso y 
exposición;

Enmienda 160
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 46, la 
autoridad competente será la Agencia, si 
bien ésta podrá delegar determinados 
procesos en las autoridades competentes de 
los Estados miembros mediante un 
protocolo.

Justificación

Para garantizar en la práctica la igualdad de condiciones para todos, la Agencia debe 
recibir un mandato más amplio y más responsabilidad. Por este motivo, la Agencia debe ser 
competente para la evaluación a nivel comunitario y las autoridades de los Estados 
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miembros, así como el Comité de los Estados Miembros, como gremio de asesoramiento 
técnico en el sistema REACH deben asistir y asesorar a la Agencia. Es fundamental crear 
una igualdad de condiciones entre las autoridades de los Estados miembros.

Enmienda 161
Artículo 38, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. A efectos de los artículos 39 a 43, 
cuando sea necesario se deberá solicitar un 
dictamen al comité del Estado miembro a 
que se refiere la letra e) del artículo 72.

Justificación

La Agencia deberá trabajar en cooperación con las autoridades del Estado miembro y bajo 
su asesoramiento, pero asumirá toda la responsabilidad por las decisiones adoptadas.

Enmienda 162
Artículo 38, apartado 2

2. Si varios fabricantes o importadores han 
constituido un consorcio con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 10 ó 17, la 
autoridad competente será la autoridad 
competente del fabricante o importador que 
presente los datos a la Agencia en nombre 
de los otros, con arreglo a lo dispuesto en 
los artículos 10 ó 17.

suprimido

Enmienda 163
Artículo 39

Examen de las propuestas de ensayos suprimido
1. La autoridad competente examinará
toda propuesta de ensayos que se haga en 
las solicitudes de registro o en los informes 
de usuarios intermedios de una sustancia 
con el fin de presentar la información 
especificada en los anexos VII y VIII.
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2. Tomando como base el examen 
contemplado en el apartado 1, la autoridad 
competente elaborará una de las siguientes 
decisiones y dicha decisión se adoptará con 
arreglo al procedimiento establecido en los 
artículos 48 y 49:

a) La autoridad competente examinará
toda propuesta de ensayos que se haga en 
las solicitudes de registro o en los informes 
de usuarios intermedios de una sustancia 
con el fin de presentar la información 
especificada en los anexos VII y VIII.
b) decisión similar a la contemplada en la 
letra a), pero por la que se modifican las 
condiciones en que debe llevarse a cabo el 
ensayo;
c) decisión por la que se desestima la 
propuesta de ensayos.

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

Justificación

No está previsto ningún proyecto de propuestas de control, dado que, cuando se registran, ya 
se han enviado todas las informaciones pertinentes sobre la utilización en buenas condiciones 
de seguridad. Así pues, la misión de control de las autoridades competentes o de la Agencia 
no tiene razón de ser.

Enmienda 164
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 Agencia podrá examinar toda solicitud 
de registro con el fin de comprobar lo 
siguiente:

Enmienda 165
Artículo 40, apartado 1, letra a)
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a) que la información presentada en el 
expediente o expedientes técnicos con 
arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 9 cumple lo exigido en los
artículos 9, 11 y 12 y en los anexos IV a 
VIII;

a) que la información presentada en el 
expediente o expedientes técnicos con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 9, 12 y 
13 cumple lo exigido en estos artículos y en 
los anexos correspondientes;

Enmienda 166
Artículo 40, apartado 1, letra b)

b) que las adaptaciones hechas a los 
requisitos estándar de información y las 
correspondientes justificaciones 
presentadas en el expediente o expedientes 
técnicos cumplen las normas por las que se 
rigen dichas adaptaciones con arreglo a los 
anexos V a VIII y las normas generales 
establecidas en el anexo IX.

suprimida

Justificación

En principio, la Agencia debe tener la posibilidad de comprobar toda la documentación que 
se le haya remitido.

Enmienda 167
Artículo 40, apartado 2

2. Tomando como base el examen hecho con 
arreglo al apartado 1, la autoridad 
competente podrá preparar un proyecto de 
decisión por la que se pida al solicitante o 
solicitantes de registro que presenten toda 
información necesaria para que la solicitud o 
solicitudes de registro cumplan los requisitos 
de información pertinentes; dicha decisión se 
adoptará con arreglo al procedimiento 
establecido en los artículos 48 y 49.

2. Tomando como base el examen hecho con 
arreglo al apartado 1, la Agencia podrá
preparar un proyecto de decisión por la que 
se pida al solicitante o solicitantes de registro 
que presenten toda información necesaria 
para que la solicitud o solicitudes de registro 
cumplan los requisitos de información 
pertinentes; dicha decisión se adoptará con 
arreglo al procedimiento establecido en los 
artículos 48 y 49.

Enmienda 168
Artículo 41, apartado 1
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1. La autoridad competente examinará toda 
información que se le presente como 
consecuencia de una decisión adoptada con 
arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 39 ó 40 y, si es necesario, redactará
las decisiones adecuadas con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 39 ó 40.

1. La Agencia examinará toda información 
que se le presente como consecuencia de una 
decisión adoptada con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 40 y, si es necesario, redactará
las decisiones adecuadas con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 40.

Enmienda 169
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, 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, la Agencia informará a la 
Comisión, al solicitante de registro y a las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros de sus conclusiones sobre la 
pertinencia de utilizar la información 
obtenida para los fines del apartado 3 del 
artículo 56 y el apartado 2 del artículo 66 y 
el modo de hacerlo.

Justificación

La información procedente de la evaluación puede utilizarse en el marco de procedimientos 
de autorización o de restricción.

Enmienda 170
Artículo 42

Procedimiento y períodos de tiempo para el 
examen de las propuestas de ensayos

suprimido

1. La autoridad competente que empiece a 
evaluar una propuesta de ensayos con 
arreglo al artículo 39 lo notificará a la 
Agencia.
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2. La autoridad competente preparará un 
proyecto de decisión con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 39 en el plazo de ciento veinte 
(120) días a partir de la fecha en que reciba 
de la Agencia la solicitud de registro o el 
informe del usuario intermedio en que se 
incluya la propuesta de ensayos.

3. En el caso de las sustancias en fase 
transitoria, la autoridad competente 
preparará los proyectos de decisión con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 39:

a) en un plazo de cinco 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 1 del 
artículo 21 y que incluyan propuestas de 
ensayos con el fin de cumplir los requisitos 
de información de los anexos VII y VIII;
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;

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.

4. Cuando la autoridad competente de un 
Estado miembro dé fin a sus actividades de 
evaluación con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 39 respecto a una sustancia 
intermedia, se lo notificará a la Agencia.

Justificación

Cuando se registran, ya se facilitan todas las informaciones pertinentes sobre la utilización 
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en buenas condiciones de seguridad. Así pues, la misión de control de las autoridades 
competentes o la notificación de la Agencia no tiene razón de ser.

Enmienda 171
Artículo 43, apartado 1

1. La autoridad competente que empiece a 
evaluar la conformidad de una solicitud de 
registro con arreglo al artículo 40 lo 
notificará a la Agencia.

suprimido

Justificación

No está previsto ningún proyecto de propuestas de control, dado que, cuando se registran, ya 
se facilitan enviado todas las informaciones pertinentes sobre la utilización en buenas 
condiciones de seguridad.

Enmienda 172
Artículo 43, apartado 2

2. La autoridad competente preparará un 
proyecto de decisión con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 40 en 
el plazo de doce meses a partir del momento 
en que empiece a evaluar la sustancia.

2. La Agencia preparará un proyecto de 
decisión con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 2 del artículo 40 en el plazo de 
doce meses a partir del momento en que 
empiece a evaluar la sustancia.

Enmienda 173
Artículo 43, apartado 3

3. Cuando la autoridad competente de un 
Estado miembro dé fin a sus actividades de 
evaluación con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 39 respecto a una sustancia en fase 
transitoria, se lo notificará a la Agencia.

suprimido

Enmienda 174
Artículo 43 bis



PE 357.691v03-00 80/123 AD\576536ES.doc

ES

Con el fin de facilitar un enfoque 
armonizado, la Agencia desarrollará criterios 
que permitan conceder prioridad a 
determinadas sustancias para proseguir 
con su evaluación. La asignación de 
prioridades se hará mediante un enfoque 
basado en el riesgo. Los criterios de 
evaluación incluirán la consideración de los 
datos sobre peligros, datos de exposición e 
intervalos de tonelaje. La Agencia tomará
una decisión sobre los criterios para 
conceder prioridad a determinadas 
sustancias para proseguir con su 
evaluación. Los Estados miembros usarán 
dichos criterios para preparar sus planes 
móviles.

Con el fin de facilitar un enfoque uniforme y 
transparente, la Agencia desarrollará
criterios basados en el riesgo con miras a 
las decisiones sobre la selección de 
sustancias para la evaluación. Los criterios 
de evaluación incluirán la consideración de 
los datos sobre peligros, datos de exposición 
y las medidas recomendadas de gestión de 
riesgos. Entre estos criterios se expondrán 
las circunstancias en las que las 
informaciones facilitadas de conformidad 
con el título II y la evaluación del 
expediente de conformidad con el título VI 
no serán suficientes para la evaluación del 
riesgo y la gestión del riesgo de una 
sustancia y su uso o usos indicados.

Justificación

La Agencia debe disponer de criterios que le permitan justificar una decisión a partir de una 
evaluación más detallada, y los motivos de esta justificación deben ser transparentes.

Enmienda 175
Artículo 43 ter, apartado 1

1. Un Estado miembro incluirá una 
sustancia en su plan móvil, con el fin de 
convertirse en autoridad competente a los 
efectos de los artículos 44, 45 y 46, si dicho 
Estado miembro, ya sea como resultado de 
la evaluación de un expediente por parte de 
la autoridad competente de dicho país, 
contemplada en el artículo 38, ya sea a 
partir de cualquier otra fuente pertinente, 
incluyendo información de uno o más 
expedientes de registro, tiene motivos para 
sospechar que la sustancia en cuestión 
supone un riesgo para la salud o el medio 
ambiente, en particular basándose en 
cualquiera de los siguientes datos:

1. Si la Agencia considera necesario 
evaluar una sustancia, tomará una 
decisión en este sentido de conformidad 
con los artículos 43 bis, 48 y 49.
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En caso de que la decisión sea positiva, la 
Agencia incluirá la sustancia de que se 
trate para los fines de los artículos 44 a 46 
en un plan móvil. Se concederá prioridad a 
este plan en relación con el riesgo 
existente.

a) la semejanza estructural de la sustancia 
con sustancias preocupantes conocidas o 
con sustancias persistentes y 
bioacumulables, que haga pensar que la 
sustancia o uno o más de sus productos de 
transformación tienen propiedades 
preocupantes o son persistentes y 
bioacumulables;

b) la suma total de los tonelajes de las 
solicitudes de registro presentadas por 
varios solicitantes de registro.

Justificación

Sólo podrá evaluarse una sustancia cuando se cumplan los criterios contemplados en el 
artículo 43.

Enmienda 176
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 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.

2. El plan móvil comunitario contemplado 
en el apartado 1 abarcará un período de tres 
años y se actualizará anualmente; en él se 
especificarán las sustancias que se solicite a 
cada Estado miembro evaluar cada año. La 
Agencia presentará los planes móviles 
comunitarios a las autoridades competentes 
de los Estados miembros, como máximo el 
28 de febrero de cada año. 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.

Justificación

La Agencia debe ser responsable de la elaboración del plan móvil comunitario para la 
evaluación de las sustancias. A continuación, las tareas de evaluación propiamente dichas se 
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asignarán a las autoridades de cada Estado miembro según los conocimientos especializados 
de que dispongan. Esto garantizará el mejor empleo posible de los recursos disponibles a 
nivel comunitario.

Enmienda 177
Artículo 43 ter, apartado 3

3. En el caso de que no se hubiesen hecho 
observaciones sobre un plan móvil o de que 
ningún otro Estado miembro hubiese 
manifestado su interés, el Estado miembro 
autor del plan móvil lo adoptará. La 
autoridad competente será la autoridad 
competente del Estado miembro que haya 
incluido la sustancia en su plan móvil 
definitivo.

3. En el caso de que no se hubiesen hecho 
observaciones sobre un plan móvil 
comunitario, este plan móvil se considerará
adoptado. La autoridad competente será la 
autoridad competente del Estado miembro a 
la que la Agencia haya asignado la tarea de 
llevar a cabo la evaluación de la sustancia 
en el plan móvil comunitario definitivo.

Justificación

Tras la elaboración de un plan móvil comunitario para la evaluación de sustancias, la 
Agencia asignará las evaluaciones de sustancias a las autoridades de los Estados miembros 
en función de sus respectivos conocimientos técnicos.

Enmienda 178
Artículo 43 ter, apartado 4

4. En el caso de que dos o más Estados 
miembros hayan incluido una misma 
sustancia en sus proyectos de plan móvil o 
que, tras haber presentado sus planes 
móviles, hayan manifestado su interés por 
evaluar una misma sustancia, se determinará
la autoridad competente a los efectos de los 
artículos 44, 45 y 46 con arreglo al 
procedimiento establecido en los párrafos 
segundo, tercero y cuarto.

4. En el caso de que dos o más Estados 
miembros hayan manifestado su interés por 
evaluar una misma sustancia, se determinará
la autoridad competente a los efectos de los 
artículos 44, 45 y 46 con arreglo al 
procedimiento establecido en los párrafos 
segundo, tercero y cuarto.
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La Agencia someterá el asunto al Comité de 
los Estados miembros creado en la letra e) 
del apartado 1 del artículo 72 (denominado, 
en lo sucesivo, «Comité de los Estados 
miembros») con el fin de llegar a un acuerdo 
sobre qué autoridad será la autoridad 
competente, teniendo en cuenta el principio 
de que la asignación de sustancias entre los 
Estados miembros deberá reflejar su 
proporción en el producto interior bruto 
total de la Comunidad. Siempre que sea 
posible, se deberá dar prioridad a los 
Estados miembros que ya hayan realizado 
evaluaciones de expedientes de la sustancia 
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 
39 a 43.

La Agencia someterá el asunto al Comité de 
los Estados miembros creado en la letra e) 
del apartado 1 del artículo 72 (denominado, 
en lo sucesivo, «Comité de los Estados 
miembros») con el fin de llegar a un acuerdo 
sobre qué autoridad será la autoridad 
competente, teniendo en cuenta el principio 
de que la distribución de sustancias entre los 
Estados miembros deberá tener en cuenta 
sus capacidades técnicas para la 
elaboración de planes móviles 
comunitarios y un reparto equilibrado 
entre los Estados miembros de los 
beneficios derivados del desarrollo de las 
capacidades técnicas como consecuencia de 
la Directiva REACH.

Si, en el plazo de sesenta (60) días a partir de 
la fecha en que se remitió el asunto al Comité
de los Estados miembros, éste llega a un 
acuerdo unánime al respecto, los Estados 
miembros de que se trate adoptarán sus 
planes móviles definitivos en consecuencia. 
La autoridad competente será la autoridad 
competente del Estado miembro que haya 
incluido la sustancia en su plan móvil 
definitivo.

Si, en el plazo de sesenta (60) días a partir de 
la fecha en que se remitió el asunto al Comité
de los Estados miembros, éste llega a un 
acuerdo unánime al respecto, la Agencia 
adoptará el plan móvil comunitario 
definitivo en consecuencia.

Si el Comité de los Estados miembros no 
llega a un acuerdo unánime, la Agencia 
presentará los dictámenes divergentes a la 
Comisión, que, a su vez, decidirá qué
autoridad deberá ser la autoridad 
competente, con arreglo al procedimiento 
contemplado en el apartado 3 del artículo 
130, y los Estados miembros adoptarán sus 
planes móviles definitivos en consecuencia.

Si el Comité de los Estados miembros no 
llega a un acuerdo unánime, la Agencia 
presentará los dictámenes divergentes a la 
Comisión, que, a su vez, decidirá qué
autoridad deberá ser la autoridad 
competente, con arreglo al procedimiento 
contemplado en el apartado 3 del artículo 
130, y la Agencia adoptará el plan móvil 
comunitario definitivo en consecuencia.

Justificación

Si la elaboración del plan móvil comunitario corresponde a la Agencia, esta enmienda es 
evidente.

Enmienda 179
Artículo 43 ter, apartado 5
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5. Tan pronto como hayan quedado 
establecidas las autoridades competentes, la 
Agencia publicará los planes móviles 
definitivos en su sitio web.

suprimido

Enmienda 180
Artículo 43 ter, apartado 6

6. La autoridad competente establecida con 
arreglo a lo dispuesto en los apartados 1 a 4 
evaluará todas las sustancias de su plan 
móvil con arreglo a lo dispuesto en el 
presente capítulo.

6. La autoridad competente establecida con 
arreglo a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 
evaluará todas las sustancias que le han sido 
atribuidas con arreglo a lo dispuesto en el 
presente capítulo.

Enmienda 181
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 datos aparte de los requisitos 
contemplados en los artículos 9, 12 y 13,
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.

Justificación

En algunos casos justificados, la Agencia puede decidir que se requiera información más 
detallados.

Enmienda 182
Artículo 44, apartado 4
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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 
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.

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 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.

Enmienda 183
Artículo 45, apartado 1

1. La autoridad competente basará su 
evaluación de una sustancia en toda 
evaluación previa con arreglo al presente 
título. Sólo un cambio de circunstancias o 
nuevos conocimientos podrán justificar un 
proyecto de decisión para pedir información 
suplementaria con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 44.

1. La Agencia basará su evaluación de una 
sustancia en toda evaluación previa con 
arreglo al presente título. Sólo un cambio de 
circunstancias o nuevos conocimientos 
podrán justificar un proyecto de decisión 
para pedir información suplementaria con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 44.

Enmienda 184
Artículo 45, apartado 2

2. Con el fin de garantizar un enfoque 
armonizado para las peticiones de 
información suplementaria, la Agencia 
supervisará los proyectos de decisión con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 44 y 
desarrollará criterios y prioridades. Cuando 
proceda, se podrán adoptar medidas de 
aplicación con arreglo al procedimiento 
contemplado en el apartado 3 del 
artículo 130.

suprimido

Justificación

Esta enmienda es consecuencia de que la competencia corresponda a la Agencia, y no a las 
autoridades del Estado miembro.

Enmienda 185
Artículo 46, apartado 1
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1. La autoridad competente examinará toda 
información que se le presente a 
consecuencia de una decisión adoptada con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 44 y, si 
es necesario, redactará las decisiones 
adecuadas con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 44.

1. La Agencia examinará toda información 
que se le presente a consecuencia de una 
decisión adoptada con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 44 y, si es necesario, redactará
las decisiones adecuadas con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 44.

Enmienda 186
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 del apartado 3 del 
artículo 56 y el apartado 2 del artículo 66.

Justificación

La información procedente de la evaluación puede utilizarse en el marco de procedimientos 
de autorización o de restricción.

Enmienda 187
Artículo 47
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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 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:

En el caso de las sustancias intermedias, la 
Agencia, también previa solicitud de las 
autoridades competentes del Estado 
miembro en cuyo territorio esté situado el 
emplazamiento, también podrán solicitar 
informaciones existentes en las empresas 
de conformidad con el artículo 16. La 
Agencia podrá evaluar estas informaciones 
de conformidad con el artículo 40.

a) pedir al solicitante de registro que 
presente información suplementaria 
directamente relacionada con el riesgo 
detectado —esta petición deberá ir 
acompañada de una justificación por 
escrito—;

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.

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

Justificación

La Agencia, en virtud de sus propias competencias y también previa solicitud justificada de 
las autoridades competentes del Estado miembro afectado, podrá también verificar 
sustancias intermedias.

Enmienda 188
Artículo 48, apartado 1
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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 o 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 o 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.

Enmienda 189
Artículo 48, apartado 2

2. Si el solicitante de registro deja de fabricar 
o importar la sustancia, deberá informar de 
ello a la autoridad competente, a 
consecuencia de lo cual su solicitud de
registro dejará de ser válida y no se podrá
pedir información suplementaria sobre dicha 
sustancia a no ser que presente una nueva 
solicitud de registro.

2. Si el solicitante de registro deja de fabricar 
o importar la sustancia, deberá informar de 
ello a la Agencia, a consecuencia de lo cual 
las obligaciones derivadas del registro 
quedan en suspenso y entre tanto no se 
podrá pedir información suplementaria sobre 
dicha sustancia. Si el solicitante de registro 
deja definitivamente de fabricar o importar 
la sustancia, su solicitud de registro dejará
de ser válida transcurridos tres años, a no 
ser que el solicitante de registro transfiera 
a un tercero sus derechos derivados del 
registro antes de que venza este plazo.

Justificación

A menudo, la fabricación o la importación sólo se suspenden de forma provisional. La 
pérdida automática de validez del registro sería desproporcionada. Con arreglo a la segunda 
frase, el registro sigue siendo válido durante un periodo transitorio de tres años, a fin de 
permitir que el solicitante de registro transfiera sus derechos a un tercero (véase el apartado 
1 del artículo 6 ter).

Enmienda 190
Artículo 48, apartado 3
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3. El solicitante de registro podrá dejar de 
fabricar o importar la sustancia tras recibir el 
proyecto de decisión. En ese caso, deberá
informar de ello a la autoridad competente, 
a consecuencia de lo cual su solicitud de 
registro dejará de ser válida y no se podrá
pedir información suplementaria sobre 
dicha sustancia a no ser que presente una 
nueva solicitud de registro.

3. Se aplicará también el apartado 1 
cuando el solicitante de registro deje de 
fabricar o importar la sustancia tras recibir el 
proyecto de decisión.

Justificación

La medida propuesta también debe aplicarse en caso de que el solicitante de registro desee 
suspender la fabricación o la importación de la sustancia tras recibir el proyecto de decisión.

Enmienda 191
Artículo 48, apartado 4, letra a)

a) cuando la autoridad competente prepare 
un expediente con arreglo al anexo XIV en el 
que se llegue a la conclusión de que hay a 
largo plazo un riesgo potencial para el ser 
humano o el medio ambiente que justifica la 
necesidad de información suplementaria;

a) cuando la Agencia prepare un expediente 
con arreglo al anexo XIV en el que se llegue 
a la conclusión de que hay a largo plazo un 
riesgo potencial para el ser humano o el 
medio ambiente que justifica la necesidad de 
información suplementaria;

Enmienda 192
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 sus proyectos de 
decisión, junto con las observaciones en el 
sentido de los artículos 40, 41, 43, 43 ter y 
44 entre las autoridades competentes de los 
demás Estados miembros.

Justificación

Esta enmienda se corresponde con la enmienda al apartado 1 del artículo 43 ter.
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Enmienda 193
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 Estados miembros 
podrán presentar a la Agencia propuestas de 
modificación del proyecto de decisión.

Justificación

Esta enmienda es consecuencia de que la competencia corresponda a la Agencia, y no a las 
autoridades del Estado miembro.

Enmienda 194
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 examinará la 
propuesta y tomará 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

Esta enmienda es consecuencia de enmiendas anteriores, según las cuales la competencia ha 
de corresponder a la Agencia, y no a las autoridades del Estado miembro.

Enmienda 195
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Artículo 49, apartado 5

5. La Agencia transmitirá inmediatamente 
toda propuesta de modificación a todo 
solicitante de registro o usuario intermedio 
interesado y les concederá un plazo de 
treinta (30) días para presentar sus 
observaciones. El Comité de los Estados 
miembros tendrá en cuenta todas las 
observaciones que se reciban.

suprimido

Enmienda 196
Artículo 49, apartado 6

6. Si, en el plazo de sesenta (60) días a 
partir de la fecha en que se remitió el 
proyecto de decisión al Comité de los 
Estados miembros, éste llega a un acuerdo 
unánime sobre el proyecto, la Agencia 
adoptará la decisión en consecuencia.

suprimido

Si el Comité de los Estados miembros no 
llega a un acuerdo unánime, emitirá un 
dictamen, con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 8 del artículo 81, en el plazo de 
sesenta (60) días a partir de la fecha en que 
se le remitió el proyecto de decisión. La 
Agencia transmitirá dicho dictamen a la 
Comisión.

Enmienda 197
Artículo 49, apartado 7

7. En un plazo de sesenta (60) días a partir 
de la recepción del dictamen, la Comisión 
preparará un proyecto de decisión para su 
adopción con arreglo al procedimiento 
contemplado en el apartado 2 del 
artículo 130.

suprimido

Enmienda 198
Artículo 50
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Reparto de costes de ensayos realizados con 
animales vertebrados sin haber alcanzado un 

acuerdo entre los solicitantes de registro

Reparto de costes de ensayos realizados con 
animales vertebrados sin haber alcanzado un 

acuerdo entre los solicitantes de registro

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 equitativamente.

2. En el caso contemplado en el apartado 1, 
el solicitante de registro o usuario 
intermedio que lleve a cabo el ensayo, 
facilitará a cada uno de los demás 
interesados un ejemplar del ensayo.
3. La persona que lleve a cabo y presente el 
estudio tendrá derecho a reclamar a los 
demás la cantidad correspondiente. Los 
demás tendrán derecho a reclamar un 
ejemplar del estudio. Todo interesado 
tendrá derecho a reclamar que se prohíba a 
otra persona fabricar, importar o 
comercializar la sustancia si dicha persona 
no paga su cuota de los costes ni 
proporciona una garantía de dicha 
cantidad o no hace entrega de un ejemplar 
del estudio realizado. Todos estos derechos 
de reclamación se podrán hacer valer ante 
los tribunales nacionales. Toda persona 
podrá optar por someter sus reclamaciones 
de pago a una comisión de arbitraje, cuya 
decisión se aceptará.

Enmienda 199
Artículo 51

Obligación de los Estados miembros de 
informar a la Agencia

Obligación de informar
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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 sus obligaciones en 
relación con el examen de propuestas de 
ensayos. La Agencia publicará esta 
información sin demora en su sitio web.

Justificación

Esta enmienda es consecuencia de enmiendas anteriores, según las cuales la competencia ha 
de corresponder a la Agencia, y no a las autoridades del Estado miembro.

Enmienda 200
Artículo 53, apartado 1, letra a)

a) el uso o usos de la sustancia, como tal o 
en forma de preparado, o la incorporación de 
la sustancia a los artículos para los cuales se 
comercializa la sustancia o para los cuales 
usa él mismo la sustancia hayan sido 
autorizados con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 57 a 61; o bien

a) el uso o usos o la categoría de uso y 
exposición de la sustancia, como tal o en 
forma de preparado, o la incorporación de la 
sustancia a los artículos para los cuales se 
comercializa la sustancia o para los cuales 
usa él mismo la sustancia hayan sido 
autorizados con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 57 a 61; o bien

Enmienda 201
Artículo 53, apartado 1, letra b)

b) el uso o usos de la sustancia, como tal o 
en forma de preparado, o la incorporación de 
la sustancia a los artículos para los cuales se 
comercializa la sustancia o para los cuales 
usa él mismo la sustancia hayan sido 
eximidos de la autorización obligatoria en el 
propio anexo XIII con arreglo a lo dispuesto 
en el apartado 2 del artículo 55; o bien

b) el uso o usos o la categoría de usos y 
exposición de la sustancia, como tal o en 
forma de preparado, o la incorporación de la 
sustancia a los artículos para los cuales se 
comercializa la sustancia o para los cuales 
usa él mismo la sustancia hayan sido 
eximidos de la autorización obligatoria en el 
propio anexo XIII con arreglo a lo dispuesto 
en el apartado 2 del artículo 55; o bien

Enmienda 202
Artículo 53, apartado 1, letra e)
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e) en el caso de que la sustancia esté
comercializada, se haya concedido una 
autorización para dicho uso al usuario 
intermedio inmediatamente posterior.

e) en el caso de que la sustancia esté
comercializada, se haya concedido una 
autorización para dicho uso o categoría de 
usos y exposición al usuario intermedio 
inmediatamente posterior.

Enmienda 203
Artículo 53, apartado 4

4. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán al uso 
de sustancias en la investigación y el 
desarrollo científicos o en la investigación y 
desarrollo orientados a productos y procesos
en cantidades anuales iguales o inferiores 
a una (1) tonelada.

4. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán al uso 
de sustancias en la investigación y el 
desarrollo científicos o en la investigación y 
desarrollo orientados a productos y 
procesos.

Justificación

En el marco de la actividad científica de investigación y desarrollo, o en la actividad de 
investigación y desarrollo orientada a productos y procesos, no sería oportuno limitar las 
cantidades de sustancias utilizadas a una tonelada. Ello constituiría un obstáculo a la 
innovación.

Enmienda 204
Artículo 53, apartado 5, letras a) a f)

a) usos en productos biosanitarios que 
entran en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 91/414/CEE;

suprimidas

b) usos en biocidas que entran en el ámbito 
de aplicación de la Directiva 98/8/CE;

c) usos en medicamentos de uso humano o 
veterinario y que entran en el ámbito de 
aplicación del Reglamento (CEE) 
nº 2309/93, la Directiva 2001/82/CE y la 
Directiva 2001/83/CE;

d) usos como aditivos alimentarios que 
entran en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 89/107/CEE;
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e) usos como aditivos en productos de 
alimentación animal que entran en el 
ámbito de aplicación de la 
Directiva 70/524/CEE;

f) usos como aromatizantes en productos 
alimenticios que entran en el ámbito de 
aplicación de la Decisión 1999/217/CE;

Justificación

Véase el artículo 2. Estas sustancias no deberán entrar en el ámbito de aplicación de
REACH.

Enmienda 205
Artículo 53, apartado 5, letra i bis) (nueva)

i bis) sustancias no sujetas a la obligación 
de registro.

Justificación

Procede limitar el procedimiento de autorización a las sustancias registradas. En 
consecuencia, las sustancias exentas de registro también deben estar exentas de la obligación 
de autorización.

Enmienda 206
Artículo 53, apartado 5, letra i ter) (nueva)

i ter) usos de metales, incluidas las 
aleaciones, lo que resulta coherente con la 
exención de etiquetado en virtud de los 
puntos 8.3 y 9.3 del anexo VI de la 
Directiva 67/548/CEE1.

___________
1 DO L 196 de 16.8.1967, p. 1.

Justificación

La gran cantidad de usos de los metales, en particular en forma de aleaciones (unos 30 000), 
podría sobrecargar el proceso de autorización, a menos que se introdujera un sistema 
simplificado. Como los polímeros, la mayor parte de los metales en forma masiva «plantean 
un riesgo limitado debido a su naturaleza». A menos que haya indicios de riesgos potenciales 
que justifiquen una evaluación más detallada de escenarios específicos de exposición, y a fin 
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de evitar la posible sobrecarga del procedimiento de autorización, debería aplicarse un 
procedimiento simplificado para su evaluación.

Enmienda 207
Artículo 53, apartado 7 bis (nuevo)

7 bis. El apartado 1 no se aplicará a la 
utilización de sustancias como tales, en 
preparados o productos que correspondan a 
las condiciones o las limitaciones 
contempladas en los anexos XVI o XVII.

Justificación

En el apartado 7 bis del artículo 53 se indica claramente que ya no podrán discutirse las 
decisiones que tomen el Consejo y el Parlamento con arreglo a la Directiva 76/769/CEE o 
las que tome en el futuro la Comisión de conformidad con el procedimiento (comitología) 
contemplado en el artículo 130.

Enmienda 208
Artículo 55, apartado 1, parte introductoria

1. Siempre que se tome la decisión de incluir 
en el anexo XIII las sustancias contempladas 
en el artículo 54, dicha decisión deberá
tomarse con arreglo al procedimiento 
contemplado en el apartado 3 del 
artículo 130. Para cada sustancia se 
especificará:

1. Siempre que se tome la decisión de incluir 
en el anexo XIII las sustancias contempladas 
en el artículo 54, registradas con 
anterioridad de conformidad con el título
II, dicha decisión deberá tomarse con arreglo 
al procedimiento contemplado en el 
apartado 3 del artículo 130. Para cada 
sustancia se especificará:

Justificación

Únicamente las sustancias registradas pueden ser objeto de un procedimiento de 
autorización. De todas maneras, se prohíbe fabricar o importar sustancias no registradas. 
Esta medida es un simple recordatorio.

Enmienda 209
Artículo 55, apartado 1, letra c), inciso i)
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i) la fecha o fechas a partir de las cuales la 
comercialización y el uso de la sustancia 
estarán prohibidos a menos que se conceda 
una autorización (fecha denominada en lo 
sucesivo «fecha de expiración»);

i) la fecha o fechas a partir de las cuales la 
comercialización y el uso de la sustancia 
estarán prohibidos a menos que se conceda 
una autorización (fecha denominada en lo 
sucesivo «fecha de expiración»); en ese 
sentido habrán de tenerse en cuenta los 
plazos de ejecución y los ciclos de 
producción específicos del uso;

Justificación

El calendario para la restricción o la autorización debe tener en cuenta los plazos de tiempo 
y los ciclos de los productos que sean específicos de la solicitud. En algunos usos, quizá sea 
posible imponer pronto una limitación legal al uso de la sustancia, mientras que en otros se 
requerirá más tiempo debido a los plazos y a los ciclos de los productos. Por lo tanto, a fin 
de reducir costes y de aumentar al máximo las ventajas, las decisiones deberán tener en 
cuenta estos factores.

Enmienda 210
Artículo 55, apartado 1, letra e)

e) los usos o categorías de usos exentos de la 
autorización obligatoria, si los hubiera, y las 
condiciones para obtener dichas exenciones, 
si las hubiera.

e) los usos o categorías de usos y exposición 
exentos de la autorización obligatoria, si los 
hubiera, y las condiciones para obtener 
dichas exenciones, si las hubiera.

Enmienda 211
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 y exposición 
que pueden quedar exentos de la 
autorización obligatoria. Al crear este tipo de 
exenciones, habrá que tener en cuenta, en 
particular, lo siguiente:

Enmienda 212
Artículo 55, apartado 4, letra b)

b) qué usos deberían quedar exentos de la 
autorización obligatoria.

b) qué usos o categorías de usos y 
exposición deberían quedar exentos de la 
autorización obligatoria.
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Enmienda 213
Artículo 57, apartado 3, letra c) 

c) el análisis de las alternativas presentado 
por el solicitante con arreglo a lo dispuesto 
en el apartado 5 del artículo 59 y las 
contribuciones presentadas por terceros con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 61;

c) el análisis de las alternativas presentado 
por el solicitante con arreglo a lo dispuesto 
en el apartado 5 del artículo 59 y las 
contribuciones presentadas por terceros con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 61 que se ajusten a normas 
científicas;

Justificación

Deberían tenerse en cuenta los resultados de los análisis de rentabilidad. No es razonable 
efectuar un análisis de tal índole y no tener en cuenta sus resultados. No obstante, la letra de 
la disposición debería conceder libertad a las autoridades a la hora de tomar decisiones 
contrarias a los estudios de rentabilidad. Las contribuciones de terceros pueden resultar 
útiles si se ajustan a las normas científicas. El calendario para la restricción o la 
autorización debe tener en cuenta los plazos y los ciclos de los productos que sean específicos 
de la solicitud.

Enmienda 214
Artículo 57, apartado 6

6. 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.

6. 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 habrán de someterse a una 
evaluación en la que se tendrán en cuenta 
los plazos de ejecución específicos del uso y 
los ciclos de producción.

Justificación

Vinculada a la enmienda a la letra c) del apartado 3 del artículo 57. Para algunos usos, 
pueden aplicarse en una fase temprana limitaciones legales para el uso de la sustancia, 
mientras que se requiere más tiempo para otros usos dados los plazos de tiempo y los ciclos 
de los productos. Con el fin de limitar el coste y maximizar los beneficios, las decisiones 
deben tener en cuenta estos factores. Las consideraciones sobre el coste deben influir en la 
decisión sobre la medida en que se va a reducir la exposición.
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Enmienda 215
Artículo 57, apartado 7, letra c)

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

c) el uso o usos o las categorías de usos y 
exposición para los que se concede la 
autorización;

Enmienda 216
Artículo 57, apartado 8

8. Sin perjuicio de las condiciones de 
autorización, el titular deberá garantizar que 
el nivel de exposición se reduzca al nivel más 
bajo técnicamente posible.

8. Sin perjuicio de las condiciones de 
autorización, el titular deberá garantizar que 
el nivel de exposición se reduzca al nivel más 
bajo técnicamente posible con arreglo a 
unos costes razonables.

Justificación

Vinculada a las enmiendas al artículo 57, apartados 3, letra c) y 6.

Enmienda 217
Artículo 59, apartado 3

3. Se podrán presentar solicitudes para una o 
varias sustancias y para uno o varios usos. Se 
podrán presentar solicitudes para el uso o 
usos propios del solicitante y/o para aquellos 
usos para los cuales quiera comercializar la 
sustancia.

3. Se podrán presentar solicitudes para una o 
varias sustancias y para uno o varios usos o 
categorías de usos y exposición. Se podrán 
presentar solicitudes para el uso o usos o 
categorías de usos y exposición propios del 
solicitante y/o para aquellos usos o 
categorías de usos y exposición para los 
cuales quiera comercializar la sustancia.

Enmienda 218
Artículo 59, apartado 4, letra c)

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 o categoría 
de usos y exposición se pide la autorización, 
incluyendo, cuando proceda, el uso de la 
sustancia en preparados y/o su incorporación 
a artículos;
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Enmienda 219
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 
letra d) del apartado 4 y en el apartado 5 del 
artículo 59.

1. Si se presenta una solicitud para un uso o 
una categoría de usos y exposición 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 
letra d) del apartado 4 y en el apartado 5 del 
artículo 59.

Enmienda 220
Artículo 60, apartado 2

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

2. Si se ha concedido la autorización para un 
uso o una categoría de usos y exposición de 
una sustancia, un solicitante posterior podrá
hacer referencia, mediante una carta de 
acceso concedida por el titular de la 
autorización, a las partes de la solicitud del 
titular presentadas con arreglo a lo dispuesto 
en la letra d) del apartado 4 y en el 
apartado 5 del artículo 59.

Enmienda 221
Artículo 61, apartado 4, letra a)

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

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

Enmienda 222
Artículo 61, apartado 4, letra b)
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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: 
valoración de los factores socioeconómicos 
asociados al uso o usos o las categorías de 
usos y exposición 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.

Enmienda 223
Artículo 62

Los titulares de una autorización deberán 
incluir el número de autorización en la 
etiqueta antes de comercializar la sustancia 
para un uso autorizado.

Los titulares de una autorización deberán 
incluir el número de autorización en la 
etiqueta antes de comercializar la sustancia 
para un uso o categorías de usos y 
exposición autorizados.

Enmienda 224
Artículo 68, apartado 1

1. En el plazo de doce meses a partir de la 
fecha de publicación contemplada en el 
apartado 3 del artículo 66, el Comité de 
análisis socioeconómico emitirá un dictamen 
sobre las restricciones propuestas basándose 
en sus consideraciones respecto de las partes 
pertinentes del expediente y del impacto 
socioeconómico. Deberá preparar un 
proyecto de dictamen sobre las restricciones 
propuestas y el correspondiente impacto 
socioeconómico, teniendo en cuenta, si los 
hubiera, los análisis o la información 
contemplados en la letra b) del apartado 3 
del artículo 66. La Agencia publicará el 
proyecto de dictamen sin demora en su sitio 
web. La Agencia invitará a las partes 
interesadas a presentar sus observaciones 
sobre el proyecto de dictamen en el plazo 
establecido por ella.

1. En el plazo de doce meses a partir de la 
fecha de publicación contemplada en el 
apartado 3 del artículo 66, el Comité de 
análisis socioeconómico emitirá un dictamen 
sobre las restricciones propuestas basándose 
en sus consideraciones respecto de las partes 
pertinentes del expediente y del impacto 
socioeconómico. Deberá preparar un 
proyecto de dictamen sobre las restricciones 
propuestas y el correspondiente impacto 
socioeconómico, teniendo en cuenta, si los 
hubiera, los análisis o la información 
contemplados en la letra b) del apartado 3 
del artículo 66. La Agencia publicará el 
proyecto de dictamen sin demora en su sitio 
web, teniendo en cuenta los plazos de
tiempo y los ciclos de los productos que 
sean específicos de la solicitud. La Agencia 
invitará a las partes interesadas a presentar 
sus observaciones sobre el proyecto de 
dictamen en el plazo establecido por ella.

Justificación
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El calendario para la restricción o la autorización debe tener en cuenta los plazos de tiempo 
y los ciclos de los productos que sean específicos de la solicitud. En algunos usos, quizá sea 
posible imponer en una fase temprana una limitación legal al uso de la sustancia, mientras 
que para otros se requerirá más tiempo debido a los plazos y a los ciclos de los productos. 
Por lo tanto, a fin de reducir costes y de aumentar al máximo las ventajas, las decisiones 
deberán tener en cuenta estos factores.

Enmienda 225
Artículo 69, apartado 2

2. La Agencia publicará los dictámenes de 
los dos Comités sin demora en su sitio web.

2. En el respeto de las normas de 
confidencialidad de conformidad con el 
artículo 116, la Agencia publicará los 
dictámenes de los dos Comités sin demora en 
su sitio web.

Justificación

En este caso, también se aplica el artículo 116.

Enmienda 226
Artículo 70, apartado 2

2. La decisión definitiva se tomará con 
arreglo al procedimiento contemplado en el 
apartado 3 del artículo 130.

2. La decisión definitiva se tomará con 
arreglo al procedimiento contemplado en el 
apartado 3 del artículo 130, teniendo en 
cuenta los plazos de tiempo y los ciclos de 
los productos que sean específicos de la 
solicitud.

Justificación

El calendario para la restricción o la autorización debe tener en cuenta los plazos de tiempo 
y los ciclos de los productos que sean específicos de la solicitud. En algunos usos, quizá sea 
posible imponer en una fase temprana una limitación legal al uso de la sustancia, mientras 
que para otros se requerirá más tiempo debido a los plazos y a los ciclos de los productos. 
Por lo tanto, a fin de reducir costes y de aumentar al máximo las ventajas, las decisiones 
deberán tener en cuenta estos factores.

Enmienda 227
Artículo 71 bis (nuevo)
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Artículo 71 bis

Misión de la Agencia
La Agencia se encargará de la gestión 
general del proceso REACH.

Justificación

Al encomendar a la Agencia la gestión general se garantizará un mayor grado de 
armonización en la aplicación del Reglamento REACH en el marco de un proceso 
independiente y transparente.

Enmienda 228
Artículo 71 ter (nuevo)

Artículo 71 ter
Responsabilidades internacionales

La Agencia hará todos los esfuerzos 
posibles para promover la aceptación 
internacional de las normas REACH y 
también tendrá plenamente en cuenta las 
normas existentes establecidas por otras 
instituciones internacionales, siempre que 
esté convencida de la capacidad de estas 
normas para salvaguardar el medio 
ambiente y la salud.

Justificación

Es importante que los fabricantes e importadores que ya hayan registrado sustancias con 
arreglo a la normativa de otras organizaciones internacionales puedan reducir al mínimo la 
carga burocrática y los costes financieros necesarios para cumplir el Reglamento REACH. 
Es asimismo fundamental que los fabricantes de la UE no se vean expuestos a la competencia 
desleal de las zonas en las que no se aplica el Reglamento REACH.

Enmienda 229
Artículo 72, apartado 1, letra e)
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e) un Comité de los Estados miembros, que 
será responsable de resolver las divergencias 
de opinión sobre los proyectos de decisión 
propuestos por los Estados miembros con 
arreglo al título VI y de preparar los 
dictámenes de la Agencia sobre las 
propuestas de clasificación y etiquetado con 
arreglo al título X y sobre las propuestas de 
identificación de sustancias extremadamente 
preocupantes que deban supeditarse al 
procedimiento de autorización con arreglo al 
título VII;

e) un Comité de los Estados miembros, que 
será responsable de resolver las divergencias 
de opinión sobre los proyectos de decisión 
propuestos por la Agencia con arreglo al 
título VI y de preparar los dictámenes de la 
Agencia sobre las propuestas de 
identificación de sustancias extremadamente 
preocupantes que deban supeditarse al 
procedimiento de autorización con arreglo al 
título VII;

Justificación

Esta enmienda está en consonancia con las enmiendas al título VI.

Enmienda 230
Artículo 73, apartado 1

1. La Agencia deberá facilitar a los Estados 
miembros y a las instituciones comunitarias 
el mejor asesoramiento científico y técnico 
posible en aquellas cuestiones relacionadas 
con los productos químicos de su 
competencia que se le remitan con arreglo a 
lo dispuesto en el presente Reglamento.

1. La Agencia deberá facilitar a los Estados 
miembros y a las instituciones comunitarias 
el mejor asesoramiento científico y técnico 
posible en aquellas cuestiones relacionadas 
con los productos químicos de su 
competencia que se le remitan con arreglo a 
lo dispuesto en el presente Reglamento. En 
los casos previstos en el presente 
Reglamento, la Agencia adoptará
decisiones jurídicamente vinculantes.

Justificación

Este añadido es un simple recordatorio del papel de la Agencia como órgano decisorio.

Enmienda 231
Artículo 73, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. En la fase previa al registro, la 
Agencia debe adoptar las medidas 
siguientes:
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a) adoptar las medidas necesarias para que 
todos los fabricantes de sustancias 
similares se conozcan y se organicen a 
efectos del registro.

b) facilitar el acceso a toda la información 
disponible que no tenga carácter 
confidencial (tarea que compete a la 
Agencia en colaboración con las 
instituciones existentes, los Estados 
miembros y las asociaciones industriales). 
Esta información deberá facilitar el 
proceso de registro a los solicitantes (en 
particular a las PYME).

c) elaborar un calendario para el registro y 
la evaluación de sustancias en el que se 
relacione el grado de exposición con el 
riesgo; el fabricante o importador agrupará
las sustancias de forma aproximativa en 
tres grupos (riesgo elevado, medio y 
reducido), otorgando prioridad a las 
sustancias más peligrosas (cantidades 
superiores a 1 000 toneladas y a las 
sustancias clasificadas como carcinógenos 
de las categorías 1 y 2, conforme a la 
propuesta de la Comisión). La clasificación 
propuesta por el fabricante o importador 
puede ser rechazada por la Agencia .
d) La Agencia deberá publicar antes del 
final de esta fase la lista definitiva de las 
sustancias excluidas de REACH. Todas las 
sustancias de las que se conozca que no 
representan ningún riesgo para la salud y
el medio ambiente deben ser incluidas en 
dicha lista, Entre ellas la celulosa para la 
fabricación de papel, los materiales 
reciclables, determinadas menas, etc. La 
lista de sustancias se actualizará
periódicamente con nuevas sustancias a 
medida que aumentan los conocimientos. 

Justificación

Es importante reducir la burocracia innecesaria, fomentar los acuerdos entre empresas o 
agentes solicitantes de registro, reducir los costes del registro y salvaguardar los intereses de 
las PYME. (El principio «una sustancia, un registro» parece una contribución positiva, pero 
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aún no se conocen los detalles de la propuesta ni la solución a los problemas de 
confidencialidad).

Enmienda 232
Artículo 73, apartado 2, letra f)

f) cuando proceda, proporcionar 
orientaciones y herramientas técnicas y 
científicas para el funcionamiento del 
presente Reglamento y, en particular, prestar 
asistencia en la elaboración de los informes 
sobre la seguridad química por parte de la 
industria y, especialmente, de las pequeñas y 
medianas empresas (PYME);

f) cuando proceda, proporcionar 
orientaciones y herramientas técnicas y 
científicas para el funcionamiento del 
presente Reglamento y, en particular, prestar 
asistencia en la elaboración de los informes 
sobre la seguridad química por parte de la 
industria y, especialmente, de las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) y crear un 
servicio de asistencia destinado a los 
operadores económicos y, en particular, a 
las PYME;

Justificación

La Agencia debería crear un servicio de asistencia destinado, en particular, a las PYME.

Enmienda 233
Artículo 73, apartado 2, letra i bis) (nueva)

i bis) elaboración de directrices sobre la 
base de las categorías de producción para 
la introducción paulatina de los requisitos 
contemplados en el artículo 6.

Justificación

La Agencia debe llevar la iniciativa a la hora de elaborar directrices específicas para los 
productos. En la economía libre, existen ya diversos modelos sobre mejores prácticas que 
pueden servir de base para las directrices específicas. En éstas debe determinarse el uso de 
las sustancias químicas autorizadas en la correspondiente categoría de producto. Además, 
debe proporcionarse un resumen de los modelos de mejores prácticas en la gestión de la 
cadena de suministro y explicarse cómo se registran las sustancias químicas.

Enmienda 234
Artículo 73, apartado 2, letra i ter) (nueva)
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i ter) adoptar una actitud proactiva con 
vistas a determinar qué países en desarrollo 
exportan a la Unión Europea productos en 
los que se utilice el primer grupo de 
sustancias que se han identificado como 
peligrosas. Deben hacerse gestiones a corto 
plazo con estos países en desarrollo y se les 
debe garantizar ante todo idéntica ayuda 
que a los países europeos. Asimismo, se 
han de buscar alternativas con los países 
en desarrollo, se les debe ofrecer apoyo 
técnico y se debe compartir con ellos los 
conocimientos disponibles en la Unión 
Europea.

Justificación

La UE y sus Estados miembros deben realizar gestiones proactivas con los países en 
desarrollo que se enfrentan a dificultades y garantizarles la misma ayuda que reciben los 
países europeos.

Enmienda 235
Artículo 73, apartado 2, letra i quáter) (nueva)

i quáter) cooperar con sectores industriales 
y otras partes interesadas en la 
identificación de las categorías de 
productos relativas a los artículos y el uso 
de sustancias químicas que cumplan los 
criterios establecidos en el artículo 54, 
letras a) a e) del Reglamento REACH o que 
se identifiquen como las definidas en el 
artículo 54, letra f), y elaborar información 
explicativa basada en las categorías de 
productos y referida a la instauración de 
obligaciones con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 6.

Justificación

Es necesario que la Agencia dirija la elaboración de directrices específicas de los productos 
y base dicha labor en la cooperación de las partes interesadas. En la actualidad existen 
multitud de buenas prácticas basadas en la industria y la empresa que podrían constituir la 
base del debate y el desarrollo de las actividades de asesoramiento específicas de cada 
sector. En el caso ideal, la información explicativa debería establecer el modo de uso de las 
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sustancias químicas autorizadas en la categoría de producto en cuestión, amén de 
proporcionar una orientación general sobre las mejores prácticas relativas a la gestión de la 
cadena de suministro, aclarar cómo deben notificarse las sustancias químicas y ofrecer una 
sinopsis relativa tanto a las características del uso que haga de las mismas el usuario como a 
su eliminación.

Enmienda 236
Artículo 73, apartado 2, letra i quinquies) (nueva)

i quinquies) establecer y mantener un 
centro de excelencia en materia de 
comunicación de riesgo para los 
consumidores. Proporcionar un recurso 
centralizado y coordinado para la 
información sobre el uso seguro de 
sustancias y preparados químicos. Facilitar 
la difusión de conocimientos sobre mejores 
prácticas en el ámbito de la comunicación 
de riesgos y utilización segura. 

Justificación

El desarrollo de un sistema de comunicación apropiado y coherente en el ámbito del riesgo 
debería servir para proporcionar a los usuarios la información necesaria y asesorarles con el 
fin de que gestionen con seguridad y eficacia el riesgo que entrañe el uso de artículos que 
contengan sustancias químicas.

Enmienda 237
Artículo 85, apartado 1

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

1. La Sala de Recurso estará constituida por 
un Presidente, juez facultado en un Estado 
miembro, y otros dos miembros.

Justificación

Visto el ámbito de actuación de esta Sala de Recurso, debe ser un juez quien ocupe su 
presidencia.

Enmienda 238
Artículo 95
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El Consejo de Administración fijará y hará
públicos la estructura e importes de las tasas 
contempladas en la letra b) del apartado 1 del 
artículo 93.

El Consejo de Administración fijará y hará
públicos la estructura e importes de las tasas 
contempladas en la letra b) del apartado 1 del 
artículo 93. Las tasas cubrirán únicamente 
los costes reales del registro.

Justificación

Las tasas deberían ser apropiadas y adecuarse a los costes reales del registro. No deberían 
servir para financiar el ejercicio de la autoridad del Estado.

Enmienda 239
Artículo 109

Ámbito de aplicación suprimido

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 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

Establecer una lista separada de clasificaciones y etiquetados es superfluo, dado que la 
clasificación y el etiquetado se notifican en el marco del registro o de la información clave. 
Esa información figura en una base de datos creada y alimentada por la Agencia con arreglo
a la letra d) del apartado 2 del artículo 73. Una obligación de notificación suplementaria 
para crear esa lista representaría una carga de trabajo inútil para el fabricante y el 
importador, sin que ello se justifique por la aportación de información suplementaria.

Enmienda 240
Artículo 110

Notificación obligatoria a la Agencia suprimido
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1. Todo importador o fabricante o grupo de 
importadores o fabricantes que 
comercialice una sustancia incluida en el 
ámbito de aplicación del 
artículo 109 deberá notificar a la Agencia 
la siguiente información con el fin de 
poderla incluir en el catálogo contemplado 
en el artículo 111, a menos que ya la haya 
presentado como parte de una solicitud de 
registro:

a) la identidad del fabricante o importador 
responsables de la comercialización de la 
sustancia o sustancias;

b) la identidad de la sustancia o sustancias, 
tal como se especifica en la parte 2 del 
anexo IV;
c) la clasificación de peligro de la sustancia 
o sustancias como resultado de la 
aplicación de los artículos 4 y 6 de la 
Directiva 67/548/CEE;

d) la etiqueta de peligro resultante para la 
sustancia o sustancias como resultado de la 
aplicación de los artículos 23, 24 y 25 de la 
Directiva 67/548/CEE;

e) cuando proceda, límites específicos de 
concentración como resultado de la 
aplicación del apartado 4 del artículo 4 de 
la Directiva 67/548/CEE y los 
artículos 4 a 7 de la Directiva 1999/45/CE.

2. Al presentar esta información, el 
fabricante o importador deberán utilizar el 
modelo especificado con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 108.

3. Si el cumplimiento de la obligación 
establecida en el apartado 1 da como 
resultado la existencia de varias entradas 
diferentes del catálogo para una misma 
sustancia, los responsables de la 
notificación y los solicitantes de registro 
deberán hacer todo lo que esté en su mano 
para lograr un acuerdo sobre una única 
entrada para su inclusión en el catálogo.
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4. El responsable o responsables de la 
notificación deberán actualizar la 
información enumerada en el 
apartado 1 en los siguientes casos:

a) cuando se haya obtenido nueva 
información científica o técnica, de 
resultas de la cual se produzca un cambio 
en la clasificación y etiquetado de la 
sustancia;

b) cuando los responsables de la 
notificación y los solicitantes de registro de 
una misma sustancia hayan logrado un 
acuerdo sobre una entrada única con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 3.

Enmienda 241
Artículo 111

Catálogo de clasificación y etiquetado suprimido

1. La Agencia creará y mantendrá en 
forma de base de datos un catálogo de 
clasificación y etiquetado en el que conste 
la información contemplada en el 
apartado 1 del artículo 110, tanto la 
información notificada con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 110 como la información 
presentada como parte de una solicitud de 
registro. La información no confidencial 
de esta base de datos identificada en el 
apartado 1 del artículo 116 será de acceso 
público. La Agencia concederá acceso a los 
demás datos de cada sustancia del catálogo 
a aquellos responsables de la notificación y 
solicitantes de registro que hayan 
presentado información sobre dicha 
sustancia.

La Agencia actualizará el catálogo cuando 
reciba información actualizada con arreglo 
a lo dispuesto en el apartado 4 del 
artículo 110.
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2. Cuando proceda, además de la 
información contemplada en el apartado 1, 
la Agencia registrará en cada entrada la 
siguiente información:

a) si hay para dicha entrada una 
clasificación y un etiquetado armonizados 
a nivel comunitario mediante su inclusión 
en el anexo I de la Directiva 67/548/CEE;

b) si se trata de una entrada acordada por 
dos o más responsables de la notificación o 
solicitantes de registro;
c) el número o números de registro 
pertinentes, si se dispone de ellos.

Enmienda 242
Artículo 112

Armonización de la clasificación y el 
etiquetado

suprimido

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.

2. El Comité de los Estados miembros 
emitirá un dictamen sobre la propuesta y 
dará a las partes interesadas la oportunidad 
de presentar observaciones. La Agencia 
transmitirá dicho dictamen y las 
observaciones que hubiese a la Comisión, 
que adoptará una decisión con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 3 del artículo 4 de 
la Directiva 67/548/CEE.



AD\576536ES.doc 113/120 PE 357.691v03-00

ES

Enmienda 243
Artículo 113

Disposiciones transitorias suprimido

Las obligaciones establecidas en el 
artículo 110 se aplicarán a partir del plazo 
establecido con arreglo al apartado 1 del 
artículo 21.

Enmienda 244
Artículo 114, apartado 1

1. Cada diez años, los Estados miembros 
deberán presentar a la Comisión un informe 
sobre el funcionamiento del presente 
Reglamento en sus respectivos territorios; 
dicho informe incluirá secciones sobre la 
evaluación y el cumplimiento de la 
normativa, utilizando el modelo especificado 
en el artículo 108.

1. Cada tres años, los Estados miembros 
deberán presentar a la Comisión un informe 
sobre el funcionamiento del presente 
Reglamento en sus respectivos territorios; 
dicho informe incluirá secciones sobre la 
evaluación y el cumplimiento de la 
normativa, utilizando el modelo especificado 
en el artículo 108. Los informes incluirán, 
entre otras, información sobre las medidas 
de vigilancia y control aplicadas, 
infracciones constatadas y sus respectivas 
sanciones, así como sobre los problemas 
surgidos en la aplicación del Reglamento.

No obstante, el primer informe se deberá
presentar cinco años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento.

No obstante, el primer informe se deberá
presentar dos años después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Justificación

En la perspectiva de una transposición uniforme del Reglamento, es indispensable que los 
periodos cubiertos por los informes que deben presentar los Estados miembros sean bastante 
más breves. Sólo con esa condición podrán corregirse las posibles distorsiones en una etapa 
temprana. También sería útil establecer un mínimo común de datos por facilitar, a fin de 
garantizar una determinada calidad de los informes.

Enmienda 245
Artículo 114, apartado 2
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2. Cada diez años, la Agencia deberá
presentar a la Comisión un informe sobre el 
funcionamiento del presente Reglamento.

2. Cada tres años, la Agencia deberá
presentar a la Comisión un informe sobre el 
funcionamiento del presente Reglamento.

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

Justificación

En la perspectiva de una transposición uniforme del Reglamento, es indispensable que 
también los periodos cubiertos por los informes que debe presentar la Agencia sean bastante 
más breves. Sólo con esa condición podrán corregirse las posibles distorsiones en una etapa 
temprana.

Enmienda 246
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 tres 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 que el objetivo de este Reglamento es llegar a una armonización, los periodos de diez 
años de cobertura de los informes son demasiado largos.

Enmienda 247
Artículo 115 bis (nuevo)

Artículo 115 bis

Acceso del público a la información
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1. Los fabricantes de preparados destinados 
al público general o los responsables de su 
comercialización proporcionarán 
información relativa a los riesgos en la que 
se indiquen los riesgos relacionados con las 
condiciones de uso normales u otras que 
resulte razonable prever mediante 
inscripciones en los envases que, si 
procede, se complementarán a través de 
otros canales de comunicación tales como 
sitios web. De este modo se podrán obtener 
datos más precisos en relación con la 
seguridad y el uso de las sustancias y los 
preparados químicos.

2. Se modificarán en consecuencia las 
Directivas 1999/45/CE y 1967/548/CE.

3. Se creará una marca especial 
«Conforme con REACH» para que los 
consumidores puedan ejercer el derecho a 
elegir. Podrá concederse esta marca a las 
mercancías producidas o importadas en la 
UE que cumplan todos los requisitos de 
REACH.
<date>
1 DO L 6 de 12.1.1999, p. 3.

Justificación

El desarrollo de un sistema de comunicación de riesgos apropiado y coherente proporcionará
a los usuarios la información y el asesoramiento necesarios con el fin de que puedan utilizar 
las sustancias y los preparados químicos sin peligro y con arreglo a los fines previstos. Tal 
información deberá ser exhaustiva y accesible.

Enmienda 248
Artículo 116, apartado 1, parte introductoria

1. No se podrá considerar confidencial la 
siguiente información:

1. No se podrá considerar confidencial la 
siguiente información, salvo cuando en 
casos concretos el productor o el 
importador exijan lo contrario:

Justificación

Deben poder preverse excepciones a la regla sobre la información confidencial, en casos 
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concretos. En estos casos excepcionales, el fabricante o el importador deben poder presentar 
motivos que justifiquen un trato confidencial de la información contemplada en el apartado 1 
del artículo 116.

Enmienda 249
Artículo 116, apartado 1, letra a)

a) el nombre o nombres comerciales de la 
sustancia;

suprimida

Justificación

La marca comercial de una sustancia puede considerarse información delicada ante otros 
proveedores del mercado, dado que es posible averiguar las relaciones comerciales entre 
fabricantes y destinatarios. Esta información debe considerarse formalmente confidencial 
con arreglo al apartado 2.

Enmienda 250
Artículo 116, apartado 1, letra b)

b) en el caso de las sustancias peligrosas con 
arreglo a la Directiva 67/548/CEE, el nombre 
de la sustancia en la nomenclatura de la 
IUPAC;

b) en el caso de las sustancias peligrosas con 
arreglo a la Directiva 67/548/CEE, el nombre 
de la sustancia en la nomenclatura de la 
IUPAC; a menos que se apliquen otras 
disposiciones previstas en el anexo I bis del 
presente Reglamento o en el artículo 15 de 
la Directiva 1999/45/CE1;
___________-
1 DO L 200 de 30.7.1999, p. 1.

Justificación

Por coherencia con los requisitos de la ficha de datos de seguridad y las disposiciones 
vigentes relativas a la clasificación y al etiquetado.

Enmienda 251
Artículo 116, apartado 1, letra c)
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c) cuando proceda, el nombre de la 
sustancia, tal como figura en el EINECS;

c) cuando proceda, el nombre de la 
sustancia, tal como figura en el EINECS, si 
se trata de una sustancia peligrosa con 
arreglo a la Directiva 67/548/CEE1, a 
menos que se apliquen otras disposiciones 
previstas en el anexo I bis del presente 
Reglamento o en el artículo 15 de la 
Directiva 1999/45/CE2;

______________
1 DO L 196 de 16.8.1967, p. 1.
2 DO L 200 de 30.7.1999, p. 1.

Enmienda 252
Artículo 116, apartado 1, letra f)

f) todo nivel obtenido sin efecto (DNEL) o 
concentración prevista sin efecto (PNEC), 
determinados con arreglo al anexo I;

suprimida

Justificación

La divulgación del nivel obtenido sin efecto (DNEL) no está prevista en la legislación 
vigente. Acarrea costes importantes y no debería ser accesible a los competidores sin 
considerar antes la cuestión (artículo 115).

Enmienda 253
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;

suprimida

Justificación

A menudo, los datos de la ficha de datos de seguridad incluyen información destinada en 
exclusivo a clientes directos, como los detalles de utilización, los cuales requieren 
obligatoriamente un trato confidencial con arreglo al apartado 2 del artículo 116.

Enmienda 254
Artículo 116, apartado 2, letra –a) (nueva)



PE 357.691v03-00 118/123 AD\576536ES.doc

ES

–a) la identidad y la dirección del 
solicitante de registro ni la de las personas 
sujetas a la obligación de notificar;

Justificación

En cualquier caso, los fabricantes, importadores y usuarios intermedios remitirán una 
declaración con arreglo al apartado 2 del artículo 115. La medida propuesta podría permitir 
eludir este trámite.

Enmienda 255
Artículo 116, apartado 2, letra d)

d) las relaciones entre el fabricante o 
importador y sus usuarios intermedios.

d) las relaciones entre el fabricante o 
importador y sus usuarios intermedios, tanto 
en sentido ascendente como descendente de 
la cadena de información y entre todos los 
participantes de la cadena.

Justificación

La propuesta no es clara en lo que se refiere a la obligación de respetar la confidencialidad 
entre todos los operadores que participan en la cadena de información.

Enmienda 256
Artículo 120

Cuando se considere necesario para proteger 
la salud humana o el medio ambiente, las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros informarán a la población sobre los 
riesgos derivados de las sustancias.

Cuando se considere necesario para proteger 
la salud humana o el medio ambiente, las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros informarán a la población, con 
arreglo a las directrices que establecerá la 
Agencia, sobre los riesgos derivados de las 
sustancias.

Justificación

Se deberían elaborar directrices que permitan a las autoridades nacionales de los Estados 
miembros informar al público de una manera uniforme.

Enmienda 257
Artículo 121
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Las autoridades competentes proporcionarán 
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.

Las autoridades competentes proporcionarán 
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. Esto 
incluirá, en particular, pero no en 
exclusiva, el asesoramiento a las PYME 
sobre las diferentes maneras de cumplir sus 
obligaciones de conformidad con el 
presente Reglamento.

Justificación

En particular las PYME podrían necesitar ayuda especial para poder cumplir sus 
obligaciones.

Enmienda 258
Artículo 128, párrafo 2 bis (nuevo)

Antes de que hayan transcurrido 
veinticuatro (24) meses desde la entrada en 
vigor del presente Reglamento, se insertará
una sección al comienzo del anexo II 
donde se establecerán los criterios objetivos 
referidos a las sustancias eximidas y la lista 
de las mismas, la cual se actualizará
regularmente en lo tocante a la exención 
de sustancias y/o grupos de sustancias.

Justificación

El actual anexo II se basa en los precedentes históricos. Por ello, es incoherente y establece 
criterios poco claros, que dan lugar a situaciones absurdas en las que, entre dos sustancias 
similares, una de ellas queda excluida mientras que la otra no (por ejemplo, sucrosa y 
fructosa). Hay que dar a la Comisión un plazo para desarrollar criterios objetivos claros 
para la concesión de las excepciones previstas en el anexo II, de forma que pueda 
desarrollarse una lista lógica y completa de sustancias exentas.

Enmienda 259
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Artículo 128, párrafo 1 bis (nuevo)

Revisión del anexo II

i) En relación con el registro previo, la 
Agencia añadirá las sustancias que se 
incluyen en la definición;

ii) después de la evaluación, la Agencia 
añadirá las sustancias que según su criterio 
presenten un riesgo nulo o bajo de causar 
efectos perjudiciales para la salud o el 
medio ambiente;
iii) las empresas podrán solicitar la 
exención de registro para los usos 
tradicionales y las sustancias naturales y 
las mezclas o compuestos de tales 
sustancias.

Justificación

Actualmente no existe ninguna definición para las sustancias incluidas en el anexo II, por 
ejemplo agua y ácido ascórbico. La inclusión de una definición aporta claridad al texto y 
permite su revisión. Aunque durante el procedimiento legislativo añadimos sustancias al 
anexo II, estamos convencidos de que no será completo. Por consiguiente, deseamos una 
pronta revisión pero también a medida que dispongamos de más conocimientos. Sin estas 
modificaciones en el futuro surgirían más sustancias que deberían registrarse a pesar de que 
la Agencia supiera que se trata de sustancias sin riesgo.

Enmienda 260
Artículo 134, apartado 1

Quedan derogadas las Directivas 
76/769/CEE, 91/157/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CEE y 2000/21/CE, así como los 
Reglamentos (CEE) nº 793/93 y (CE) nº
1488/94.

Quedan derogadas las Directivas 
76/769/CEE, 91/155/CEE1, 93/67/CEE, 
93/105/CEE, 2000/21/CE, 2002/95/CE2 y 
2004/37/CE3, así como los Reglamentos 
(CEE) nº 793/93 y (CE) nº 1488/94.

_____________
1 DO L 76 de 22.3.1991, p. 35.
2 DO L 37 de 13.2.2003, p. 19.
3 DO L 158 de 30.4.2004, p. 50.

Justificación

Procede evitar cualquier duplicación en la reglamentación. Las Directivas y Reglamentos 
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citados son superfluos a causa de las modificaciones efectuadas en los artículos anteriores.

Enmienda 261
Artículo 135 bis (nuevo)

Artículo 135 bis
Modificación de la Directiva 1998/24/CE

Se añadirá a continuación del apartado 2 
del artículo 1 de la Directiva 98/24/CE1 el 
texto siguiente:
Los requisitos de la Directiva no serán 
aplicables cuando existan obligaciones con 
arreglo al Reglamento (CE) nº …
[REACH].

___________
1 DO L 131 de 5.5.1998, p. 11.

Justificación

Conviene aclarar que el Reglamento REACH se aplica en prioridad y evitar cualquier 
duplicación en la reglamentación.

Enmienda 262
Artículo 135 ter (nuevo)

Artículo 135 ter

Modificación de la Directiva 2004/37/CE
Se añadirá al artículo 1 de la Directiva 
2004/37/CE1 el siguiente nuevo apartado 5:

Los requisitos de la presente Directiva no 
serán aplicables siempre que el Reglamento 
(CE) nº … [REACH] contemple 
obligaciones al respecto".

__________
1 DO L 158 de 30.4.2004, p. 50.

Justificación

Conviene aclarar que el Reglamento REACH se aplica en prioridad y evitar cualquier 
duplicación en la reglamentación.
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Enmienda 263
Artículo 135 quáter (nuevo)

Artículo 135 quáter

Modificación de la Directiva 89/106/CEE
Se añadirá al apartado 1 del artículo 1 de 
la Directiva 89/106/CEE1 el texto siguiente:

Los materiales de construcción no estarán 
sujetos a los requisitos que establece la 
presente Directiva en relación con la 
higiene, la salud y la protección del medio 
ambiente siempre que el Reglamento (CE) 
nº …[REACH] contemple obligaciones al 
respecto".
___________
1 DO L 40 de 11.2.1989, p. 12.

Justificación

Conviene aclarar que el Reglamento REACH se aplica en prioridad y evitar cualquier 
duplicación en la reglamentación.

Enmienda 264
Artículo 135 quinquies

Artículo 135 quinquies

Modificación de la Directiva 2000/53/CE
Se suprimen el apartado 2 del artículo 4 y 
el anexo II de la Directiva 2000/53/CE1.

____________
1 DO L 269 de 21.10.2000, p. 34.

Justificación

El anexo XVI del Reglamento REACH incluye una lista de reglas de prohibición uniformes. 
Deben evitarse prohibiciones distintas en Reglamentos diferentes.

Enmienda 265
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Anexo I, punto 5.1.1, párrafo introductorio

5.1.1. Se elaborarán hipótesis de exposición 
para la fabricación en la Comunidad, para el
uso propio del fabricante o importador y para 
todos los usos identificados. Una hipótesis de 
exposición es el conjunto de condiciones que 
describen la manera en que se fabrica o 
utiliza la sustancia a lo largo de su ciclo de 
vida, así como el modo en que el fabricante o 
importador controla o recomienda a los 
usuarios intermedios que controlen la 
exposición de las personas y del medio 
ambiente. Las hipótesis de exposición podrán 
ser tan amplias o específicas como sea 
necesario. La hipótesis de exposición se
presentará en el epígrafe del informe sobre la 
seguridad química previsto al efecto y se 
resumirá en un anexo de la ficha de datos de 
seguridad, utilizando para ello un título breve 
y adecuado a través del cual se facilite una 
descripción general sucinta del uso. En 
concreto, cuando resulte oportuno, se 
incluirá en la hipótesis de exposición una 
descripción de:

5.1.1. Se elaborarán hipótesis de exposición 
para la fabricación en la Comunidad, para el 
uso propio del fabricante o importador y para 
todos los usos identificados en el sentido del 
apartado 25 del artículo 3. Una hipótesis de 
exposición es el conjunto de condiciones que 
describen la manera en que se fabrica o 
utiliza la sustancia a lo largo de su ciclo de 
vida, así como el modo en que el fabricante o 
importador controla o recomienda a los 
usuarios intermedios que controlen la 
exposición de las personas y del medio 
ambiente. Las hipótesis de exposición 
podrán categorizarse de acuerdo con la 
definición establecida en el apartado 29 bis 
del artículo 3 y podrán ser tan amplias o 
específicas como sea necesario. La hipótesis 
de exposición se presentará en el epígrafe del 
informe sobre la seguridad química previsto 
al efecto y se resumirá en un anexo de la 
ficha de datos de seguridad, utilizando para 
ello un título breve y adecuado a través del 
cual se facilite una descripción general 
sucinta del uso. En concreto, cuando resulte 
oportuno, se incluirá en la hipótesis de 
exposición una descripción de:

Justificación

Las categorías de uso y exposición se estructurarán de modo que permitan describir todos los 
tipos de uso identificados mediante una combinación de los elementos pertinentes. 
Combinarán hipótesis de exposición concretas y describirán todas las condiciones que 
determinen una exposición.

Enmienda 266
Anexo I, punto 5.1.1, guión 3

− las medidas de gestión de riesgos aplicadas 
por el fabricante o importador para disminuir 
o evitar la exposición de las personas 
(incluidos trabajadores y consumidores) y del 
medio ambiente a la sustancia;

− las medidas de gestión de riesgos aplicadas 
por el fabricante, el importador y/o los 
usuarios intermedios para disminuir o evitar 
la exposición de las personas (incluidos 
trabajadores y consumidores) y del medio 
ambiente a la sustancia;
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Justificación

Los usuarios intermedios ya aplican medidas de gestión de riesgos. Esto debe tenerse en 
cuenta en la elaboración de los supuestos de exposición cuando sea pertinente y en las 
medidas generales de gestión de riesgos recomendadas por el fabricante y el importador de 
las sustancias.

Enmienda 267
Anexo I, punto 5.2.5 bis (nuevo)

5.2.5 bis. La elaboración de cálculos de 
exposición válidos puede simplificarse 
mediante el uso de tecnologías de la 
información (TI) específicas, incluyendo 
herramientas TI sectoriales específicas, 
siempre que estén disponibles.

Justificación

Para ayudar a las PYME a cumplir sus obligaciones, existen o pueden desarrollarse 
herramientas de TI específicas y especializadas para evaluar la exposición, incluidas las 
herramientas específicas del sector.

Enmienda 268
Anexo I, punto 7, cuadro, parte A, apartado -1 (nuevo)

-1. DESCRIPCIÓN DE LAS 
CATEGORÍAS DE USO Y DE 
EXPOSICIÓN PREVISTAS

Justificación

Las CUE constituyen el principal instrumento para una transferencia estructurada de la 
información sobre medidas de gestión del riesgo, valores objetivo de exposición (p. ej., 
DNEL, PNEC) y condiciones de uso a lo largo de la cadena de suministro. Facilitan la labor 
de los miembros de la cadena de suministro a la hora de elaborar su propia evaluación de 
riesgo y una ficha de datos de seguridad destinada al siguiente eslabón en dicha cadena.

Enmienda 269
Anexo I bis, punto 3.3 bis (nuevo)
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3.3 bis. Se indicará a los usuarios 
intermedios la cantidad, la 
biodegradabilidad (eliminación) y el 
logPow de los preparados que no se ajusten 
a los requisitos contemplados en los puntos 
3.2 y 3.3 y en los que la PNEC de las 
sustancias que lo componen sea inferior a 
500 µg/litro, de conformidad con los 
artículos 34 y 35.

Justificación

El uso de una sustancia puede ser peligroso si el usuario intermedio no adopta las 
precauciones necesarias y la PNEC de la misma es inferior a 500 µg/l. Estas propiedades de 
las sustancias son relevantes y es necesario comunicarlas a los usuarios intermedios si éstos 
deben realizar una valoración de la exposición y un informe de seguridad química, de 
conformidad con los artículos 34 y 35.

Enmienda 270
Anexo I bis, punto 12.1, párrafo 1 bis (nuevo)

En el caso de los preparados, se indicarán 
las informaciones pertinentes para cada 
una de las sustancias que lo componen y 
para el preparado mismo. En los casos en 
que las informaciones para el preparado no 
puedan indicarse en forma de valores 
concretos, sino únicamente como un 
conjunto de datos, deberá señalarse la 
ecotoxicidad de las sustancias 
correspondientes, de conformidad con lo 
establecido en los apartados 2 y 3 del 
presente anexo.

Justificación

En algunos casos, la información requerida no es específica del preparado, sino de la 
sustancia, o al contrario. Por consiguiente, esta información debe indicarse, donde la ficha 
de datos de seguridad lo requiera, para las sustancias y para los preparados, con arreglo a 
los epígrafes 2 y 3 del anexo 1 bis.

Enmienda 271
Anexo II, párrafo introductorio (nuevo)
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Definición

En el presente anexo se relacionan las 
sustancias exentas de registro. Se trata de 
sustancias naturales y mezclas y 
compuestos formados principalmente por 
tales sustancias sobre los que se dispone de 
abundante experiencia que indica de 
manera inequívoca que presentan un 
riesgo nulo o muy bajo de efectos 
perjudiciales para la salud o el medio 
ambiente.

Justificación

Actualmente no existe ninguna definición para las sustancias incluidas en el anexo II, por 
ejemplo agua y ácido ascórbico. La inclusión de una definición aporta claridad al texto y 
permite su revisión.

Aunque durante el procedimiento legislativo añadimos sustancias al anexo II, estamos 
convencidos de que no será completo. Por consiguiente, deseamos una pronta revisión pero 
también a medida que dispongamos de más conocimientos. Sin estas modificaciones surgirían 
más sustancias en el futuro que deberían registrarse a pesar de que la Agencia supiera que se 
trata de sustancias sin riesgo.

Enmienda 272
Anexo II, nueva línea

Nº EINECS Nombre/Grupo Nº CAS Nº EINECS Nombre/Grupo Nº CAS

231-096-4 Hierro Fe 7439-89-6

Justificación

El hierro se ha utilizado durante milenios sin que se haya demostrado que esta sustancia 
presenta riesgos para la salud humana o el medio ambiente. Como el hierro es un material 
que se produce o se importa en grandes cantidades, es probable que deba someterse a 
ensayos de envergadura de conformidad con REACH, con el consiguiente uso de un gran 
número de animales de laboratorio. El coste de los ensayos y del registro del hierro 
sobrepasaría ampliamente los posibles beneficios de estas prácticas.

Enmienda 273
Anexo III, apartado 8
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8. Minerales, menas o sustancias que se 
forman en la naturaleza cuando no se hayan 
modificado químicamente durante su 
fabricación, a menos que cumplan los 
criterios para ser clasificados como 
peligrosos con arreglo a la Directiva 
67/548/CEE.

8. Minerales, menas o sustancias que se 
forman en la naturaleza y materiales 
derivados de ellos mediante procesos 
mineralógicos (con arreglo a la definición 
de la Directiva 2003/96/CE del Consejo)1 o 
transformaciones físicas;

<date>
1 DO L 283 de 31.10.2003, p. 51

Justificación

Si los minerales, las menas y las sustancias se clasifican como peligrosos de conformidad con 
la Directiva 67/548, la obligación de registro es desproporcionada. Los riesgos potenciales 
asociados ya quedan cubiertos por la Directiva PCIC y la legislación vigente en la UE sobre 
el lugar de trabajo. Los procesos mineralógicos y de transformación física de minerales y 
menas no modifican su composición química. Los materiales derivados de estos procesos, son 
otros materiales de base mineral y deben eximirse del registro. 

Enmienda 274
Anexo III, apartado 8 bis (nuevo)

8 bis. Celulosa para la fabricación de 
papel.

Justificación

Las pulpas usadas en la fabricación de papel son químicamente inactivas y, como tales, 
completamente inofensivas para la salud humana y el medio ambiente. No debería ser 
necesario registrarlas con arreglo a REACH.

Enmienda 275
Anexo III, apartado 9

9. Gas natural, petróleo bruto y carbón. 9. Gas natural, gas de horno de coque, gas 
de alto horno, gas de horno de oxígeno 
básico, petróleo bruto, carbón y coque.

Justificación

Los gases de procesos se producen y utilizan en sistemas cerrados. Todo el transporte se 
produce por gasoductos y los gases nunca están en contacto con el público. El coque es el 
producto de la desgasificación del carbón. En este proceso se extraen del carbón benceno, 
tolueno, xileno, alquitrán y otros materiales, por lo que el coque tiene menos propiedades 
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intrínsecamente peligrosas y, por lo tanto, debe estar exento de registro. Los gases 
especificados se obtienen como subproductos en hornos de coque y acerías integradas. Se 
utilizan, como el gas natural, el petróleo y el carbón, para producir energía y calor. Por 
consiguiente, deben ser tratados igual que las fuentes de energía naturales y, por lo tanto, 
deben estar exentos de registro.

Enmienda 276
Anexo V, punto 6.1, apartado -1 (nuevo)

-1. Toxicidad aguda

− exposición por vía oral
− exposición por inhalación

− exposición por vía cutánea.

Justificación

Los datos sobre toxicidad aguda constituyen la información toxicológica fundamental por 
excelencia, por lo que deben facilitarse incluso en el caso de sustancias de poco volumen. 
Desempeñan un papel esencial en la evaluación de los requisitos de seguridad en el trabajo y 
además son relativamente baratos: aproximadamente 1 800 euros por sustancia.

Enmienda 277
Anexo V, columna 1, punto 7.1.1 bis (nuevo)

7.1.1 bis. Estudio de la inhibición del 
crecimiento en algas

Justificación

La propuesta sólo obliga a realizar los ensayos de toxicidad para la dafnia. Sin embargo, 
esta prueba no permite ni siquiera una evaluación medioambiental rudimentaria, pues sólo 
prevé que se estudie el impacto de una sustancia en organismos animales. Para evaluar 
también el impacto sobre organismos vegetales, es indispensable un ensayo de inhibición de 
crecimiento en algas. El coste de este ensayo es de aproximadamente 5 000 euros por 
sustancia.

Enmienda 278
Anexo V, punto 7 bis (nuevo)

7 bis. Biodegradabilidad

7.1. Fácil biodegradabilidad
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Justificación

La biodegradabilidad es indispensable para la evaluación ecotoxicológica. Sin ella, no puede 
evaluarse el impacto de una sustancia sobre el medio ambiente, aunque se disponga de 
mucha otra información. Es especialmente importante para determinar si una sustancia 
cumple los criterios del anexo II, es decir, si se puede decir que pertenece al grupo 
PTB/vPvB. El coste de dicha prueba (4 840 euros según el Gobierno alemán) no debe ser 
prohibitivo para su inclusión en las exigencias de datos básicos.
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