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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta acerca del programa REACH representa una etapa importante en la creación de 
una sociedad más respetuosa de la salud y el medio ambiente en Europa, garantizando al 
mismo tiempo la competitividad del sector químico y mejorando la igualdad de las condiciones 
para las sustancias químicas en el mercado interior. 

REACH abre la oportunidad para un desarrollo tecnológico más orientado hacia el respeto del 
medio ambiente. Actualmente, el mercado de la tecnología medioambiental aumenta al ritmo 
de un 5 al 20% al año. REACH va a permitir profundizar en el conocimiento de todas las 
sustancias y despejar el camino a nuevas tecnologías, a nuevas sustancias y a nuevas empresas. 
A este respecto, REACH es importante para lograr los objetivos de la Agenda de Lisboa. 

Sin embargo, las empresas tienen una necesidad permanente de mejorar sus resultados, en 
particular, en el mercado internacional. Un marco reglamentario eficaz es uno de los 
numerosos factores que pueden influir en la competitividad del sector y en las decisiones de las 
empresas en cuanto a su propio desarrollo. La simplificación que supone la fusión de 
numerosas directivas en una sola y la regulación comunitaria de las sustancias químicas es 
beneficiosa tanto para el sector como para los consumidores. 

Para simplificar y reforzar la propuesta, a efectos de aumentar su eficacia y reducir los costes 
para las PYME, la ponente para opinión propone lo que sigue: 

Ámbito de aplicación 

Por razones de eficacia, el ámbito de aplicación debería definirse de forma más precisa: 

● Deberían concederse exenciones para los materiales reciclados, ya que éstos son 
indispensables para el desarrollo sostenible y su utilización no debería limitarse en el 
marco de REACH. 

● Los minerales, menas y sustancias que se forman en la naturaleza, cuando no se hayan 
modificado químicamente durante su fabricación, deberían eximirse en la medida en que 
no se clasifican en la categoría de los CMR. Las menas y los concentrados se transportan 
a granel a instalaciones autorizadas ya sujetas a la normativa comunitaria, y no constituyen 
pues un peligro para la salud humana o el medio ambiente. 

● Las pastas utilizadas en la fabricación del papel deberían eximirse puesto que carece de 
utilidad exigir ensayos costosos y un registro para estos materiales sin peligro. 

Deber de diligencia e información en la cadena de suministro 

Uno de los aspectos esenciales de REACH es la difusión de la información a lo largo de la 
cadena de suministro para permitir a las empresas adoptar las medidas óptimas con el fin de 
proteger la salud humana y el medio ambiente. 

Debería reforzarse el derecho de los usuarios intermedios y consumidores a recibir información 
pertinente sobre las sustancias químicas. La ponente para opinión sugiere pues introducir en 
REACH un principio general "de deber de diligencia". Además, el consumidor siempre debe 
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tener derecho a saber cuáles son las sustancias químicas potencialmente peligrosas presentes en 
un producto. 

Registro 

Las condiciones del registro deberían simplificarse reforzando al mismo tiempo el grado de 
protección del medio ambiente:

● Respecto a las empresas que ya hicieron registrar una sustancia para algunos usos, debe 
simplificarse el procedimiento de registro para usos suplementarios de esta misma 
sustancia. 

● La cantidad de información pedida debería basarse en la media de los tres años anteriores 
de producción, más que en el año civil en curso. De esta forma el sistema puede tener en 
cuenta las fluctuaciones en los volúmenes de producción. 

● Deberían limitarse las exigencias en cuanto a la información que debe darse 
obligatoriamente sobre las actividades de investigación y desarrollo orientadas a los 
productos y los procesos (IDOPP) . A lo largo del desarrollo de un programa IDOPP, no 
es necesario intercambiar información en el marco de la cadena de suministro. 

● Debería proporcionarse imperativamente información sobre la toxicidad aguda, la 
biodegradabilidad y la inhibición del crecimiento en las algas para todas las sustancias. 

Sustancias químicas en los productos 

El artículo 6 prevé el registro de las sustancias liberadas por los productos, sea o no de forma 
intencional. Dado que el artículo 6 engloba también los productos importados, sus 
disposiciones tienen considerables consecuencias para el comercio, y casi todos los 
interlocutores comerciales expresaron su preocupación en cuanto a su formulación actual. En 
efecto, sobre este punto, la propuesta de la Comisión es ambigua por lo que se refiere al 
conocimiento del rechazo, el uso relativamente previsible, y la presunción de efectos negativos. 
Además, no existe mecanismo por el cual las autoridades puedan exigir información sin 
notificación previa del productor o importador. 

Se sugieren, por tanto, las simplificaciones y mejoras siguientes: 

La Agencia debe estar habilitada para pedir el registro de una sustancia liberada en caso •
de duda. 
Las condiciones según las cuales la Agencia puede pedir este registro deberían basarse en •
el riesgo para garantizar la compatibilidad con las disposiciones de la OMC. 
Las condiciones deberían ajustarse a las mencionadas en la parte de la propuesta •
consagrada a la evaluación. 
La Agencia no debe necesariamente estudiar los casos para los que ya dispone de •
información a raíz de un registro previo. 

Una sustancia, un registro (OSOR, one substance, one registration) y la división de los 
costes 
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REACH hace ya obligatorio compartir los datos relativos a los ensayos sobre los animales, lo 
que es claramente positivo. La división de los datos de ensayos debería ser en la medida de lo 
posible el principio director de REACH, por lo que conviene tomar medidas para establecer un 
sistema basado en el principio "una sustancia, un registro" en el que los datos se compartirán 
entre todas las empresas que usen la misma sustancia. Tal sistema reducirá los costes y las 
gestiones administrativas, y mejorará la calidad de los datos puesto que habrá aún más 
información a disposición de todas las empresas. El fundamento podría ser el siguiente modelo: 
se trata en primer lugar de encontrar un acuerdo voluntario, en caso necesario con la ayuda de 
un órgano de arbitraje. Si no es posible llegar a ese acuerdo, se utilizará un sistema objetivo de 
reparto de los costes. De esta forma, todos los declarantes pagarán una parte igual de los 
costes de verificación correspondientes. Este sistema sería transparente y garantizaría los 
intereses de las partes con menor poder comercial (esencialmente las PYME). 

Orden de prioridad 

Para algunas sustancias producidas en pequeña cantidad, los costes de REACH corren el 
riesgo de ser elevados, lo que puede causar una retirada de las sustancias del mercado por 
razones más económicas que medioambientales. 

Es inútil precisar que la solución no estriba en flexibilizar exigencias de información. Sin 
embargo, podría introducirse un mecanismo en el sistema para identificar fácilmente sustancias 
preocupantes específicas. 

La ponente para opinión es por tanto favorable a una revisión del sistema para las sustancias 
químicas producidas en pequeñas cantidades, por el cual una solicitud de información más 
específica se basará en las necesidades reales. Este sistema podría empezar por un período 
inicial de recogida de datos, seguida de una evaluación por la Agencia de las necesidades 
posteriores de información. 

Papel de la Agencia 

La Agencia debe asumir la responsabilidad de la toma de decisión en todas las fases de 
REACH. Esta es la única manera de garantizar un trato igual a todos los declarantes y unos 
parámetros comunes de protección de la salud humana y el medio ambiente en la Comunidad. 
El trabajo técnico asociado a la evaluación siempre debería estar a cargo de las autoridades 
nacionales competentes en cuyos organismos se encuentran y seguirán encontrándose los 
conocimientos técnicos, pero la coordinación y la toma de decisión deben corresponder 
exclusivamente a la Agencia. Debería por tanto conferirse a ésta la responsabilidad: 

● recopilar y poner a disposición de todos los interesados la información existente sobre las 
sustancias, en particular la procedente de los nuevos Estados miembros, en los casos en 
que todos los controles químicos han corrido por cuenta del Estado; 

● evaluar las propuestas de ensayos presentadas en el marco del procedimiento de registro; 
● evaluar expedientes y sustancias; 
● definir el programa continuo y delegar las tareas a las autoridades de los distintos Estados 

miembros en los que se realizarán los trabajos. 
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Los Estados miembros tendrán una influencia sobre el proceso de decisión gracias a su 
participación en el Comité de Estados miembros y en el marco del Foro. 

Pequeñas y medianas empresas (PYME) 

La ponente para opinión está convencida de que los costes a cargo de las PYME pueden 
reducirse de varias maneras. En primer lugar, las PYME activas en mercados donde 
intervienen numerosos productores y/o importadores sacarán provecho de la mayor difusión de 
los datos de ensayos en el marco de OSOR. A continuación, para las PYME activas en 
mercados donde sólo participan algunos productores y/o importadores, y donde la difusión de 
los datos no sea suficiente, un mecanismo de clasificación por orden de prioridad evitará
ensayos inútiles. 

Los Estados miembros podrían proponer también una ayuda financiera a las PYME en 
determinadas situaciones, con el fin de reducir los costes del registro y los ensayos. Según la 
actual cláusula "de mínimos" sobre ayudas estatales, se autoriza toda ayuda no superior a 100 
000 euros a los largo de un período de tres años. Además, en el marco de la "exención por 
categorías" para las PYME, se autorizan hasta cierto punto las ayudas estatales (que podrían 
cubrir también parcialmente los costes de los ensayos).

Por último, si se demuestra que REACH crea importantes dificultades en algunos sectores y/o 
regiones donde operan muchas PYME (por ejemplo los sectores del textil o el cuero), será
posible utilizar el "Fondo de Ajuste al Crecimiento" que se está creando en el marco de los 
nuevos Fondos estructurales y cohesión. 

Aspectos internacionales de REACH 

El programa REACH debería constituir la primera etapa de la aplicación de un sistema mundial 
destinado a probar, evaluar y a registrar las sustancias químicas. REACH debe por tanto 
vincularse en la medida de lo posible con otros programas internacionales como "Global HPV 
Portal", gracias al cual se pone a disposición del público la información relativa a los riesgos 
vinculados a las sustancias químicas que tienen un elevado volumen de producción. Este 
planteamiento garantizará la compatibilidad con la OMC y creará al mismo tiempo una 
plataforma de intercambios de información para la industria, los Gobiernos y las ONG. 

La UE debería también tomar iniciativas destinadas a establecer acuerdos bilaterales con 
terceros países por lo que se refiere al reconocimiento mutuo de los datos de ensayos. Además, 
la información no confidencial relativa a sustancias recogidas en el marco de REACH debería 
compartirse a nivel internacional. Para los países en desarrollo, la UE debe proponer una ayuda 
en la instauración de normativas relativas a las sustancias químicas, y para la transferencia de 
conocimientos, así como una asistencia en la aplicación de los criterios de REACH, puesto que 
es importante que el comercio con estos países no esté limitado por su posible incapacidad 
para ello. 

Investigación 

La aplicación de REACH debería combinarse con un marco global destinado a desarrollar y 
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apoyar la investigación sobre productos de sustitución de las sustancias químicas de riesgo. Un 
buen ejemplo es Massachusetts donde se creó un instituto para llevar a cabo este tipo de 
investigaciones y proponer los resultados a las empresas, en el contexto de la legislación 
relativa a la seguridad de las sustancias químicas. 

Sería deseable aplicar un programa comunitario o "instituto virtual" para la investigación sobre 
las tecnologías sostenibles, por ejemplo en el marco de la nueva asociación entre los sectores 
público y privado "Plataforma tecnológica europea para una química duradera". Debería 
examinarse una financiación suplementaria para esta iniciativa en el debate sobre el próximo 
Programa marco para la investigación. 

También es necesaria una mayor investigación sobre métodos de ensayo alternativos que 
permitan limitar los ensayos sobre los animales y disminuir los costes. La Directiva del Consejo 
86/609 relativa a la protección de los animales utilizados con fines experimentales invita a 
desarrollar y validar métodos de ensayos alternativos. El Centro europeo para la validación de 
los métodos alternativos (CEVMA, Centro Europeo para la Validación de Métodos 
Alternativos) se creó en respuesta a esta Directiva. Tales iniciativas requieren un mayor apoyo 
financiero y debería ampliarse su alcance para incluir la investigación básica. 

ENMIENDAS

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

Proyecto de resolución legislativa

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 3 bis (nuevo)

(3 bis) La creación de capacidad en los 
nuevos Estados miembros orientada a 
garantizar un alto nivel de protección de la 
salud y el medio ambiente debería 
constituir uno de los objetivos de la 
legislación comunitaria en materia de 
sustancias químicas.

Enmienda 2
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Considerando 8

(8) La responsabilidad de gestionar los 
riesgos que plantean las sustancias debe 
incumbir a las empresas que fabrican, 
importan, comercializan o usan dichas 
sustancias.

(8) La responsabilidad de gestionar y de 
informar sobre los riesgos que plantean las 
sustancias debe incumbir a las empresas que 
fabrican, importan, comercializan o usan 
dichas sustancias.

La información sobre la aplicación de 
REACH debe ser fácilmente accesible, en 
particular para las empresas muy 
pequeñas, que no deberían verse 
desproporcionadamente penalizadas por la 
aplicación de los procedimientos.

Justificación

Preliminar necesario antes de la introducción del deber de diligencia en nuevas enmiendas.

REACH debería ser una oportunidad de participación para las empresas, en particular para 
las muy pequeñas, y no un obstáculo excluyente.

Enmienda 3
Considerando 10

(10) Las disposiciones relativas a la 
evaluación aseguran el seguimiento del 
registro al controlar que los registros 
cumplan los requisitos del presente 
Reglamento y al permitir que se obtenga más 
información sobre las propiedades de las 
sustancias. Si los Estados miembros tienen 
motivos para sospechar que dichas 
sustancias presentan un riesgo para la salud 
o el medio ambiente, deben evaluarlas tras 
haberlas incluido en sus planes móviles.

(10) Las disposiciones relativas a la 
evaluación aseguran el seguimiento del 
registro al controlar que los registros 
cumplan los requisitos del presente 
Reglamento y al permitir que se obtenga más 
información sobre las propiedades de las 
sustancias. La Agencia evaluará estas 
sustancias si tiene motivos para sospechar 
que presentan un riesgo para la salud o el 
medio ambiente.

Justificación

La propia Agencia debe realizar la evaluación de manera centralizada.

Enmienda 4
Considerando 16
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(16) La experiencia enseña que no es 
apropiado exigir a los Estados miembros que 
determinen los riesgos de todas las sustancias 
químicas. Por lo tanto, deben hacerse cargo 
de esta responsabilidad, en primer lugar, las 
empresas que fabrican o importan sustancias, 
pero sólo en el caso de que lo hagan en 
cantidades superiores a determinado 
volumen, con el fin de permitirles hacer 
frente a la carga que de ello se deriva. Dichas 
empresas deben adoptar las necesarias 
medidas de gestión de riesgos con arreglo a 
la determinación del riesgo de sus sustancias 
realizada por ellas.

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

Esto incluye la obligación de describir, 
documentar y notificar de manera 
transparente y adecuada los riesgos 
derivados de la producción, el uso y la 
comercialización de cada sustancia. Los 
fabricantes y usuarios intermedios elegirán 
una sustancia para su producción y uso 
basándose en las sustancias disponibles 
que presenten el menor riesgo.

Justificación

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

Enmienda 5
Considerando 17

(17) Para poder llevar a cabo de forma eficaz 
valoraciones de la seguridad química de las 
sustancias, los fabricantes e importadores de 
sustancias deben obtener información sobre 
ellas y, para ello, si es necesario, realizar
nuevos ensayos.

(17) Para poder llevar a cabo de forma eficaz 
valoraciones de la seguridad química de las 
sustancias, los fabricantes e importadores de 
sustancias deben obtener información sobre 
ellas, de modo que la evaluación y el uso 
seguro puedan juzgarse sobre la base de la 
exposición real. La información disponible 
debe difundirse, con la condición de 
mantener en secreto los datos 
confidenciales de las empresas, antes de 
realizar nuevas pruebas, en particular con 
animales.

Justificación
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Aprovechar la información existente acelerará el proceso de evaluación y evitará
experimentos con animales.

Enmienda 6
Considerando 18

(18) A efectos de cumplimiento y evaluación 
de las disposiciones, así como por motivos 
de transparencia, la información sobre estas 
sustancias, así como la información 
relacionada con ellas, incluyendo las medidas 
de gestión de riesgos, debe presentarse a las 
autoridades, excepto en determinados casos 
en que resultaría desproporcionado.

(18) A efectos de cumplimiento y evaluación 
de las disposiciones, así como por motivos 
de transparencia, la información sobre estas 
sustancias, así como la información 
relacionada con ellas, incluyendo las medidas 
de gestión de riesgos, debe presentarse a la 
Agencia, excepto en determinados casos en 
que resultaría desproporcionado.

Enmienda 7
Considerando 23

(23) En un grupo de varios solicitantes de 
registro, debe permitirse que uno de ellos 
presente información en nombre de los 
demás de acuerdo con unas normas que 
garanticen que se presenta toda la 
información exigida, al tiempo que se 
reparten los costes.

(23) En un grupo de varios solicitantes de 
registro, debe permitirse que uno de ellos 
presente información en nombre de los 
demás de acuerdo con unas normas que 
garanticen que se presenta toda la 
información exigida, al tiempo que se 
reparten los costes. No obstante, se 
adoptarán directrices apropiadas para 
garantizar la accesibilidad y la 
representación de las PYME en este 
consorcio.

Justificación

Para que los consorcios sean accesibles para las PYME, deben adoptarse medidas 
apropiadas que garanticen su representación y defiendan sus intereses.

Enmienda 8
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 introduce exigencias 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 9
Considerando 28 ter (nuevo)

(28 ter) Por razones de efectividad, 
uniformidad y equidad del sistema, un 
grupo de expertos técnicos y científicos 
debería examinar la lista de sustancias de 
los anexos II y III (sustancias exentas de la 
obligación de registro) para determinar los 
criterios que deben adoptarse para incluir 
artículos en los mencionados anexos. Una 
vez elaborados los criterios, debería 
actualizarse el contenido de los anexos 
para que se corresponda con los principios 
vigentes y deberían incorporarse a ellos las 
sustancias nuevas que cumplan los 
requisitos de los anexos.

Justificación

Los anexos II y III relativos a las exenciones de la obligación de registro de sustancias se 
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remontan a las décadas de 1960 y 1970, y no se han actualizado desde entonces; por tanto, 
los Estados miembros que se han incorporado a la UE más recientemente no han tenido la 
oportunidad de influir en su contenido. Si no se actualizan, los anexos II y III causarán 
incertidumbre y confusión para las empresas. La actualización mejoraría la viabilidad 
práctica, la uniformidad y la rentabilidad de la propuesta REACH sin estorbar la 
consecución de los objetivos de protección de la salud y el medio ambiente.

Enmienda 10
Considerando 29 bis (nuevo)

(29 bis) Para ayudar a las empresas, en 
particular a las pequeñas y medianas, a 
cumplir los requisitos del presente 
Reglamento, los Estados miembros, en 
colaboración con la Comisión, deberán 
poner en pie una completa 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 11
Considerando 31 bis (nuevo)

(31 bis) La Agencia será responsable del 
registro y la evaluación a efectos del 
presente Reglamento. La Agencia contará
con la asistencia técnica de las autoridades 
nacionales y mantendrá un diálogo 
estrecho y permanente con dichas 
autoridades.

Enmienda 12
Considerando 31 ter (nuevo)
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(31 ter) La Agencia elaborará
orientaciones de conformidad con el anexo 
I sobre la manera de aplicar las categorías 
de uso y exposición en las exigencias de 
información con arreglo al presente 
Reglamento.

Enmienda 13
Considerando 32

(32) Para garantizar que la información de 
que disponen las autoridades está
actualizada, debe introducirse la obligación 
de informar a la Agencia cuando se 
produzcan determinados cambios en la 
información.

(32) Para garantizar que la información de 
que disponen las autoridades está
actualizada, debe introducirse una 
obligación recíproca de la Agencia de 
informar a las autoridades nacionales
cuando se produzcan determinados cambios 
y, a la inversa, de las autoridades 
nacionales de informar a la Agencia, que 
asumirá la responsabilidad global.

Justificación

El intercambio de información facilitaría el trabajo de las autoridades nacionales y de la 
Agencia.

Enmienda 14
Considerando 33

(33) Deberían fomentarse la puesta en común 
y la presentación conjunta de la información 
para aumentar la eficacia del presente 
Reglamento en toda la Comunidad.

(33) Deberían fomentarse la puesta en común 
y la presentación conjunta de la información 
para aumentar la eficacia del presente 
Reglamento en toda la Comunidad. No 
obstante, para que las PYME se beneficien 
de la ventaja de estas estructuras de 
consorcio estando representadas en ellas, 
deberán adoptarse directrices apropiadas.

Justificación

Para que los consorcios sean accesibles para las PYME, deben adoptarse medidas 
apropiadas que garanticen su representación y defiendan sus intereses.
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Enmienda 15
Considerando 33 bis (nuevo)

(33 bis) La Agencia elaborará unas 
orientaciones que se emplearán para 
determinar el reparto de costes en los casos 
en los que las partes no logren establecer 
un acuerdo internamente. Estas 
orientaciones serán justas y transparentes y 
reflejarán el número de partes implicadas y 
sus respectivos volúmenes de producción.

Enmienda 16
Considerando 41

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

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

Justificación

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

Enmienda 17
Considerando 42
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(42) Dado que la actual ficha de datos de 
seguridad ya se usa como herramienta de 
comunicación dentro de la cadena de 
suministro de sustancias y preparados, 
conviene desarrollarla aún más y hacer de 
ella una parte integrante del sistema creado 
por el presente Reglamento.

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

Justificación

Vinculada con la enmienda al considerando 16.

Enmienda 18
Considerando 43

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

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

Justificación

Vinculada con la enmienda al considerando 16.
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Enmienda 19
Considerando 46 bis (nuevo)

(46 bis) Si el fabricante o importador de 
una sustancia, como tal o en forma de 
preparado, no tiene intención de solicitar el 
registro de dicha sustancia, deberá
comunicarlo a la Agencia y a sus usuarios 
intermedios.

Justificación

Las actuales disposiciones de REACH han despertado entre los usuarios intermedios el temor 
de que algunas sustancias podrían no registrarse por motivos económicos. Esto podría tener 
repercusiones significativas sobre sus actividades. Es por consiguiente necesario que los 
fabricantes e importadores faciliten por adelantado información a los usuarios intermedios 
para que puedan desempeñar un papel activo en el inicio de negociaciones con los 
fabricantes o importadores para evitar la retirada de las sustancias críticas o encontrar 
soluciones alternativas.

Enmienda 20
Considerando 48

(48) Además, es necesario lograr que haya
confianza en la calidad general de los 
registros y garantizar que tanto la opinión 
pública en su sentido amplio como todas 
las partes interesadas de la industria 
química confíen en que las empresas 
cumplen las obligaciones que les 
incumben; en consecuencia, es 
conveniente que el mismo Estado miembro 
esté habilitado para comprobar la 
conformidad de los registros presentados 
con este fin.

(48) La confianza en la calidad general de 
los registros sólo puede mejorarse dando a 
la Agencia la plena responsabilidad de la 
gestión de la política de nuevas sustancias 
químicas. A tal fin, el Reglamento sobre 
sustancias químicas debe aplicarse y 
supervisarse de manera uniforme en todos 
los Estados miembros, y tanto los 
consumidores como la industria química 
deben poder confiar en que las reglas se 
cumplen y en que el cumplimiento se 
vigila. Al evaluar los registros en 
cumplimiento de las reglas, las autoridades 
de los Estados miembros deben trabajar en 
estrecha colaboración con la Agencia.

Enmienda 21
Considerando 49
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(49) La Agencia también debe estar 
habilitada para solicitar a los fabricantes, 
importadores o usuarios intermedios 
información suplementaria sobre sustancias 
sospechosas de presentar riesgos para la 
salud o el medio ambiente, por ejemplo, por 
estar presentes en grandes cantidades en el 
mercado interior, basándose en las 
evaluaciones realizadas por las autoridades 
competentes de los Estados miembros. Los 
Estados miembros deben planificar y 
proporcionar recursos para este fin, 
mediante la elaboración de planes móviles. 
Si el uso de sustancias intermedias aisladas in 
situ constituye un riesgo equivalente al grado 
de preocupación que suscita el uso de 
sustancias supeditadas a autorización, los 
Estados miembros también podrán solicitar 
información suplementaria, cuando esté
justificado.

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

Enmienda 22
Considerando 62

(63) Con el fin de proporcionar a los Estados 
miembros la oportunidad de preparar 
propuestas para enfrentarse a un riesgo 
específico para la salud humana y el medio 
ambiente, éstos deben preparar un expediente 
con arreglo a una serie detallada de 
requisitos. En el expediente debe establecerse 
la justificación de una actuación comunitaria

(63) Con el fin de proporcionar a los Estados 
miembros la oportunidad de preparar 
propuestas para enfrentarse a un riesgo 
específico para la salud humana y el medio 
ambiente, éstos deben preparar un expediente 
con arreglo a una serie detallada de 
requisitos. En el expediente debe establecerse 
la justificación de una actuación comunitaria. 
La Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos será en general la 
encargada de este procedimiento.

Enmienda 23
Considerando 70
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(70) La Agencia debe tener la estructura 
adecuada para llevar a cabo su cometido. La 
experiencia obtenida con otras agencias 
comunitarias similares puede servir de 
orientación al respecto, pero la estructura 
debe adaptarse a las necesidades específicas 
del presente Reglamento.

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

Enmienda 24
Considerando 73

(73) El Consejo de Administración debe 
disponer de las competencias necesarias para 
elaborar el presupuesto, controlar su 
ejecución, fijar la estructura e importes de las 
tasas, establecer su reglamento interno, 
adoptar reglamentos financieros y nombrar al 
Director Ejecutivo.

(73) El Consejo de Administración debe 
disponer de las competencias necesarias para 
elaborar el presupuesto, controlar su 
ejecución, fijar la estructura e importes de las 
tasas, establecer su reglamento interno, 
adoptar reglamentos financieros y nombrar al 
Director Ejecutivo. De acuerdo con el 
objeto de buscar alternativas a los ensayos 
realizados con animales, debe reservarse 
un marco financiero adecuado, en el 
Programa marco de investigación, para el 
desarrollo de métodos alternativos.

Justificación

Con objeto de fomentar los métodos sustitutorios respecto de los ensayos con animales, 
debería establecerse, dentro del Séptimo Programa marco de investigación, un marco 
financiero adecuado para el desarrollo de métodos alternativos que puedan utilizarse de 
conformidad con los criterios del presente Reglamento en materia de información.

Enmienda 25
Considerando 90
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(90) Los informes periódicos elaborados por 
los Estados miembros y la Agencia sobre el 
funcionamiento del presente Reglamento 
constituirán un medio indispensable para 
supervisar la aplicación de la normativa sobre 
productos químicos, así como las tendencias 
de esta área; las conclusiones a las que se 
llegue a partir de los resultados de los 
informes constituirán una serie de 
instrumentos útiles y prácticos para revisar el 
Reglamento y, si es necesario, para formular 
propuestas de modificación.

(90) Los informes periódicos elaborados por 
los Estados miembros y la Agencia sobre el 
funcionamiento del presente Reglamento 
constituirán un medio indispensable para 
supervisar la aplicación de la normativa sobre 
productos químicos, así como las tendencias 
de esta área; las conclusiones a las que se 
llegue a partir de los resultados de los 
informes constituirán una serie de 
instrumentos útiles y prácticos para revisar el 
Reglamento y, si es necesario, para formular 
propuestas de modificación. A tal fin, la 
Comisión iniciará una evaluación de la 
repercusión del Reglamento después de los 
primeros cinco años de aplicación para 
determinar si cumple los objetivos iniciales 
y si se ha mantenido el funcionamiento del 
mercado interior y la competencia en su 
seno.

Justificación

Dada la importancia del sistema regulador puesto en pie por REACH, es preciso evaluar los 
resultados conseguidos en los primeros años de aplicación para comprobar si se cumplen los 
objetivos iniciales y, en caso contrario, para introducir los ajustes necesarios.

Enmienda 26
Considerando 93

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

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

No obstante, la Agencia tendrá la 
responsabilidad de la gestión centralizada 
del Reglamento sobre sustancias químicas.

Enmienda 27
Considerando 104 bis (nuevo)
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(104 bis) 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. 
REACH no debería introducir requisitos 
que pudieran representar un serio 
obstáculo a las acciones de reciclaje y 
recuperación, y por lo tanto aumentar la 
necesidad de recursos no renovables.

Justificación

Los residuos y materiales utilizados como materias primas secundarias o como fuentes de 
energía mediante operaciones de recuperación tal como se definen en la Directiva marco 
sobre los residuos o con arreglo a las normas europeas deberían eximirse de REACH puesto 
que están debidamente regulados por la legislación comunitaria en materia de residuos. La 
Directiva 91/156/CEE introduce las materias primas secundarias obtenidas de los residuos y 
la letra b) del artículo 31 establece que los Estados miembros deben adoptar las medidas 
adecuadas para fomentar «la valorización de los residuos mediante reciclado, nuevo uso, 
recuperación o cualquier otra acción destinada a obtener materias primas secundarias, o la 
utilización de los residuos como fuente de energía».

Enmienda 28
Artículo 2, apartado 1, letra c bis) (nueva)

c bis) las sustancias, preparados o 
productos que constituyen residuos tal 
como se definen en la Directiva del 
Consejo 91/156/CEE de 18 de marzo de 
1991 por la que se modifica la Directiva 
75/442/CEE relativa a los residuos*.
________________________

* DO L 78 de 26.3.1991, p. 32.

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 debe evitarse una doble legislación y que 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.
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Enmienda 29
Artículo 2, apartado 1, letra c ter) (nueva)

c ter) las materias primas naturales que no 
se vendan al público general y que se 
destinen exclusivamente al uso en 
instalaciones que caigan en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 96/61/CE. 

Justificación

Muchas materias primas orgánicas e inorgánicas contienen, en su forma natural, sustancias 
CMR en concentraciones que entrarían dentro de la clasificación. Estas materias primas 
primarias se utilizan en plantas de producción de metales, que están sujetas a las 
disposiciones de la legislación sobre prevención y control integrado de la contaminación 
(Directiva 96/61/CE), así como a otras leyes de la UE sobre protección de los trabajadores y 
del medio ambiente. Esta enmienda no afecta al grado de protección de los trabajadores y 
del medio ambiente, pero reduce la carga administrativa para la industria.

Enmienda 30
Artículo 2, apartado 1, letra c quáter) (nueva)

c quáter) las sustancias contenidas en 
productos del tabaco en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 2001/37/CE del 
Parlamento Europeo y el Consejo de 5 de 
junio de 2001 relativa a la aproximación de 
las leyes, los reglamentos y las 
disposiciones administrativas de los 
Estados miembros en relación con la 
fabricación, la presentación y la venta de 
productos del tabaco;

Justificación

La Directiva 2001/37/CE ya regula el uso de las sustancias que forman parte de los 
productos del tabaco: en particular, los artículos 3 y 6 de la Directiva 2001/37/CE tratan de 
los valores límite y la información que debe darse en relación con los ingredientes. En 
relación con esto, deben indicarse tanto la función como la categoría de un ingrediente, así
como los datos toxicológicos.

Enmienda 31
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Artículo 2, apartado 1, letra c quinquies) (nueva)

c quinquies) las sustancias contenidas en 
baterías en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 91/157/CEE (modificada por las 
Directivas 91/86/CE y 98/101/CE);

Justificación

Hace más de diez años, la Directiva sobre baterías creó las condiciones para regular todo el 
ciclo de vida de estos productos, desde la elección de las sustancias individuales hasta el 
reciclaje pasando por el uso. Como la Directiva sobre baterías va a permanecer en vigor, las 
baterías pueden excluirse del ámbito de aplicación de REACH.

Enmienda 32
Artículo 2, apartado 2, letras a), b) y c)

2. El presente Reglamento se aplicará sin 
perjuicio de lo dispuesto en:

2. El presente Reglamento se aplicará sin 
perjuicio de lo dispuesto en:

(a) la Directiva 89/391/CEE del Consejo; (a) la legislación comunitaria sobre la 
salud y la seguridad en el trabajo;

(b) la Directiva 90/394/CEE;

(c) la Directiva 98/24/CE del Consejo;

Enmienda 33
Artículo 2, apartados 2 bis, 2 ter y 2 quáter (nuevos)

2 bis. No se aplicarán las disposiciones de 
los Títulos II, III, V y VI en la medida en 
que una sustancia se fabrique o importe 
para su uso en los productos finales 
siguientes, o en la medida en que se use en 
estos productos: 
(a) los medicamentos de uso humano o 
veterinario que entran en el ámbito de 
aplicación del Reglamento (CE) n°
726/2004, de la Directiva 2001/82/CE y de 
la Directiva 2001/83/CE;
(b) los productos alimenticios tal como se 
definen en el Reglamento (CE) n°
178/2002, incluyendo:
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(i) los aditivos presentes en los productos 
alimenticios que entran en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 89/107/CEE;

(ii) los aromatizantes frecuentes en los 
productos alimenticios que entran en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
88/388/CE de la Comisión;
iii) los edulcorantes para su uso en los 
productos alimenticios que entran en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
94/35/CE del Consejo;
iv) los aditivos distintos de los colorantes y 
edulcorantes para su uso en los productos 
alimenticios que entran en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 95/2/CE del 
Consejo;
(c) los alimentos para los animales, 
incluidos:

(i) los aditivos presentes en los alimentos 
para los animales que entran en el ámbito 
de aplicación del Reglamento CE n°
1831/2003 relativo a los aditivos destinados 
a la alimentación de los animales, y 

(ii) la alimentación animal que entra en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
82/471/CEE del Consejo;

(d) los materiales destinados a entrar en 
contacto con productos alimenticios que 
entran en el ámbito de aplicación del 
Reglamento (CE) n° 2004/1935;
(e) los productos sanitarios que entran en 
el ámbito de aplicación de las Directivas 
90/385/CEE, 93/42/CEE y 98/79/CEE; 

(f) ) los productos fitosanitarios que entran 
en el ámbito de aplicación de la Directiva 
91/414/CEE;

(g) los productos biocidas que entran en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
98/8/CE;
2 ter. No se aplicarán las disposiciones del 
Título VII a los usos citados en el apartado 
2 bis (nuevo) ni a los siguientes usos:
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(a) los usos como sustancias intermedias 
aisladas in situ o como sustancias 
intermedias aisladas transportadas;

(b) los usos como combustibles para 
motores entran en el ámbito de aplicación 
de la Directiva 98/70/CE;
(c) los usos como combustibles en 
instalaciones de combustión móviles o fijas 
para productos derivados del petróleo y 
usos como combustibles en sistemas 
cerrados.
d) los usos especiales de sustancias 
registradas destinadas en exclusiva a su 
exportación a terceros países;

2 quáter. No se aplicarán las disposiciones 
de los Títulos IV y X a los preparados 
contemplados en los puntos a) a g) del 
apartado 2 bis, ni a las sustancias 
contenidas en estos preparados.

Justificación

Si el ámbito de aplicación de todo el Reglamento se precisa al principio del texto, las 
empresas que no están obligadas a aplicar el programa REACH no tendrán que estudiar la 
propuesta en su totalidad. Esta enmienda reúne, por lo tanto, todas las disposiciones 
importantes distribuidas a lo largo del texto en un artículo. Además, los alimentos y los 
piensos quedan al margen del ámbito de aplicación de REACH. Los aditivos alimentarios 
deben quedar exentos igualmente, ya que se tratan suficientemente en otras disposiciones.

Enmienda 34
Artículo 2, apartado 2 quinquies (nuevo)

2 quinquies. El presente Reglamento se 
aplicará sin perjuicio de las prohibiciones y 
restricciones establecidas en la Directiva 
76/768/CEE del Consejo modificada 
relativas a:

a) la prohibición de ensayos en animales 
para los productos cosméticos acabados y 
para sus ingredientes y combinaciones de 
ingredientes;
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b) la comercialización de productos 
cosméticos cuyos ingredientes, en su 
totalidad o en parte, o cuya formulación 
final hayan sido objeto de ensayos con 
animales.

En la medida en que una sustancia 
utilizada como ingrediente cosmético esté
cubierta por el presente Reglamento, no se 
autorizarán ensayos en animales a efectos 
de toda evaluación exigida por el presente 
Reglamento respecto de dicha sustancia.

Justificación

Esta enmienda pretende proteger la séptima modificación de la Directiva relativa a los 
productos cosméticos y sus disposiciones relativas a la prohibición de los ensayos en 
animales y a la comercialización de productos ensayados en animales.

Enmienda 35
Artículo 3, punto 1

1. «Sustancia»: un elemento químico y sus 
compuestos naturales o los obtenidos por
algún proceso industrial, incluidos los 
aditivos necesarios para conservar su 
estabilidad y las impurezas que 
inevitablemente produzca el procedimiento, 
con exclusión de todos los disolventes que 
puedan separarse sin afectar a la estabilidad 
de la sustancia ni modificar su composición.

1. «Sustancia»: un elemento químico y sus 
compuestos naturales o los obtenidos por 
algún proceso industrial, incluidos los 
aditivos necesarios para conservar su 
estabilidad y las impurezas presentes tras el 
procedimiento utilizado o presentes en la 
naturaleza y extraídas como parte de la 
sustancia, con exclusión de todos los 
disolventes que puedan separarse sin afectar 
a la estabilidad de la sustancia ni modificar su 
composición.

Justificación

Las fibras naturales de celulosa son polímeros extraídos de la madera que contienen 
impurezas naturales (que varían significativamente de un árbol, clima o estación a otro) que 
se extraen conjuntamente de la madera y que pueden permanecer en el papel y los pañuelos 
de papel incluso después del procesado de las fibras de celulosa. Algunas de estas impurezas 
naturales pueden haber sido modificadas químicamente durante el proceso de fabricación. 
REACH exime de sus exigencias a las impurezas «que inevitablemente produzca el 
procedimiento». Debería quedar claro que esta exención se extiende a las impurezas 
presentes en la naturaleza..
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Enmienda 36
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

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. 

Esta categoría de sustancias naturales comprende una amplia gama de sustancias que no 
constituyen elementos químicos claramente definidos en el sentido de la definición de 
«sustancias» incluida en la propuesta de la Comisión. Por tanto, las sustancias derivadas 
botánicamente deben distinguirse del resto de sustancias que recoge REACH.

Enmienda 37
Artículo 3, punto 2

2. «Preparado»: una mezcla o solución 
compuesta por dos o más sustancias;

2. «Preparado»: una mezcla o solución 
homogénea o no compuesta por dos o más 
sustancias, cualquiera que sea el estado de 
agregación de cada componente, de la 
mezcla o de la solución;

Justificación

Precisión realizada con el fin de tener en cuenta la amplia gama de preparados en los que, a 
menudo, se combinan componentes en diferentes estados de agregación (gaseoso, líquido, 
sólido).

Enmienda 38



AD\579754ES.doc 27/166 PE 353.595v03-00

ES

Artículo 3, punto 2 bis (nuevo)

2 bis. «Aleaciones metálicas»: formas 
especiales de preparados, compuestas por 
dos o más elementos químicos combinados 
entre sí de tal forma que no pueden ser 
separados por procedimientos mecánicos, y 
que deberán evaluarse a la luz de sus 
propiedades específicas particulares; 

Justificación

Aunque se describen en el anexo I bis como «preparados especiales», las aleaciones no se 
mencionan en el cuerpo principal del Reglamento de un modo en que se tengan en cuenta sus 
propiedades especiales. Las aleaciones constan de dos o más sustancias (metales) que se 
funden en una nueva estructura cristalina insoluble. Por tanto, las aleaciones no deben 
registrarse como preparados, pero el uso seguro de los metales en las aleaciones deberá
examinarse, como se refiere ya en las consideraciones de la Directiva 1999/45/CE sobre 
preparados peligrosos.

REACH debería incluir la nueva definición acordada por las Naciones Unidas de aleaciones 
metálicas en el contexto del Sistema Mundialmente Armonizado de Clasificación y 
Etiquetado de Productos Químicos (SMA). La incorporación de esta definición a REACH 
daría lugar asimismo al ajuste de las definiciones a los requisitos de la Directiva 
(1999/45/CE) sobre preparados peligrosos.

Enmienda 39
Artículo 3, punto 3

3. «Artículo»: un objeto compuesto de una o 
más sustancias o preparados, que, durante su 
fabricación, recibe una forma, superficie o 
diseño específicos que determinan su uso 
final en mayor medida que su composición 
química.

3. «Artículo»: un objeto fabricado que 
contiene una o más sustancias y/o 
preparados, y que, durante su fabricación, 
recibe una forma, superficie o diseño 
específicos que son pertinentes para su uso 
final;

Justificación

En la propuesta de la Comisión se utilizan términos incoherentes en el apartado 3 del 
artículo 3 y en los apartados 1 y 2 del artículo 6 en lo que respecta a las sustancias presentes 
en los artículos. En la legislación alemana existen incoherencias similares que han causado 
una inseguridad jurídica significativa así como litigios. Las enmiendas propuestas para el 
apartado 3 del artículo 3 y los apartados 1 a 7 del artículo 6 armonizan estos términos.
Además, la frase «que determinan su uso final en mayor medida que su composición 
química» puede crear confusión.
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Enmienda 40
Artículo 3, punto 12

12. «Uso»: toda transformación, 
formulación, consumo, almacenamiento, 
conservación, tratamiento, envasado, 
trasvasado, mezcla, producción de un 
artículo o cualquier otra utilización.

12. «Uso»: toda transformación, 
formulación, consumo, almacenamiento, 
conservación, tratamiento, envasado, 
trasvasado, mezcla, producción de un 
artículo o cualquier otra utilización 
suficientemente definida.

Justificación

Los usos deben definirse de un modo que, conjuntamente con las categorías de exposición, 
permitan la consecución de un sistema REACH viable.

Enmienda 41
Artículo 3, punto 12 bis (nuevo)

12 bis. «Categorías de uso»: clasificación 
de los usos con las diferenciaciones 
siguientes: uso industrial, uso profesional y 
uso del consumidor.

Enmienda 42
Artículo 3, punto 12 ter (nuevo)

12 ter. «Categorías de exposición»: 
clasificación de las exposiciones con 
arreglo a las vías de exposición pertinentes 
para los seres humanos, las vías de emisión 
al medio ambiente y la duración y la
frecuencia de la exposición.

Enmienda 43
Artículo 3, punto 14
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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 (denominados en adelante 
«síntesis»):

Justificación

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

Enmienda 44
Artículo 3, punto 14 bis (nuevo)

14 bis. «Sustancia no modificada 
químicamente»: una sustancia cuya 
estructura química permanece sin cambios 
aunque se haya sometido a un tratamiento 
químico, por ejemplo, una sustancia que se 
haya tratado químicamente para eliminar 
impurezas.

Justificación

La propuesta exime del registro a las sustancias «que se forman en la naturaleza cuando no 
se hayan modificado químicamente durante su fabricación». La materia prima básica para la 
fabricación de papel y cartón es la pulpa de celulosa, que es de origen natural. Parte de la 
pulpa de celulosa se puede extraer disolviendo o ablandando el material resinoso de entre las 
fibras para facilitar la separación. El Reglamento REACH debería aclarar que este proceso 
químico no modifica químicamente la pulpa de celulosa.

Enmienda 45
Artículo 3, punto 14 ter (nuevo)
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14 ter. «Sustancias presentes en la 
naturaleza»: sustancias que se forman en 
la naturaleza, no transformadas, 
transformadas sólo por procedimientos 
manuales, gravitacionales o mecánicos, por 
disolución en agua, por flotación o por 
calentamiento únicamente para eliminar el 
agua, o extraídas del aire por un medio 
cualquiera, sin alteración química de la 
sustancia.

Justificación

Por razones de claridad y para mejorar su aplicabilidad, el Reglamento REACH debería 
incluir también una definición de «que se forman en la naturaleza», en línea con la 
definición de la OCDE.

Enmienda 46
Artículo 3, punto 20

20. «Sustancia en fase transitoria»: sustancia 
que, en los quince años anteriores a la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
reúna como mínimo uno de los siguientes 
criterios:

20. «Sustancia en fase transitoria»: sustancia 
que, en los once años posteriores a la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
reúna como mínimo uno de los siguientes 
criterios:

a) estar fabricada o importada en la 
Comunidad o en los países adherentes a la 
Unión Europea en fecha de 1 de mayo 
de 2004 por un fabricante o importador y 
figurar en el Catálogo europeo de 
substancias químicas comercializadas 
(EINECS);

a) figurar en el Catálogo europeo de 
sustancias químicas comercializadas 
(EINECS);

b) estar fabricada en la Comunidad o en los 
países adherentes a la Unión Europea en 
fecha de 1 de mayo de 2004, pero no 
comercializada por el fabricante o el 
importador;

b) estar fabricada, antes de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, en la 
Comunidad o en los países adherentes a la 
Unión Europea en fecha de 1 de mayo de 
2004, pero no comercializada por lo menos 
una vez en los 15 años anteriores a la 
entrada en vigor del presente Reglamento,
siempre que el fabricante o importador lo 
pueda demostrar con pruebas
documentales;
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c) estar comercializada en la Comunidad o 
en los países adherentes a la Unión 
Europea en fecha de 1 de mayo de 2004 y, 
entre el 18 de septiembre de 1981 y el 31 de 
octubre de 1993, inclusive, estar también 
comercializada por el fabricante o el 
importador y considerarse notificada con 
arreglo al primer guión del apartado 1 del 
artículo 8 de la Directiva 67/548/CEE, 
modificada por la Directiva 79/831/CEE, sin 
que corresponda a la definición de polímero 
establecida en la Directiva 67/548/CEE, 
modificada por la Directiva 92/32/CEE;

c) entre el 18 de septiembre de 1981 y el 31 
de octubre de 1993, inclusive, considerarse 
notificada con arreglo al primer guión del 
apartado 1 del artículo 8 de la Directiva 
67/548/CEE, modificada por la Directiva 
79/831/CEE, sin que corresponda a la 
definición de polímero establecida en la 
Directiva 67/548/CEE, modificada por la 
Directiva 92/32/CEE.

siempre que el fabricante o importador lo 
pueda demostrar con pruebas 
documentales.

Justificación

Con la presente enmienda se aclara que las sustancias se encuentran en fase transitoria o 
fuera de ésta. Tal aclaración es necesaria para la aplicación del enfoque relativo a la 
existencia de un único conjunto de datos respecto a cada sustancia. Todas las sustancias 
contenidas en el EINECS deberían considerarse como sustancias en fase transitoria 
potenciales.

Enmienda 47
Artículo 3, punto 22

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 (incluidos los preparados y los 
artículos), el desarrollo ulterior de una 
sustancia como tal, en forma de preparado 
o en productos, durante el 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

Esta enmienda especifica más claramente que el desarrollo de productos también incluye los 
preparados y los artículos utilizados en los ensayos piloto en condiciones reales.
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Debe precisarse claramente que un proceso de desarrollo de un producto puede implicar 
todos los aspectos de un proceso de producción y permitir que las empresas prueben 
prototipos de productos en un proceso IDOPP.

Enmienda 48
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.

Justificación

La limitación del volumen a 1 tonelada anual restringe impropiamente la libertad de 
investigación.

Enmienda 49
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 favorecido»: uso que hace el 
usuario intermedio y que, justificadamente,
puede estar desaconsejado, por considerarlo 
inseguro, por el titular del registro, quien 
deberá exponer los motivos científicos 
contra la seguridad de este uso.

Justificación

La expresión «uso no deseado» tiene una connotación más emocional que científica o 
jurídica. Los titulares de los registros deberían tener derecho a desaconsejar un uso que 
consideren inseguro o económicamente insostenible, pero no a desaconsejar un uso que, 
simplemente, no quieran registrar.

Esta enmienda refuerza la posición de los usuarios intermedios en la cadena de suministro.
Especifica que los titulares de los registros pueden limitar el uso de una sustancia por los 
usuarios intermedios si existen razones científicas fundamentadas para ello, en particular 
desde el punto de vista de la salud humana y la protección del medio ambiente.
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Enmienda 50
Artículo 3, punto 28

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

8. «Por año, anual»: excepto en caso de 
nuevas sustancias, las cantidades anuales 
se calcularán con arreglo al promedio de 
los tres años civiles, a no ser que se 
especifique lo contrario.

Justificación

Esta distinción permite una flexibilidad en el sistema REACH teniendo en cuenta las 
fluctuaciones de los volúmenes de producción. Además, se elimina el riesgo de que una 
empresa deba repentinamente cumplir requisitos de información más o menos importantes a 
causa de las fluctuaciones de la demanda. Por lo que se refiere a las sustancias no 
producidas anteriormente, sólo debería tenerse en cuenta el año en curso.

Enmienda 51
Artículo 3, punto 29 bis (nuevo)

29 bis. «Pequeñas y medianas empresas 
(PYME)»: empresas definidas en la 
Recomendación de la UE de 6 de mayo de 
20031.

________________
1DO L 124 de 20.5.2003.

Justificación

El término PYME debe definirse, de modo que sea posible identificar fácilmente a estas 
entidades a efectos de los procedimientos ad hoc específicos.

Enmienda 52
Artículo 3, punto 29 ter (nuevo)

29 ter. «Residuo»: toda sustancia, 
preparado o artículo que estén cubiertos 
por la Directiva 75/442/CEE del Consejo.
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Justificación

Los residuos ya se controlan y gestionan en la legislación de la UE e internacional relativa a 
los residuos. La inclusión de los residuos para reciclado en las costosas pruebas y procesos 
de registro representaría una grave amenaza para el sector del reciclado y podría tener un 
efecto disuasorio para la importación y el uso de, por ejemplo, chatarra de acero. Esto va en 
contra del compromiso de la Comisión de un desarrollo sostenible y una mejor utilización de 
los recursos.

Enmienda 53
Artículo 3, punto 29 quáter (nuevo)

29 quáter. «Mineral»: combinación de 
elementos inorgánicos que se encuentran 
en la corteza terrestre, con un conjunto 
característico de composiciones químicas, 
formas cristalinas y propiedades 
fisicoquímicas.

Justificación

En el apartado 8 del anexo III se establece una exención, entre otros elementos, a los 
«minerales». No obstante, en la propuesta actual no se incluye ninguna definición de 
mineral. La presente enmienda cubriría tal laguna y arrojaría claridad sobre la ejecución de 
REACH.

Enmienda 54
Artículo 4, apartado 1

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

suprimido

(a) en medicamentos para 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 el 
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

Estas disposiciones están ahora incluidas en el apartado 2 bis (nuevo) del artículo 2.

Enmienda 55
Artículo 4, apartado 2, letra b bis) (nueva)

b bis) los polímeros.

Justificación

Los polímeros deben quedar exentos de REACH en su conjunto, no sólo del procedimiento de 
registro. Cuando se adopte la decisión de regular también los polímeros, éstos deberán ser 
objeto de un reglamento o directiva específicos.

Enmienda 56
Artículo 4, apartado 2, letra c bis) (nueva)

c bis) las sustancias que reúnen los 
criterios para el registro en preparados que
han sido ya registrados para tal uso por un 
agente en la cadena de suministro.

Justificación

Los cambios propuestos evitarán que las sustancias presentes en preparados previamente 
registrados para el uso en cuestión por un agente de la cadena de suministro tengan que ser 
registradas nuevamente cuando las sustancias superen los umbrales porcentuales de la 
Directiva 1999/45/CE y su volumen total exceda de una tonelada al año. 
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La presente enmienda evitará las cargas impuestas a los (pequeños) importadores de 
preparados, y puede contribuir a que se garantice el suministro de preparados de alta 
especialización comercializados en el mercado de la UE en volúmenes escasos, lo que podría 
revestir una enorme importancia para las empresas manufactureras de la Unión.

Enmienda 57
Artículo 4, apartado 2, letra c bis) (nueva)

c bis) las sustancias, como tales o en forma 
de preparados, que el fabricante o el 
importador hayan registrado de 
conformidad con el presente título y que 
hayan sido recicladas en el territorio 
comunitario por otro fabricante o 
importador que demuestren:
i) que la sustancia resultante del proceso de 
reciclado es la misma que la sustancia ya 
registrada; y

ii) que se les ha suministrado la 
información necesaria de conformidad con 
los artículos 29 y 30 en relación con la 
sustancia registrada.

Justificación

Algunas sustancias resultantes de un proceso de reciclado específico también podrían quedar 
exentas de la obligación de registro siempre que se proporcione la información relativa a la 
sustancia a la empresa que realice el proceso de reciclado.

Enmienda 58
Artículo 4, apartado 3

3. Sin perjuicio de lo expuesto en los 
capítulos 4, 5 y 6, las sustancias intermedias 
aisladas in situ o las sustancias intermedias 
transportadas quedarán exentas de lo 
dispuesto en los capítulos 2 y 3.

3. Sin perjuicio de lo expuesto en los 
capítulos 4, 5 y 6 y en el apartado 3 del 
artículo 5 del capítulo 2, las sustancias 
intermedias aisladas in situ comercializadas 
y las sustancias intermedias transportadas 
comercializadas quedarán exentas de lo 
dispuesto en los capítulos 2 y 3.
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Justificación

Esta disposición debe garantizar que no existe confusión sobre la necesidad de registrar las 
sustancias monómeras; es decir, sobre el hecho de que estas sustancias no figuran entre las 
exenciones que atañen a las sustancias intermedias.

Enmienda 59
Artículo 4 bis (nuevo)

Artículo 4 bis
Exenciones de la obligación de registro en 
el caso de la investigación y el desarrollo 
orientados a productos y procesos (IDOPP)

1. Una sustancia fabricada en la 
Comunidad o importada a efectos de la 
investigación y el desarrollo orientados a 
productos y procesos en cualquier nivel de 
la cadena de suministro, quedará exenta de 
la obligación de registro establecida en los 
artículo 5, 6, 15, 16 y 19 durante un 
periodo de hasta diez años, siempre que el 
fabricante o importador notifique a la 
Agencia la siguiente información en el 
formato especificado por la Agencia de 
conformidad con el artículo 108:

a) la identidad del fabricante o importador;

b) la identidad de la sustancia;

c) la clasificación de la sustancia, en su 
caso;

d) la cantidad estimada; y

e) la lista de sus clientes, en su caso.
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Dicha sustancia no se pondrá nunca a 
disposición del público en general como tal 
sustancia ni en forma de preparado o de 
artículo. El personal del notificante, del 
cliente o clientes o de las entidades 
claramente definidas por ellos deberán 
manejar la sustancia en condiciones 
razonablemente controladas. Las 
cantidades sobrantes de la sustancia 
deberán recogerse para su eliminación al 
finalizar el periodo de exención o, si fuera 
anterior, al término de las actividades de 
investigación.

2. La Agencia asignará un número a la 
notificación y registrará la fecha de la 
misma, que deberá ser la de recepción de la 
notificación en la Agencia, y comunicará
inmediatamente dicho número y fecha al 
fabricante o importador correspondientes; 
asimismo, remitirá el número y la fecha a 
las autoridades competentes de cada uno de 
los Estados miembros en que la sustancia 
se fabrique, se importe o se utilice a efectos 
de la investigación y el desarrollo 
orientados a productos y procesos.

3. La Agencia podrá ampliar el periodo de 
exención de cinco años en un máximo de 
diez años más a solicitud del fabricante o el 
importador, si éstos pueden demostrar que 
dicha ampliación está justificada por el 
programa de investigación y desarrollo.
4. El notificante podrá presentar un 
recurso con arreglo a los artículos 87, 88 y 
89 contra cualquier decisión adoptada en 
virtud del apartado 3.

5. La Agencia y las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
correspondientes deberán conservar como 
confidencial la información remitida de 
conformidad con el apartado 1.

Justificación

Es más lógico situar las exenciones justo detrás del ámbito de aplicación.
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Debe quedar claro que las actividades IDOPP pueden realizarse a cualquier nivel de la 
cadena de suministro.

La obligación de asegurar que la sustancia sólo es manipulada por entidades claramente 
definidas, en condiciones controladas y con una obligación de recogida, puede sustituir a las 
exigencias detalladas de información.

Los ciclos IDOPP y de I+D en la fabricación varían. Por consiguiente, el período de 
exención tiene que ser flexible y está justificada una posibilidad de exención por diez años. 
Cualquier decisión relativa al período de exención tiene que poder ser recurrida por el 
notificante.

Enmienda 60
Artículo 5, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. No se registrará en la Agencia de 
conformidad con el apartado 1 una 
sustancia presente en un preparado con 
una concentración inferior a la menor de 
las que se definen a continuación en 
cualquiera de las disposiciones que siguen:
a) las concentraciones recogidas en la tabla 
del apartado 3 del artículo 3 de la Directiva 
1999/45/CEE;

b) las concentraciones límite establecidas 
en el anexo I de la Directiva 67/548/CEE;

c) 0,1 %, si la sustancia cumple los criterios 
del anexo XII.

Justificación

La presente enmienda incorpora los valores límite que sustancias y preparados deben 
cumplir conforme a lo dispuesto en el artículo 13. Sin tales límites, habría que registrar 
incluso los rastros más pequeños de sustancias, lo que resultaría desproporcionado.

Enmienda 61
Artículo 5, apartado 3
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3. Todo fabricante o importador de un 
polímero deberá presentar a la Agencia una 
solicitud de registro de la sustancia o 
sustancias monómeras no registradas o de 
otra sustancia o sustancias no registradas si 
se reúnen las dos condiciones siguientes:

3. Todo fabricante o importador de un 
polímero deberá presentar a la Agencia una 
solicitud de registro de la sustancia o 
sustancias monómeras no registradas por un 
agente anterior en la cadena de suministro 
o de otra sustancia o sustancias no 
registradas, salvo que tales sustancias 
monómeras se formaran durante la síntesis 
y no puedan aislarse, si se reúnen las dos 
condiciones siguientes:

a) este tipo de sustancia o sustancias 
monómeras u otras sustancias no registradas 
están presentes en el polímero en un 
porcentaje igual o superior al 2 % en 
peso/peso (p/p);

a) este tipo de sustancia o sustancias 
monómeras u otras sustancias no registradas 
están presentes en el polímero en un 
porcentaje igual o superior al 2 % en 
peso/peso (p/p);

b) la cantidad total de dicha sustancia o 
sustancias monómeras u otras sustancias no 
registradas es igual o superior a una (1) 
tonelada anual.

b) la cantidad total de dicha sustancia o 
sustancias monómeras u otras sustancias no 
registradas es igual o superior a una (1) 
tonelada anual.

Las sustancias monómeras no registradas u 
otras sustancias no registradas son aquellas 
que no han sido registradas por el 
fabricante que las suministra al fabricante 
de polímeros.

No obstante, en caso de que el fabricante 
original o un representante designado del 
mismo registrasen las sustancias 
monómeras no registradas u otras 
sustancias no registradas, el fabricante de 
polímeros podrá hacer uso de ese registro 
siempre que el fabricante que las haya 
registrado o su representante designado 
hayan indicado que se utilizan en la 
fabricación de polímeros.

Justificación

Se hace una distinción clara entre sustancias registradas y no registrados, así como en lo que 
respecta a su uso en la producción de polímeros. Además, algunos monómeros se forman en 
el proceso de producción y continúan reaccionando de inmediato. Por ello, el registro es 
imposible salvo a un coste muy elevado indefendible. Esta enmienda está relacionada con 
otras enmiendas presentadas a los artículos incluidos en el título II: Registro de sustancias.
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Enmienda 62
Artículo 5, apartado 4

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

4. La presentación de una solicitud de 
registro irá acompañada del pago de las tasas 
que establezca la Agencia. No habrá que 
pagar tasas por el registro de sustancias 
comprendidas entre 1 y 10 toneladas cuyo 
expediente de riesgo incluya toda la 
información especificada en el anexo V.

Justificación

La presente enmienda debe favorecer la presentación de un conjunto completo de datos para 
las sustancias entre 1 y 10 toneladas, lo que facilitará el trabajo de la Agencia. También 
reducirá la carga financiera para las PYME.

Enmienda 63
Artículo 5, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Se considerará que los polímeros que 
ya se hayan registrado en virtud de la 
Directiva 67/548/CEE están registrados a 
los efectos de lo dispuesto en el presente 
título. La Agencia les asignará un número 
de registro en el plazo de un año a más 
tardar a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Justificación

Para proteger los derechos adquiridos respecto a nuevos polímeros registrados previamente.

Enmienda 64
Artículo 6, apartado 1, letras a), b) y c) y letra c bis) (nueva)

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. Todo productor o importador de artículos 
deberá presentar a la Agencia una solicitud 
de registro de toda sustancia en dichos 
artículos si se reúnen todas las condiciones 
siguientes:
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a) la sustancia está presente en dichos 
artículos en cantidades anuales totales 
superiores a una (1) tonelada por productor 
o importador, para lo que cada tipo de 
artículo se deberá considerar por separado;

a) la 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;

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

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

c) la liberación de la sustancia constituye 
una función específicamente diseñada del 
artículo en condiciones de uso normales y 
razonablemente previsibles;

c bis) en caso de que la sustancia liberada 
forme parte de un preparado, la sustancia 
está presente en el preparado liberado por 
el artículo en concentraciones iguales o 
superiores a la menor de cualquiera de las 
especificadas a continuación:

- las concentraciones especificadas en el 
anexo I de la Directiva 67/548/CE, o
- las concentraciones recogidas en la parte 
A y B del anexo II de la Directiva 
1999/45/CE, en caso de que no aparezca 
ninguna concentración límite para la 
sustancia en preparados en la lista del 
anexo I de la Directiva 67/548/CE.

- 0,1 %, si la sustancia cumple los criterios 
del anexo XII.

c ter) la sustancia no ha sido registrada 
para ese uso por un agente anterior de la 
cadena de suministro; y

c quáter) la sustancia no está exenta de la 
obligación de registro con arreglo a los 
anexos II y III.

Justificación

La eliminación de la palabra «contenida» garantiza la coherencia de la formulación de la 
propuesta. Asimismo, el término «tipo de artículo» no está definido en la propuesta y, de no 
suprimirse, generará inseguridad jurídica. Los límites de concentración añadidos a la letra c 
bis) del apartado 1 del artículo 6 se han extraído de la Directiva relativa a los preparados 
peligrosos (1999/45/CE), la cual establece que las sustancias presentes en preparados dejan 
de ser peligrosas si se hallan por debajo de dichos límites. En la letra c ter) del apartado 1 
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del artículo 6 se aclara que la información sobre las sustancias presentes en los artículos se 
debe comunicar a la cadena de suministro si la producción de un artículo constituye un uso 
intencional.

Enmienda 65
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:

2. La Agencia tomará una decisión por la 
que se exigirá que todo productor o 
importador de artículos solicite el registro 
con arreglo a lo dispuesto en el presente 
título en relación con cualquier sustancia 
presente en estos artículos, si se reúnen 
todas las condiciones siguientes:

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

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;

b) la Agencia tiene motivos para sospechar 
que:

i) la sustancia se ha liberado del artículo, y

ii) la sustancia liberada del artículo 
constituye un riesgo para la salud humana 
o el medio ambiente;

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;

c) la sustancia no ha sido registrada para la 
fabricación del artículo.

d) la cantidad liberada de la sustancia 
puede afectar negativamente a la salud 
humana y al medio ambiente.

suprimido

Justificación
El artículo 6, apartado 2, versa sobre las sustancias que se liberan de forma no intencional 
de los artículos. La propuesta de la Comisión convierte la propia notificación del fabricante 
o el importador en un requisito previo para que la Agencia solicite un registro en tales casos, 
lo que despoja a aquélla de cualquier derecho de iniciativa. Por otra parte, las condiciones 
en las que se exige dicha notificación resultan asimismo poco claras.
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La enmienda propuesta faculta a la Agencia para exigir información adicional al fabricante 
o importador si aquélla tiene motivos para sospechar la existencia de un riesgo (dicha 
disposición garantiza asimismo la compatibilidad con las normas de la OMC).

Enmienda 66
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

Esta enmienda se deriva de la anterior enmienda al apartado 2 del artículo 6. La 
información pedida será la misma que para todos los registros.

Enmienda 67
Artículo 6, apartado 4
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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

Esta enmienda se deriva de la anterior enmienda al apartado 2 del artículo 6.

Enmienda 68
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.

suprimido

Justificación

Esta disposición se incluye en las anteriores enmiendas de los apartados 1 y 2 del artículo 6.

Enmienda 69
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. Los apartados 1 y 2 se aplicarán tres 
meses después del plazo especificado en el 
apartado 3 del artículo 21.

Justificación

Esta enmienda es consecuencia de las enmiendas anteriores a los apartados 2 a 4 del 
artículo 6.

Enmienda 70
Artículo 6, apartado 7

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.

suprimido
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Justificación

Las anteriores enmiendas a los apartados 1 y 2, del artículo 6, hacen que este apartado
resulte superfluo.

Enmienda 71
Artículo 6, apartado 7 bis (nuevo)

7 bis. El apartado 1 no se aplicará cuando 
las sustancias se liberen durante usos 
contra los que se advierta en un aviso del 
fabricante o importador o en la fase de 
residuo.

Enmienda 72
Artículo 6 bis, apartado 1

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

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

Justificación

En la disposición actual se supone que los fabricantes establecidos fuera de la UE disponen 
de acceso a toda la información pertinente respecto al destino de su sustancia (es decir, si se 
exporta directamente a la UE o contenida en un preparado o en un artículo). No obstante, la 
realidad es que el fabricante de la UE no siempre dispone de acceso a esta información, ya 
que, en ocasiones se considera «IEC» (información empresarial confidencial). Por tanto, 
para que esta disposición resulte viable y realista, los fabricantes de artículos y preparados 
establecidos fuera de la UE deben contar también con la opción de designar a un 
representante exclusivo.

Enmienda 73
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Artículo 6 bis bis (nuevo)

Artículo 6 bis bis - Transferencia y división 
de registros, «Registro de grupos de 

empresas»

1. El derecho adquirido mediante el 
registro podrá transferirse y dividirse. El 
adquirente asumirá los derechos y las 
obligaciones del solicitante de registro 
original. En caso de que se divida un 
registro, la Agencia asignará un nuevo 
número de registro al nuevo titular.
2. Si el fabricante es filial de otra entidad 
(la llamada sociedad matriz), la sociedad 
matriz podrá hacer el registro y conservarlo 
a nombre de la filial. Asimismo, la filial 
también podrá hacer el registro y 
conservarlo para la sociedad matriz o para 
otras filiales. En estos casos sólo será
necesario un registro. La entidad 
designada como solicitante de registro del 
grupo será responsable del cumplimiento 
de las obligaciones de conformidad con el 
presente Reglamento. La entidad designada 
como solicitante de registro del grupo 
deberá tener su sede principal en la UE.

Justificación

Si un solicitante de registro ya no desea hacer uso de éste, deberá brindársele la oportunidad 
de transferir los derechos derivados de dicho registro.

En los grupos, los productos se suministran a usuarios intermedios en diversos centros de 
producción en la UE, que, bajo ciertas circunstancias, pueden pertenecer a filiales diferentes. 
El suministro de productos en un grupo a menudo se coordina desde una unidad que puede 
pertenecer a la sociedad matriz o a una filial. El registro de grupo de empresas propuesto 
constituiría una solución apropiada con vistas a reducir costes y trámites burocráticos.

Enmienda 74
Artículo 7
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1. Los artículos 5 y 19 no se aplicarán 
durante un período de cinco años a las 
sustancias fabricadas en la Comunidad o 
importadas para fines de investigación y 
desarrollo orientados a productos y 
procesos, con un número de clientes 
incluidos en un listado y en una cantidad 
limitada para los fines de la investigación y 
el desarrollo orientados a productos y 
procesos.

suprimido

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:

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;

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.

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.
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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.

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.

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

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.
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.
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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.

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.

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.

Justificación

Figura ahora en el artículo 4 bis (nuevo) más arriba.

Enmienda 75
Artículo 8

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
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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.

Justificación

Estas disposiciones se incluyen ahora en el apartado 2 bis (nuevo) del artículo 2.

Enmienda 76
Artículo 9, letra a), inciso iii)

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 todos los 
usos identificados del solicitante de registro;

La información sobre usos identificados 
incluirá información estandarizada sobre 
las categorías de uso y exposición con 
arreglo a las orientaciones establecidas 
sobre la base del anexo I;

Enmienda 77
Artículo 9, letra a), inciso x bis) (nuevo)
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x bis) confirmación de que el solicitante de 
registro es el propietario de los estudios 
originales de los que se hayan derivado los 
resúmenes con arreglo al inciso vi) de la 
letra a) del artículo 9, o de que dicho 
solicitante dispone de la autorización 
escrita del propietario de los estudios 
originales para consultar éstos;

Justificación

Enmienda necesaria para salvaguardar los derechos de propiedad relativos a los datos de los 
ensayos, y para la protección de los datos.

Enmienda 78
Artículo 10, apartado 1, párrafo 1

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

Cuando dos o más fabricantes quieran 
fabricar una sustancia en la Comunidad y/o 
dos o más importadores quieran importarla, 
pueden formar, observando plenamente las 
disposiciones en materia de competencia,
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.

Justificación

La formación de este tipo de consorcios debería respetar plenamente las normas sobre la 
competencia y, en particular, el artículo 81 del Tratado relativo a los acuerdos y decisiones 
entre empresas y a su potencial efecto sobre la competencia en el mercado.

Enmienda 79
Artículo 10, apartado 2
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2. Todo solicitante de registro que sea 
miembro de un consorcio pagará
únicamente un tercio de la tasa de registro.

2. Cada consorcio determinará
internamente la distribución de la tasa de 
registro. Cada solicitante de registro o 
consorcio que haya pagado la tasa de 
registro tendrá derecho a cobrar a otros 
que deseen participar en el registro de la 
sustancia, según su propia decisión y con 
la tasa de su elección.

Enmienda 80
Artículo 10, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. La Comisión elaborará orientaciones 
con el fin de ayudar a las empresas que 
participen en consorcios a cumplir 
plenamente la legislación comunitaria en 
materia de competencia.

Justificación

Son necesarias orientaciones para ayudar a las sociedades a formar consorcios sin violar la 
legislación en materia de competencia.

Enmienda 81
Artículo 10, apartado 2 ter (nuevo)

2 ter. Los fabricantes, importadores o 
consorcios podrán designar a un tercero 
para que les represente en todos los 
procedimientos que se realicen con arreglo 
a lo dispuesto en el presente artículo.

Justificación

Los terceros contratados por empresas o consorcios deberían poder representar los intereses 
de la empresa o el grupo de fabricantes.

Enmienda 82
Artículo 11, apartado 1, letra a)
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a) la información especificada en el anexo V
para las sustancias fabricadas o importadas 
en cantidades anuales iguales o superiores a 
una (1) tonelada por fabricante o importador;

a) la información sobre las propiedades 
fisicoquímicas especificada en el anexo V, 
así como otra información toxicológica y 
ecotoxicológica a su disposición, para las 
sustancias fabricadas o importadas en 
cantidades anuales iguales o superiores a una 
(1) tonelada por fabricante o importador;

Enmienda 83
Artículo 12, apartado 1

La información sobre las propiedades 
intrínsecas de las sustancias se podrá obtener 
por medios distintos de los ensayos, 
especialmente mediante el uso de relaciones 
cualitativas o cuantitativas 
estructura–actividad o mediante información 
sobre sustancias emparentadas 
estructuralmente, siempre que se reúnan las 
condiciones establecidas en el anexo IX.

La información sobre las propiedades 
intrínsecas de las sustancias se podrá obtener 
por medios distintos de los ensayos, 
especialmente mediante el uso de relaciones 
cualitativas o cuantitativas 
estructura–actividad o mediante información 
sobre sustancias emparentadas 
estructuralmente, siempre que se reúnan las 
condiciones establecidas en el anexo IX.

Podrán omitirse los ensayos con arreglo a 
los anexos VI a VIII en los casos en que la 
información sobre la exposición y las 
medidas de gestión del riesgo aplicadas 
indique que ello puede justificarse de 
conformidad con lo establecido en el anexo 
IX.

Enmienda 84
Artículo 12, apartado 4
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4. Si un solicitante de registro desea volver a 
registrar una sustancia ya registrada, podrá
remitirse a estudios e informes de ensayos 
(denominados en lo sucesivo «estudios») 
presentados antes para la misma sustancia, 
siempre que pueda demostrar que la 
sustancia que desea registrar es la misma que 
la ya registrada anteriormente, incluyendo el 
grado de pureza y la naturaleza de las 
impurezas, y que puede presentar una carta 
de acceso del anterior o anteriores 
solicitantes de registro por la que se le
permita utilizar dichos estudios.

4. Si un solicitante de registro desea volver a 
registrar una sustancia ya registrada, podrá
remitirse a estudios e informes de ensayos 
(denominados en lo sucesivo «estudios») 
presentados antes para la misma sustancia, 
siempre que pueda demostrar que la 
sustancia que desea registrar es la misma que 
la ya registrada anteriormente. Se 
considerará que la sustancia es la misma si 
el grado de pureza y la naturaleza de las 
impurezas son similares y no alteran su 
perfil de toxicidad. El nuevo solicitante de 
registro deberá presentar una carta de 
acceso del anterior o anteriores solicitantes 
de registro por la que se le permita utilizar 
dichos estudios.

No obstante, el nuevo solicitante de registro 
no podrá remitirse a dichos estudios con el 
fin de presentar la información exigida en la 
sección 2 del anexo IV.

No obstante, el nuevo solicitante de registro 
no podrá remitirse a dichos estudios con el 
fin de presentar la información exigida en la 
sección 2 del anexo IV.

Justificación

La presente enmienda mejorará considerablemente la viabilidad del Reglamento. El hecho de 
que el primer solicitante de registro tenga que proporcionar información sobre la pureza de 
la sustancia (anexo IV, sección 2) garantiza que ésta no se registre una y otra vez sólo porque 
varíen su grado de pureza y la naturaleza de las impurezas que contiene, si que esto tenga 
repercusiones negativas sobre el perfil de toxicidad.

Enmienda 85
Artículo 13, apartado 1, párrafo 1

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

1. Sin perjuicio del artículo 4 de la Directiva 
98/24/CE, se deberá llevar a cabo una 
valoración de la seguridad química para 
todas las sustancias supeditadas a registro 
con arreglo a lo dispuesto en el presente 
capítulo si el solicitante de registro fabrica o 
importa dichas sustancias en cantidades 
anuales iguales o superiores a 10 toneladas. 
En cuanto a las sustancias fabricadas o 
importadas en cantidades inferiores a 100 
toneladas, se considerará que la ficha de 
datos de seguridad es el informe de 
seguridad química.
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Justificación

La ficha de datos de seguridad ampliada contiene todos los resultados relevantes de la 
evaluación del riesgo. Dos documentos (el informe de seguridad química y la ficha de datos 
de seguridad) representan una carga doble innecesaria, en particular para las PYME.

Enmienda 86
Artículo 13, apartado 2, párrafo 1

2. No será necesario llevar a cabo la 
valoración de la seguridad química con 
arreglo al apartado 1 en el caso de las 
sustancias que estén presentes en un 
preparado en una concentración inferior a 
cualquiera de los valores mínimos expuestos 
a continuación:

2. No será necesario llevar a cabo la 
valoración de la seguridad química con 
arreglo al apartado 1 en el caso de las 
sustancias que estén presentes en un 
preparado o en un artículo en una 
concentración inferior a cualquiera de los 
valores mínimos expuestos a continuación:

Justificación

La exención anterior afecta sólo a sustancias contenidas en preparados. Los requisitos se 
aplican a las sustancias contenidas en artículos incluso si se trata de contaminantes en 
cantidades traza. Este tratamiento diferente que reciben los artículos y los preparados no se 
justifica por criterios toxicológicos o ecotoxicológicos. La presente enmienda, que amplía la 
exención a las sustancias contenidas en artículos, alinea REACH con la Directiva 76/769 
relativa a las restricciones a la comercialización y el uso de determinados sustancias y 
preparados peligrosos, que exime el uso de las sustancias tanto en preparados como en 
artículos cuando se encuentran por debajo de determinados límites de concentración.

Enmienda 87
Artículo 13, apartado 3, letra d)

d) valoración PBT y VPVB. suprimido

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 a las letras a) y c) del 
apartado 3.

Enmienda 88
Artículo 13, apartado 4, párrafo último
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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, basada 
cuando proceda en las categorías de uso y 
exposición, y en la caracterización del riesgo 
se deberán abordar todos los usos 
identificados del fabricante o importador en 
cantidades anuales iguales o superiores a 1 
tonelada.

Justificación

Mejora la aplicabilidad limitando los usos que se deberán considerar en el informe sobre 
seguridad química a los usos en cantidades iguales o superiores a 1 tonelada. De 
conformidad con la propuesta de la Comisión, se han de abordar todos los usos, incluidos los 
usos en cantidades muy pequeñas.

Enmienda 89
Artículo 16, apartado 2, letras b), c) y d)

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 se conoce;

c) la clasificación de la sustancia intermedia; c) la clasificación de la sustancia intermedia, 
si se conoce;

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

d) volúmenes de producción anual en 
grupos de tonelaje (> 1 tonelada, > 10 
toneladas, > 100 toneladas, > 1 000 
toneladas).

Justificación

La determinación exacta de la identidad exige una investigación analítica costosa. Debe
exigirse sólo en casos particulares (por ejemplo, a los consorcios).

Normalmente, la clasificación sólo es necesaria para sustancias intermedias comercializadas.

Enmienda 90
Artículo 16, apartado 3
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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.

Para obtener esta información, se aplicará
el artículo 12.

3. En los dos años siguientes al registro, 
cualquier fabricante o importador que 
fabrique o importe una sustancia 
intermedia aislada in situ o transportada en 
cantidades de 1 tonelada al año o más 
deberá elaborar la información 
mencionada en los apartados 1 y 2 relativa 
a las propiedades de la sustancia 
especificadas en el anexo V, con la 
excepción de la información sobre 
sensibilización; ésta se mantendrá a 
disposición de las autoridades competentes 
para los controles oficiales (artículo 122) y, 
previa solicitud, también de la Agencia.

Justificación

Registrar la misma información para las sustancias intermedias que para otras sustancias. 
No obstante, por razones de viabilidad práctica, no es preciso comunicar a la Agencia dicha 
información.

Enmienda 91
Artículo 17, apartado 1, párrafo 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.

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, observando plenamente las 
disposiciones en materia de competencia,
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

Justificación

El proceso de formación de un consorcio para el registro de sustancias intermedias aisladas 
debería ser el mismo que se aplica a las sustancias.
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Enmienda 92
Artículo 17, apartado 2

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

2. Todo consorcio pagará la tasa, 
determinando a nivel interno la 
distribución de su coste.

Cada solicitante de registro o consorcio que 
haya pagado la tasa de registro tendrá
derecho a cobrar a otros que deseen 
participar en el registro de la sustancia, 
según su propia decisión y con la tasa de su 
elección.

Justificación

El proceso de formación de un consorcio para el registro de sustancias intermedias aisladas 
debería ser el mismo que se aplica a las sustancias.

Enmienda 93
Artículo 17, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los fabricantes, importadores o 
consorcios podrán designar a un tercero 
para que les represente en todos los 
procedimientos que se realicen con arreglo 
a lo dispuesto en el presente artículo.

Justificación

El proceso de formación de un consorcio para el registro de sustancias intermedias aisladas 
debería ser el mismo que se aplica a las sustancias.

Enmienda 94
Artículo 19, apartado 1, párrafo 2
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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 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 apartado 8 del 
artículo 25.

Justificación

Corrección de una errata.

Enmienda 95
Artículo 19, apartado 2

2. En el caso de que la Agencia haya 
informado al solicitante de registro de que 
debe presentar información suplementaria 
con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 
segundo del apartado 2 del artículo 18, el 
solicitante de registro podrá iniciar la 
fabricación o importación a no ser que la 
Agencia le indique lo contrario en el plazo de 
tres semanas a partir de la fecha en que la 
Agencia haya recibido la información 
suplementaria necesaria para completar la 
solicitud de registro, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el párrafo cuarto del 
apartado 4 del artículo 25.

2. En el caso de que la Agencia haya 
informado al solicitante de registro de que 
debe presentar información suplementaria 
con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 
segundo del apartado 2 del artículo 18, el 
solicitante de registro podrá iniciar la 
fabricación o importación a no ser que la 
Agencia le indique lo contrario en el plazo de 
tres semanas a partir de la fecha en que la 
Agencia haya recibido la información 
suplementaria necesaria para completar la 
solicitud de registro, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado 8 del artículo 25.

Justificación

Corrección de una errata. 

Enmienda 96
Artículo 20, apartado 1

1. Tras el registro, el solicitante de registro 
será responsable de informar a la Agencia 
por escrito, inmediatamente y por iniciativa 
propia de lo siguiente, utilizando el modelo 
especificado por la Agencia con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 108:

1. Tras el registro, el solicitante de registro 
será responsable de informar a la Agencia 
por escrito, inmediatamente y por iniciativa 
propia de lo siguiente, utilizando el modelo 
especificado por la Agencia con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 108:
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a) todo cambio que se produzca en su 
situación —p. ej., fabricante, importador— o 
en su identidad —p. ej., nombre o 
dirección—;

a) todo cambio que se produzca en su 
situación —p. ej., fabricante, importador— o 
en su identidad —p. ej., nombre o 
dirección—;

b) todo cambio que se produzca en la 
composición de la sustancia como figura en 
el anexo IV;

b) todo cambio que se produzca en la 
composición de la sustancia como figura en 
el anexo IV;

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

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

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 nuevos, o las categorías de uso o 
de exposición, para los que se fabrica o 
importa la sustancia, de los que tenga 
conocimiento y que respalda;

e) los conocimientos nuevos y significativos 
sobre los riesgos de la sustancia para la salud 
humana y/o el medio ambiente de los que se 
pueda suponer razonablemente que el 
fabricante o importador haya tenido 
conocimiento;

e) los conocimientos nuevos y significativos 
sobre los riesgos de la sustancia para la salud 
humana y/o el medio ambiente de los que se 
pueda suponer razonablemente que el 
fabricante o importador haya tenido 
conocimiento;

f) todo cambio de la clasificación y 
etiquetado de la sustancia;

f) todo cambio de la clasificación y 
etiquetado de la sustancia;

g) toda actualización o modificación del 
informe sobre la seguridad química.

g) toda actualización o modificación del 
informe sobre la seguridad química.

La Agencia notificará esta información a 
la autoridad competente del Estado 
miembro pertinente.

Justificación

La formulación «de los que se pueda suponer razonablemente» es poco práctica. El 
fabricante o importador no debe ser obligado a notificar usos no respaldados.

Enmienda 97
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. En el caso de las sustancias registradas 
de conformidad con el apartado 1, se 
aplicará el artículo 20.

Justificación

Evita la duplicación de trámites: las sustancias que han sido clasificadas con arreglo a la 
Directiva 67/548/CEE han sido objeto de un procedimiento similar al registro y la evaluación 
contemplados en la propuesta REACH.

Enmienda 98
Artículo 23, apartado 1

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

1. Con el fin de evitar los ensayos 
innecesarios con animales, para los fines de el 
presente Reglamento se realizarán ensayos 
con animales vertebrados sólo como último 
recurso.

Con el fin de limitar la duplicación 
innecesaria de otros ensayos, se anima 
encarecidamente a los solicitantes de 
registro a que compartan los resultados de 
los estudios y otros datos.

Enmienda 99
Artículo 23, apartado 4 bis (nuevo)
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4 bis. Los fabricantes, importadores o 
usuarios intermedios podrán designar a un 
tercero representante para todos los 
procedimientos previstos en el presente 
título.

Justificación

Las empresas siempre deben poder hacerse representar por un tercero en aras de la 
confidencialidad y/o por razones prácticas.

Enmienda 100
Artículo 24, apartado 5

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

5. Si la misma sustancia ha sido registrada 
anteriormente hace menos de diez años, la 
Agencia informará en primer lugar al 
anterior o anteriores solicitantes de registro 
para comprobar si desean que sea revelado 
su nombre. Si están de acuerdo, la Agencia 
informará inmediatamente al posible 
solicitante de registro de los nombres y 
direcciones del anterior o anteriores 
solicitantes de registro. En cualquier caso, 
la Agencia informará inmediatamente de 
los resúmenes o resúmenes exhaustivos de 
estudios, según corresponda, con animales 
vertebrados que dichos solicitantes anteriores 
ya hayan presentado. 

No será necesario repetir dichos estudios. No será necesario repetir dichos estudios.

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

La Agencia también informará al posible 
solicitante de registro de los pertinentes 
resúmenes o resúmenes exhaustivos de 
estudios, según corresponda, ya presentados 
por los anteriores solicitantes de registro, en 
los que no hayan participado animales 
vertebrados y respecto de los cuales los 
anteriores solicitantes de registro hayan 
hecho una declaración afirmativa a los 
efectos del inciso x) de la letra a) del 
artículo 9.
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Al mismo tiempo, la Agencia informará a los 
anteriores solicitantes de registro del nombre 
y dirección del posible solicitante de registro.

Al mismo tiempo, la Agencia informará a los 
anteriores solicitantes de registro del nombre 
y dirección del posible solicitante de registro
o de su tercero representante designado de 
conformidad con el apartado 4 bis (nuevo) 
del artículo 23.

Justificación

Debe protegerse la identidad de los anteriores solicitantes de registro en relación con los 
nuevos (y viceversa) en los casos en los que la difusión pudiera dar lugar a que se revelara 
información empresarial confidencial.

Enmienda 101
Artículo 24, apartado 6

6. Si otro posible solicitante de registro ha 
solicitado información sobre la misma 
sustancia, la Agencia informará
inmediatamente a cada uno de los dos 
posibles solicitantes de registro del nombre y 
de la dirección del otro y de los estudios con 
animales vertebrados que se exigen a cada 
uno de ellos.

6. Si otro posible solicitante de registro ha 
solicitado información sobre la misma 
sustancia, la Agencia informará
inmediatamente a cada uno de los dos 
posibles solicitantes de registro del nombre y 
de la dirección del otro o de su tercero 
representante designado de conformidad 
con el apartado 4 bis (nuevo) del artículo 
23 y de los estudios con animales 
vertebrados que se exigen a cada uno de 
ellos.

Justificación

Debería evitarse divulgar la identidad de posibles solicitantes de registro en los casos en los 
que dicha divulgación pueda revelar información comercial confidencial.

Enmienda 102
Artículo 24, apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Los solicitantes de registro anteriores 
o potenciales que no deseen que su nombre 
se divulgue informarán a la Agencia, 
dentro de un plazo de quince días a partir 
de la presentación de la solicitud, de quién 
los representará.
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En caso de que la Agencia no haya 
recibido respuesta dentro de dicho plazo, la 
identidad del solicitante de registro 
(potencial) se considerará no confidencial.

Justificación

La protección de la identidad de los solicitantes de registro anteriores o potenciales no 
debería suponer la prohibición de compartir los resultados de los ensayos efectuados con 
animales vertebrados.

Enmienda 103
Artículo 25, apartado 5

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 importe especificado en el 
apartado 8 bis del artículo 25.

Justificación

Parece extraño que todo solicitante potencial pague el 50 % de los costes de estudio sin tener 
en cuenta el volumen y el número de posibles o previos solicitantes. El apartado 8 bis del 
artículo 25 (nuevo) establece un mecanismo para repartir estos costes de manera más 
equitativa. 

Enmienda 104
Artículo 25, apartado 6
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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 importe 
especificado en el apartado 8 bis del 
artículo 25 de los costes y podrán hacer 
valer este derecho ante los tribunales 
nacionales.

Justificación

Consecuencia de la enmienda anterior al apartado 5 del artículo 25.

Enmienda 105
Artículo 25, apartado 8

8. El período de espera de registro 
contemplado en el apartado 1 del artículo 19 
se ampliará para el nuevo solicitante de 
registro por un período de cuatro meses, si 
así lo pide el anterior solicitante de registro.

8. La Agencia podrá ampliar el período el 
período de espera de registro contemplado 
en el apartado 1 del artículo 19 para el nuevo 
solicitante de registro. Toda ampliación será
proporcional al plazo necesario para 
efectuar los estudios correspondientes y las 
evaluaciones necesarias, si así lo pide el 
anterior solicitante de registro.

Justificación

El plazo debe reflejar el tiempo efectivamente necesario para llevar a cabo los experimentos 
y recabar los datos. Debe garantizarse que el posible solicitante de registro no obtenga 
ninguna ventaja injustificada en cuanto a plazos para la fabricación de su sustancia, 
particularmente en el caso de las sustancias fuera de la fase transitoria. Una ventaja respecto 
a plazos suele revestir mayor importancia para los productos innovadores que los propios 
costes.

Enmienda 106
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Artículo 25, apartado 8 bis (nuevo)

8 bis. La contribución a los costes para 
cada parte será establecida por la Agencia 
sobre la base de las orientaciones 
elaboradas con arreglo al apartado 1 bis 
(nuevo) del artículo 73.

Enmienda 107
Artículo 26

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:

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;

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;

b) nombre y dirección del solicitante y 
nombre de la persona de contacto o, cuando 
proceda, nombre de la persona que lo 
represente;

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

c) Volúmenes de producción por año en
intervalos de tonelaje;

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;

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.

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 compartir sus 
resúmenes y resúmenes exhaustivos de 
estudios con otros solicitantes de registro 
con arreglo al inciso x) de la letra a) del 
artículo 9.
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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.

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:

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

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;

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. Los solicitantes de registro que no 
presenten la información exigida en el 
apartado 1 no podrán acogerse a lo dispuesto 
en el artículo 21.

3. Los solicitantes de registro que no 
presenten la información exigida en el 
apartado 1 no podrán acogerse a lo dispuesto 
en el artículo 21.

4. Los fabricantes e importadores de 
sustancias en fase transitoria en cantidades 
anuales inferiores a una (1) tonelada, así
como los usuarios intermedios, podrán 
presentar a la Agencia la información 
contemplada en el apartado 1, utilizando el 
modelo especificado por la Agencia con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 108.

4. Los fabricantes e importadores de 
sustancias en fase transitoria en cantidades 
anuales inferiores a una (1) tonelada, así
como los usuarios intermedios, podrán 
presentar a la Agencia la información 
contemplada en el apartado 1, utilizando el 
modelo especificado por la Agencia con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 108.
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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.

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 
hará pública una lista de sustancias objeto 
de prerregistro de conformidad con el 
apartado 2 anterior en el plazo de 3 meses 
tras la fecha mencionada en el presente 
apartado. La lista contendrá los nombres 
de las sustancias incluidos sus números 
EINECS y CAS y los nombres y los datos 
de contacto de los fabricantes e 
importadores que tengan que compartir los 
datos existentes o hayan expresado su 
voluntad de hacerlo.

Enmienda 108
Artículo 26 bis (nuevo)

Artículo 26 bis

Registro de sustancias
1. La Agencia mantendrá un registro de 
sustancias con los datos conforme al 
apartado 1 del artículo 26.

2. La Agencia publicará todos las 
sustancias notificadas en el registro de 
sustancias sin demora después de 
transcurrido el plazo de notificación 
establecido en el apartado 2 del artículo 26 
con:

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

b) si procede, el nombre y la dirección del
fabricante o importador siempre que se 
disponga del correspondiente acuerdo 
conforme al apartado 5 del artículo 26;

c) una indicación sobre la disponibilidad de 
estudios referentes a parámetros 
toxicológicos y ecotoxicológicos 
procedentes de ensayos con vertebrados;
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d) la fecha más temprana para el registro 
de cada sustancia con arreglo al artículo 
21.

3. Todo fabricante o importador podrá
designar a una persona física o jurídica 
establecida en la Comunidad como su 
representante que se publicará en el sitio 
web. Siempre que se haya notificado a la 
Agencia el nombre de tal representante con 
arreglo a la letra b) del apartado 1 del 
artículo 26, la Agencia no deberá poner a 
disposición la identidad del fabricante o 
importador con arreglo al apartado 2.

4. Los usuarios intermedios deberán 
informar a la Agencia, en el plazo de un 
año tras la publicación del registro de 
sustancias con arreglo al apartado 2 
anterior, sobre la existencia de estudios 
sobre sus propios ensayos con vertebrados 
referentes a parámetros toxicológicos o 
ecotoxicológicos. La Agencia completará el 
registro de sustancias y publicará dicho 
suplemento 13 meses después de la 
publicación del registro.

Justificación

Las sustancias objeto de prerregistro se incluirán en un registro de sustancias y se 
publicarán. Esto asegurará la transparencia sobre las sustancias en fase transitoria que se 
comercializan e indicará la fecha de registro más temprana para cada sustancia. Esta 
publicación temprana de todas las sustancias en fase transitoria permitirá la comunicación 
entre los fabricantes y los importadores para preparar los expedientes de registro y entre los 
suministradores y los usuarios intermedios.

Enmienda 109
Artículo 26 ter (nuevo)

Artículo 26 ter

Competencias y garantías jurídicas

1. Salvo que se disponga lo contrario, las 
decisiones con arreglo a este título serán 
competencia de la Agencia.



AD\579754ES.doc 71/166 PE 353.595v03-00

ES

2. Contra las decisiones de la Agencia 
podrá interponerse recurso con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 87, 88 y 89.

Justificación

A efectos de claridad, la competencia de la Agencia debería mencionarse de forma explícita 
para la totalidad del título III. En lugar de una mención separada en cada ocasión, el 
derecho a recurso debería establecerse en una única disposición.

Enmienda 110
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 solicitantes de registro y 
prerregistro 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), hasta la expiración 
del plazo límite previsto en el apartado 3 
del artículo 21.

Justificación

Esta enmienda pretende que los usuarios intermedios puedan acceder a los FIIS. Por otra 
parte, se clarifica la duración de los FIIS con el fin de garantizar su funcionamiento durante 
todo el periodo de registro de sustancias en fase transitoria.

Enmienda 111
Artículo 27, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los participantes en los FIIS harán 
cuanto esté en su mano por llegar a un 
acuerdo respecto a la interpretación de la 
información que intercambien.

Justificación

En la presente enmienda se anima encarecidamente a los solicitantes de registro a llegar a 
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un acuerdo respecto a la interpretación de los datos (sobre riesgos), con el fin de poner datos 
en común.

Enmienda 112
Artículo 28, apartado 1, párrafo 2

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

En un plazo de dos semanas a partir de la 
solicitud, el propietario del estudio facilitará
una prueba de su coste al miembro o 
miembros que lo hayan solicitado. El 
miembro o miembros y el propietario harán 
todo lo que razonablemente esté en su mano 
para llegar a un acuerdo sobre cómo repartir 
los costes. Si no pueden llegar a un acuerdo 
al respecto, los costes se repartirán de 
acuerdo con el apartado 8 bis del artículo 
25. El propietario proporcionará el estudio 
en el plazo de dos semanas a partir de la 
recepción del pago.

Justificación

Adecua el artículo 28 a la enmienda anterior al artículo 25.

Enmienda 113
Artículo 28, apartado 3
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3. Si el propietario del estudio contemplado 
en el apartado 2 se niega a proporcionar la 
prueba de los costes de dicho estudio o el 
propio estudio a otro miembro o miembros, 
estos otros miembros procederán como si no 
hubiese estudios disponibles dentro del FIIS, 
a no ser que otro solicitante de registro haya 
presentado ya una solicitud de registro que 
incluya el resumen o el resumen exhaustivo, 
según corresponda, de ese estudio. En ese 
caso, la Agencia tomará la decisión de poner 
a disposición del otro miembro o miembros 
dicho resumen o resumen exhaustivo, según 
corresponda. El otro solicitante de registro 
tendrá derecho a reclamar a los miembros 
una cuota equitativa de los costes y podrá
hacer valer este derecho ante los tribunales 
nacionales.

3. Si el propietario del estudio contemplado 
en el apartado 1 se niega a proporcionar la 
prueba de los costes de dicho estudio o el 
propio estudio a otro miembro o miembros, 
estos otros miembros procederán como si no 
hubiese estudios disponibles dentro del FIIS, 
a no ser que otro solicitante de registro haya 
presentado ya una solicitud de registro que 
incluya el resumen o el resumen exhaustivo, 
según corresponda, de ese estudio. En ese 
caso, la Agencia tomará la decisión de poner 
a disposición del otro miembro o miembros 
dicho resumen o resumen exhaustivo, según 
corresponda. El otro solicitante de registro 
tendrá derecho a reclamar a los miembros 
una cuota equitativa de los costes de 
acuerdo con el apartado 8 bis del artículo 
25, y podrá hacer valer este derecho ante los 
tribunales nacionales.

Justificación

Adecua el artículo 28 a la enmienda anterior al artículo 25.

Enmienda 114
Artículo 29, apartado 1, párrafo 1 bis (nuevo)

1 bis. Esta disposición no se aplicará a las 
sustancias y preparados comercializados en 
cantidades inferiores a 1 kg al año o 
suministradas una sola vez con fines de 
investigación y desarrollo científico.

Justificación

Exigir una ficha de datos de seguridad para cantidades muy pequeñas o suministros únicos 
sería ir demasiado lejos

Enmienda 115
Artículo 29, apartado 1 bis (nuevo)
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1 bis. Como excepción, estarán exentos de 
la ficha de datos de seguridad según el 
anexo I bis los preparados que se 
transfieran entre dos fábricas de la UE 
pertenecientes a una misma empresa o 
grupo de empresas y que no formen parte 
de la misma entidad jurídica.

Justificación

Las transferencias entre dos fábricas de la UE pertenecientes a una misma empresa o grupo 
de empresas que no formen parte de la misma entidad jurídica no deben considerarse 
comercialización. Dado que los preparados nunca salen del control de la empresa, no se 
deriva ningún beneficio para la salud humana y el medio ambiente de la exigencia de una 
hoja de datos de seguridad distinta para los preparados que se encuentren en esta situación.

Enmienda 116
Artículo 29, apartado 6, punto 15 bis (nuevo)

15 bis. especificaciones y motivos por los 
que se renunció a los ensayos con arreglo 
al anexo IX, si procede.

Enmienda 117
Artículo 29, apartado 6, último párrafo

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 hipótesis de 
exposición pertinentes se describirán en las 
rúbricas correspondientes de la ficha de 
datos de seguridad.

Justificación

En caso de que se realice la valoración de la seguridad química, no es necesario adjuntar un 
anexo en el que se describen las hipótesis de exposición a la ficha de datos de seguridad. 
Esta ficha tiene que permanecer de fácil acceso y comprensión para los usuarios finales. Es 
inútil describir las hipótesis de exposición en un anexo puesto que:

– el uso identificado cubierto por la ficha de datos de seguridad se menciona en esta última 
sección (sección 1-2);

– además, la ficha de datos de seguridad ha de reunir los requisitos del GHS.
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Enmienda 118
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, salvo que ya 
se haya facilitado una ficha de datos de 
seguridad conforme con estas disposiciones 
antes de la entrada en vigor del presente 
Reglamento. Los proveedores deberán 
actualizarla sin demora en los siguientes 
casos:

a) tan pronto como se disponga de nuevos 
datos que puedan ser necesarios para 
identificar y aplicar las adecuadas medidas de 
gestión de riesgos;

a) tan pronto como se disponga de nuevos 
datos que puedan ser necesarios para 
identificar y aplicar las adecuadas medidas de 
gestión de riesgos;

b) una vez que la sustancia haya sido 
registrada;

b) si la sustancia ha sido registrada;

c) cuando se haya concedido o denegado 
una autorización;

c) si se ha concedido o denegado una 
autorización;

d) cuando se imponga una restricción. d) si se impone una restricción.

La nueva versión fechada de la información, 
marcada como «Revisión: (fecha)», se 
proporcionará de forma gratuita a todos los 
destinatarios anteriores a los que les hubiera 
suministrado la sustancia o el preparado en 
los doce meses precedentes.

La nueva versión fechada de la información, 
marcada como «Revisión: (fecha)», se 
proporcionará de forma gratuita a todos los 
destinatarios anteriores a los que les hubiera 
suministrado la sustancia o el preparado en 
los doce meses precedentes.

Justificación

Si las empresas están ya obligadas a cumplir determinadas disposiciones en el marco de la 
estrategia REACH provisional, debe incorporarse una cláusula de salvaguardia pensada 
para garantizar que este trabajo no tendrá que repetirse después de la entrada en vigor del 
Reglamento REACH.

Enmienda 119
Artículo 30, apartado 2
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2. La información deberá ser transmitida por 
escrito como máximo en el momento de 
efectuar el primer suministro de una 
sustancia tras la entrada en vigor del presente 
Reglamento. Los proveedores actualizarán 
dicha información y la transmitirán sin 
demora a los agentes posteriores de la 
cadena de suministro en los siguientes casos:

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

a) tan pronto como se disponga de nuevos 
datos que puedan ser necesarios para 
identificar y aplicar las adecuadas medidas de 
gestión de riesgos;

a) tan pronto como se disponga de nuevos 
datos que puedan ser necesarios para 
identificar y aplicar las adecuadas medidas de 
gestión de riesgos;

b) una vez que la sustancia haya sido 
registrada;

b) si la sustancia ha sido registrada;

c) cuando se haya concedido o denegado 
una autorización;

c) si se ha concedido o denegado una
autorización;

d) cuando se imponga una restricción. d) si se impone una restricción.

Esta nueva información se proporcionará de 
forma gratuita a todos los destinatarios 
anteriores a los que hubiera suministrado la 
sustancia o el preparado en los doce meses 
precedentes.

Esta nueva información se proporcionará de 
forma gratuita a todos los destinatarios 
anteriores a los que hubiera suministrado la 
sustancia o el preparado en los doce meses 
precedentes.

Justificación

Adaptación a las nuevas tecnologías.

Enmienda 120
Artículo 31

Todo agente de la cadena de suministro de 
una sustancia o preparado transmitirá la 
siguiente información al agente o distribuidor 
inmediatamente anterior de la cadena de 
suministro:

Salvo en el caso de que diera lugar a la 
revelación de información confidencial 
protegida por el artículo 116, todo agente 
de la cadena de suministro de una sustancia o 
preparado transmitirá la siguiente 
información al agente o distribuidor 
inmediatamente anterior de la cadena de 
suministro:

Justificación

Debe establecerse una excepción a la obligación de transmitir información en la cadena de 
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suministro de los usuarios intermedios cuando tal obligación dé lugar a la revelación de 
información confidencial acerca del usuario en cuestión o de su uso particular de la 
sustancia química. Esto evitaría situaciones en las cuales el fabricante podría transmitir esta 
información a usuarios intermedios competidores.

Enmienda 121
Artículo 31 bis (nuevo)

Artículo 31 bis

1. Todo fabricante o importador de una 
sustancia relacionada en el anexo XIII o de 
un preparado o artículo que contenga tal 
sustancia deberá, a solicitud del usuario 
intermedio, en la medida en que ello pueda 
razonablemente exigirse, proporcionar la 
información necesaria para evaluar los 
efectos de la sustancia sobre la salud 
humana o el medio ambiente con respecto 
a las operaciones y usos indicados en dicha 
solicitud.

2. Las exigencias de información 
especificadas en el apartado 1 se aplicarán 
mutatis mutandis a la cadena de 
suministro.

Justificación

La información sobre las sustancias peligrosas (autorizadas) por sí mismas, en preparados y 
en artículos debe distribuirse a lo largo de la cadena de suministro (hacia arriba y hacia 
abajo) para permitir a las sociedades adoptar las medidas apropiadas y tomar decisiones 
informadas sobre el contenido de sus productos. El derecho del usuario intermedio a obtener 
información sobre tales sustancias es crucial para restablecer la confianza del consumidor y 
recuperar la buena voluntad.

Enmienda 122
Artículo 32, título

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

Acceso de los trabajadores a la información 
de seguridad

Justificación

No toda la información contenida en las FDS debe ser accesible. La presente enmienda está
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relacionada con las demás enmiendas a los artículos contenidos en el título IV: Información 
en la cadena de suministro.

Enmienda 123
Artículo 33

Todos los agentes de la cadena de suministro 
deberán recopilar y tener disponible toda la 
información que necesiten para cumplir sus 
obligaciones con arreglo a lo dispuesto en el 
presente Reglamento durante un período 
mínimo de diez años a partir de la fecha en 
que hayan fabricado, importado, 
suministrado o usado la sustancia, como tal o 
en forma de preparado, por última vez. 
Cuando así se le solicite, todo agente de la 
cadena de suministro deberá presentar esta 
información o ponerla inmediatamente a 
disposición de toda autoridad competente 
del Estado miembro en que el agente de la 
cadena de suministro esté establecido o a la
Agencia, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
títulos II y VI.

Todos los agentes de la cadena de suministro 
deberán recopilar y tener disponible toda la 
información que necesiten para cumplir sus 
obligaciones con arreglo a lo dispuesto en el 
presente Reglamento durante un período 
mínimo de cinco años a partir de la fecha en 
que hayan fabricado, importado, 
suministrado o usado la sustancia, como tal o 
en forma de preparado, por última vez. 
Cuando así se le solicite, todo agente de la 
cadena de suministro deberá presentar esta 
información o ponerla inmediatamente a 
disposición de la Agencia, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los títulos II y VI.

Justificación

La obligación de conservar toda la información de REACH durante 10 años tras la fecha en 
que una sustancia haya sido fabricada, importada, suministrada o utilizada por última vez 
constituye un problema burocrático significativo para las pequeñas y medianas empresas. 
Por tanto, debe reducirse a cinco años.

Enmienda 124
Artículo 34, apartado 1

1. Los usuarios intermedios podrán 
facilitar información para contribuir a 
preparar la solicitud de registro.

1. Los usuarios intermedios podrán 
facilitar información para contribuir a 
preparar la solicitud de registro. La 
información podrá presentarse 
directamente a la Agencia. Las 
disposiciones del título III serán de 
aplicación mutatis mutandis.

Justificación
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La propuesta REACH no permite expresamente al usuario intermedio convertirse en 
solicitante de registro ni participar en consorcios. Los usuarios intermedios están expuestos 
al riesgo potencial de tener que retrasar sustancialmente el tiempo de salida al mercado a 
consecuencia de requisitos burocráticos de registro que pueden exigir ensayos y otros 
procedimientos administrativos antes de que se use un nuevo producto químico. Si no puede 
registrar por sí mismo ni participar en consorcios, el usuario intermedio no podrá agilizar el 
proceso de ensayos y registro.

Enmienda 125
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 al 
fabricante, importador, usuario intermedio, 
distribuidor o cualquier otro agente de la 
cadena de suministro que le suministre una 
sustancia con el fin de convertir dicho uso en 
uso identificado. Al hacerlo, facilitará
información suficiente para permitir a su 
proveedor proporcionar una hipótesis de 
exposición para el uso de que se trate en la 
valoración de la seguridad química del 
proveedor.

De conformidad con el punto 26 del 
artículo 3, el fabricante, el importador o el 
usuario intermedio pueden negarse a 
facilitar una hipótesis de exposición.

Este apartado no será de aplicación a usos 
no pretendidos.

Justificación

No debe exigirse a un proveedor aprobar todos los usos identificados por un usuario 
intermedio y preparar hipótesis de exposición para usos no aprobados. El apartado 2 no 
debe entrar en conflicto con la rúbrica 16 de la ficha de datos de seguridad (parte asimismo 
de la ficha de datos de seguridad del GHS).

En esta enmienda se aclara que a los proveedores se les permite sólo excepcionalmente que 
se nieguen a facilitar a los usuarios intermedios la hipótesis de exposición necesaria respecto 
a un determinado uso. Esta aclaración tiene especial valor para las PYME, ya que ofrece 
certidumbre judicial y simplifica la estimación de los costes.
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Enmienda 126
Artículo 34, apartado 4, párrafo 1

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.

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, en 
cantidades anuales iguales o superiores a 
una tonelada por sustancia, que no formen 
parte de las categorías de uso y exposición 
en el sentido del apartado 30 del artículo 3 
que le hayan transmitido en la ficha de datos 
de seguridad.

Justificación

Esta enmienda garantiza un trato equitativo de los solicitantes de registro y los usuarios 
intermedios en lo que se refiere a los usos que deben incluirse en una evaluación de 
seguridad química que, por razones de aplicabilidad, sólo debe requerirse respecto a usos en 
cantidades anuales iguales o superiores a una tonelada.

Enmienda 127
Artículo 34 bis (nuevo)

Artículo 34 bis
En línea con el objetivo de fomentar 
métodos de ensayo en los que no se utilicen 
animales, la Comisión, los Estados 
miembros y el sector aumentarán los 
recursos y el esfuerzo destinados a acelerar 
el desarrollo y la validación de esta clase de 
métodos de ensayo alternativos.

Justificación

El objetivo planteado por el presente Reglamento de fomentar métodos de ensayo sin 
animales debería reflejarse en el propio texto del Reglamento, en particular a la vista de la 
actual falta de recursos y esfuerzo en este campo y de la lentitud con que avanza el desarrollo 
y la aprobación de métodos alternativos.

Enmienda 128
Artículo 35, apartado 1
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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 de conformidad con una 
categoría de uso o de 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, una categoría de uso o una 
categoría de exposición y el usuario 
intermedio vaya a usar la sustancia en 
condiciones distintas de las allí descritas.

Justificación

Adaptación consecuente. Se señala que, en general, los usuarios intermedios no tienen los 
conocimientos toxicológicos necesarios para hacer propuestas de ensayo.

Enmienda 129
Artículo 36, apartados 1 y 2

1. Los usuarios intermedios deberán cumplir 
los requisitos del artículo 34 en un plazo 
máximo de doce meses a partir de la 
recepción del número de registro que les 
hayan transmitido sus proveedores en la ficha 
de datos de seguridad.

1. Los usuarios intermedios deberán cumplir 
los requisitos del artículo 34 en un plazo 
máximo de doce meses a partir de la 
recepción de la confirmación del registro
que les hayan transmitido sus proveedores en 
la ficha de datos de seguridad.

2. Los usuarios intermedios deberán cumplir 
los requisitos del artículo 35 en un plazo 
máximo de seis meses a partir de la recepción
del número de registro que les hayan 
transmitido sus proveedores en la ficha de 
datos de seguridad.

2. Los usuarios intermedios deberán cumplir 
los requisitos del artículo 35 en un plazo 
máximo de seis meses a partir de la recepción 
de la confirmación del registro que les 
hayan transmitido sus proveedores en la ficha 
de datos de seguridad.

Justificación

La exigencia de desvelar a los usuarios intermedios los números de registro de todas las 
sustancias presentes en un preparado determinará una pérdida de confidencialidad.

Enmienda 130
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Título VI, nombre

EVALUACIÓN DE SUSTANCIAS EVALUACIÓN

Justificación

El nombre del título VI debería reflejar el hecho de que sus disposiciones cubren más que la 
evaluación de sustancias.

Enmienda 131
Artículo 37

Los polímeros quedan exentos de la 
evaluación con arreglo a lo dispuesto en el 
presente título.

Los polímeros y las sustancias en fase 
transitoria sometidas a prerregistro según 
el artículo 26 quedan exentos de la 
evaluación con arreglo a lo dispuesto en el 
presente título.

Justificación

La evaluación de sustancias en fase transitoria está regulada de manera independiente por el 
procedimiento de prerregistro. No obstante, las sustancias quedarán sujetas a evaluación 
cuando hayan sido registradas.

Enmienda 132
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 44, la 
autoridad competente será la Agencia. Esta 
podrá contar para llevar a cabo las tareas 
descritas en los artículos mencionados con 
las autoridades competentes a las que se 
refiere el artículo 118.

Justificación

Para poder establecer una verdadera igualdad de oportunidades, hay que dar a la Agencia 
más competencias y un mandato más amplio. Por tanto, la Agencia debe ocuparse de la 
evaluación a escala comunitaria, asistida y asesorada por las autoridades de los Estados 
miembros y por el Comité de los Estados miembros, que es el órgano asesor técnico en el 
sistema REACH.
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Enmienda 133
Artículo 38, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. A los efectos de los artículos 39 a 43, 
podrá pedirse un dictamen al Comité de los 
Estados miembros.

Justificación

La Agencia trabajará en cooperación y con la asesoría del Comité de los Estados miembros, 
pero conservará la plena responsabilidad de cualquier decisión que adopte. No obstante, 
para evitar un procedimiento de consulta engorroso en todos los asuntos, debe preverse la 
capacidad de elegir la oportunidad de consultar al Comité de los Estados miembros. 

Enmienda 134
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

Justificación

La enmienda anterior al apartado 1 del artículo 38 hace superfluo este procedimiento.

Enmienda 135
Artículo 38, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Todas las comunicaciones entre la 
Agencia y el solicitante del registro se 
harán en el idioma elegido por éste.

Justificación

La armonización del mercado interior presupone que todas las decisiones y opiniones se 
adoptan a escala central: en la Agencia. Pero la Agencia debe estar habilitada para 
beneficiarse de los conocimientos de las autoridades competentes de los Estados miembros y 
para solicitarles ayuda técnica con el fin de elaborar sus decisiones y opiniones.
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En particular, para facilitar las cosas a las PYME, la comunicación con la Agencia podrá
hacerse en el idioma del país en el cual tenga su sede el solicitante del registro.

Enmienda 136
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. Si, tomando como base el examen hecho 
con arreglo al apartado 1, es necesario 
aportar más información con el fin de 
adecuar el expediente a los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento, la 
Agencia preparará, dentro de un plazo de 
doce meses a partir de la publicación del 
plan anual de evaluación al que se alude 
en el apartado 3 bis, 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 artículo 48.

Enmienda 137
Artículo 40, apartado 3

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

3. El solicitante de registro presentará a la 
Agencia la información requerida dentro de 
un plazo razonable que establecerá la 
propia Agencia. Dicho plazo no será
superior a seis meses. La Agencia 
suprimirá el número de registro si el 
solicitante de registro no presenta la 
información pertinente dentro del plazo 
establecido.

Justificación

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

Enmienda 138
Artículo 40, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. La Agencia establecerá un plan 
anual de evaluación de los expedientes de 
registro para evaluar su calidad general. 
En particular, el plan deberá especificar el 
porcentaje mínimo de expedientes de 
registro que se evaluarán durante ese 
período y se publicará en el sitio web de la 
Agencia.

Justificación

Es importante garantizar que se evalúa cierta proporción mínima de los expedientes de 
registro, en particular para dar una indicación de la confianza que merecen las medidas de 
gestión del riesgo elaboradas por la industria.

Enmienda 139
Artículo 40, apartado 3 ter (nuevo)

3 ter. La Agencia elaborará un informe 
anual de las evaluaciones de expedientes 
que ha realizado. Dicho informe 
contendrá, entre otras cosas, 
recomendaciones para los solicitantes de 
registro en las que se sugiera cómo pueden 
mejorar la calidad de los futuros 
expedientes de registro. El informe se 
publicará en el sitio web de la Agencia.

Justificación

La Agencia debe ser capaz de informar al público y a los solicitantes de registro sobre la 
calidad de los expedientes presentados en cumplimiento del Reglamento REACH.

Enmienda 140
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Artículo 42, apartado 1

1. La autoridad competente que empiece a 
evaluar una propuesta de ensayos con 
arreglo al artículo 39 lo notificará a la 
Agencia.

suprimido

Justificación

La enmienda anterior al apartado 1 del artículo 38 hace superfluo este procedimiento.

Enmienda 141
Artículo 42, apartado 2

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.

2. La Agencia 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.

Justificación

Se trata de mantener la coherencia con las enmiendas anteriores al artículo 38.

Enmienda 142
Artículo 42, apartado 4

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.

suprimido

Justificación

La enmienda anterior al apartado 1 del artículo 38 hace superfluo este procedimiento.

Enmienda 143
Artículo 42, apartado 4 bis (nuevo)
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4 bis. La relación de los expedientes de 
registro que se evalúen con arreglo a los 
artículos 39 y 40 estará disponible para los 
Estados miembros.

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto hacer visible dentro de la red el trabajo realizado por la 
Agencia en relación con las propuestas de ensayo.

Enmienda 144
Artículo 43

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.

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.

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.

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.

Enmienda 145
Artículo 43 bis (nuevo)

Artículo 43 bis

1. La Agencia examinará la información 
presentada con arreglo al inciso (iii) de la 
letra a) del artículo 9 y la letra a) del 
apartado 1 del artículo 11 para establecer si 
se requiere más información.
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2. Sobre la base de un examen efectuado 
con arreglo al apartado 1, la Agencia 
preparará en el plazo de 12 meses tras la 
recepción de la información, una decisión 
sobre si el o los solicitantes de registro 
necesitan o no presentar información 
suplementaria.
3. La información suplementaria sólo 
podrá solicitarse en caso de que se cumplan 
dos o más de los criterios siguientes:

a) sustancias para las que no se haya 
presentado información sobre la salud 
humana o los parámetros 
medioambientales y para las que ninguna 
autoridad nacional posea tal información;

b) sustancias para las que las pruebas 
científicas indiquen que podrían ajustarse 
a los criterios para su clasificación como 
carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la 
reproducción, categorías 1 ó 2, o cumplir 
los criterios del anexo XII y para las que no 
se disponga de información pertinente;

c) sustancias con uso o usos dispersos o 
difusos para los que no pueda estimarse de 
manera fiable la exposición, 
particularmente cuando tales sustancias 
estén incorporadas en productos para el 
consumidor;

d) sustancias que hayan sido registradas 
por, como mínimo, 20 solicitantes de 
registro, a no ser que tales solicitantes de 
registro hayan demostrado que no existe 
ninguna exposición significativa o en casos 
en que las pruebas científicas no indiquen 
un posible riesgo;
e) sustancias para las que los resultados de 
las actividades de aplicación y seguimiento 
en los Estados miembros hayan 
identificado sospechas de riesgos para la 
salud humana o el medio ambiente.
La información suplementaria sólo podrá
consistir en información especificada en el 
anexo V.
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4. Las decisiones de la Agencia de solicitar 
información suplementaria estarán sujetas 
a recurso con arreglo al artículo 87 del 
presente Reglamento.

5. La Agencia informará a la Comisión y a 
las autoridades nacionales competentes si 
recomienda que se inicie una evaluación de 
la sustancia o una gestión comunitaria del 
riesgo.

Enmienda 146
Artículo 43 bis

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 
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.

Enmienda 147
Artículo 43 ter, título

Autoridad competente Planes móviles comunitarios

Enmienda 148
Artículo 43 ter, apartado 1, párrafo 1
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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:

La Agencia establecerá un plan móvil
comunitario para la evaluación de 
sustancias. Se incluirá una sustancia en el 
plan móvil cuando, sobre la base de los 
criterios establecidos en el artículo 43 bis,
haya motivos para sospechar, como 
resultado de la evaluación de un expediente 
de conformidad con el artículo 38 o a 
partir de cualquier otra fuente pertinente, 
que la sustancia en cuestión supone un riesgo 
para la salud o el medio ambiente, en 
particular basándose en cualquiera de los 
siguientes datos:

Justificación

La Agencia debe ser competente para establecer planes móviles comunitarios para la 
evaluación de sustancias. Las evaluaciones que se hagan realmente se comunicarán a las 
autoridades nacionales a efectos de conocimiento técnico, lo que permitirá un mejor uso de
los recursos disponibles a escala comunitaria.

Enmienda 149
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 proyecto de 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 deberán evaluarse cada año. 
La Agencia presentará los proyectos de 
planes móviles comunitarios a las 
autoridades 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 competente para establecer planes móviles comunitarios para la 
evaluación de sustancias. Las evaluaciones que se hagan realmente se comunicarán a las 
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autoridades nacionales a efectos de conocimiento técnico, lo que permitirá un mejor uso de 
los recursos disponibles a escala comunitaria.

Enmienda 150
Artículo 43 ter, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. En sus observaciones al proyecto de 
plan móvil comunitario, los Estados 
miembros podrán:

- proponer la inclusión de otras 
sustancias;
- proponer la supresión de sustancias 

incluidas;

- indicar el interés de sus autoridades 
competentes nacionales mencionadas en el 
artículo 118 en realizar la evaluación de las 
sustancias incluidas en el proyecto del plan 
móvil comunitario y/o en sus propuestas 
mencionadas en la letra a) anterior;

Enmienda 151
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. Si pasado un período de 30 días, ningún 
Estado miembro hubiese hecho 
observaciones sobre el proyecto de plan 
móvil, éste se considerará aprobado.

Si recibe observaciones de los Estados 
miembros, la Agencia los someterá junto 
con el proyecto de plan móvil comunitario 
al Comité de los Estados miembros creado 
en virtud de la letra e) del apartado 1 del 
artículo 72 (denominado, en lo sucesivo, 
«Comité de los Estados miembros»).
Dicho plan móvil comunitario especificará
asimismo las sustancias que cada Estado
miembro deberá evaluar cada año.
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La asignación de sustancias entre los 
Estados miembros deberá reflejar:
i) su proporción en el producto interior 
bruto total de la Comunidad;

ii) su experiencia con la sustancia en 
cuestión u otras relacionadas extraída de 
las evaluaciones que haya realizado 
previamente con arreglo a lo dispuesto en 
los artículos 39 a 46; y

iii) la capacidad de la autoridad 
competente del Estado miembro para llevar 
a cabo dichas evaluaciones.

Enmienda 152
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.

suprimido

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.
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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.

4. 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 sobre el proyecto de 
plan móvil comunitario, 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, adoptará el plan 
móvil comunitario definitivo con arreglo al 
procedimiento contemplado en el apartado 3 
del artículo 130.

Enmienda 153
Artículo 43 ter, apartado 5

5. Tan pronto como hayan quedado 
establecidas las autoridades competentes, la
Agencia publicará los planes móviles 
definitivos en su sitio web.

5. La Agencia publicará el plan móvil 
definitivo y sus actualizaciones anuales en 
su sitio web.

Enmienda 154
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 del Estado 
Miembro establecida con arreglo a lo 
dispuesto en los apartados 3 y 4 evaluará
todas las sustancias que se le asignen con 
arreglo a lo dispuesto en el presente capítulo.

Justificación

Se explica por sí misma.
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Enmienda 155
Artículo 43 ter, apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. La Comisión elaborará, a petición de 
cualquiera de los Estados miembros y de 
conformidad con el procedimiento recogido 
en el apartado 2 del artículo 130 y 
basándose en una recomendación de la 
Agencia, un programa de indemnizaciones 
por las evaluaciones realizadas por las 
autoridades de los Estados miembros.

Justificación

La Agencia será responsable de elaborar planes móviles comunitarios para evaluaciones de 
sustancias. Las evaluaciones reales se distribuirán a continuación a las autoridades 
nacionales en función de las posibilidades económicas, la experiencia y la capacidad. Si un 
Estado miembro considera que la distribución de los costes de evaluación está
desequilibrada, se deberá establecer un programa de indemnizaciones para que
posteriormente la carga financiera de las evaluaciones se distribuya equitativamente.

Enmienda 156
Artículo 44, apartado 1

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

1. Si la Agencia considera que se necesita 
más información 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 y establecerá un 
plazo razonable para hacerlo. La decisión 
se adoptará con arreglo al procedimiento 
establecido en los artículos 48 y 49.

Justificación

Las autoridades competentes establecerán plazos para que los solicitantes de registro 
presenten los datos que falten y que aquéllos hayan destacado en la propuesta de ensayo; se 
tendrá en cuenta la cantidad y la calidad de los ensayos pendientes. Es preciso establecer 
plazos para evitar demoras injustificadas en la evaluación de sustancias y para mejorar la 
gestión de los planes móviles.
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Enmienda 157
Artículo 44, apartado 2

2. El solicitante de registro presentará a la 
Agencia la información exigida.

2. El solicitante de registro presentará la 
información exigida a la Agencia o a su 
autoridad competente, la cual remitirá
dicha información a la Agencia.

Justificación

Debe ser posible entablar comunicación con la Agencia a través de las autoridades locales.

Enmienda 158
Artículo 44 bis (nuevo)

Artículo 44 bis

Presentación de información 
suplementaria en caso de varios solicitantes 

de registro
1. Si se exige a varios solicitantes de 
registro que presenten información 
suplementaria con arreglo al artículo 43 
bis (nuevo) o al artículo 44 para la misma 
sustancia, la Agencia informará a todos 
estos solicitantes de registro de la identidad 
de cada uno de los demás.

2. Todos los solicitantes de registro que 
deban presentar la misma información 
tendrán un plazo de tres meses para llegar 
a un acuerdo sobre quién va a generar la 
información en nombre de todos. Si no
llegasen a un acuerdo, la Agencia 
designará a uno de ellos para que genere la 
información.

3. Los costes de generación de la 
información suplementaria solicitada por 
la Agencia se compartirán equitativamente 
entre todos los solicitantes de dicha 
sustancia a no ser que se llegue a otro 
acuerdo al respecto.
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Justificación

Si se solicita información suplementaria para una sustancia para la que hay varios 
solicitantes de registro, resulta superfluo que la Agencia obtenga más de un juego de datos 
suplementario. Además, en esos casos, los costes de generar la información suplementaria 
deberían ser compartidos entre todos los solicitantes de registro de dicha sustancia a no ser 
que decidan internamente otra cosa.

Enmienda 159
Artículo 47

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 
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 Agencia podrá:

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—;

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.

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.

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

Justificación

La presente enmienda se justifica tras la opción de concentrar en la Agencia toda la gestión 
del proceso de evaluación. La presente enmienda está relacionada con las demás enmiendas 
presentadas a los artículos incluidos en el Título VI: Evaluación de sustancias.
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Enmienda 160
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 definitivamente la sustancia, 
deberá informar de ello a la Agencia, 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.

Justificación

Resultaría útil especificar que el registro pierde su validez sólo si el proceso de fabricación 
cesa definitivamente. En determinadas circunstancias, la fabricación puede interrumpirse de 
forma temporal, lo que no debería redundar en una pérdida de validez del registro.

Enmienda 161
Artículo 48, apartado 3

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. El solicitante de registro podrá dejar de 
fabricar o importar definitivamente la 
sustancia tras recibir el proyecto de decisión. 
En ese caso, deberá informar de ello a la 
Agencia, 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.

Justificación

Resultaría útil especificar que el registro pierde su validez sólo si el proceso de fabricación 
cesa definitivamente. En determinadas circunstancias, la fabricación puede interrumpirse de 
forma temporal, lo que no debería redundar en una pérdida de validez del registro.

Enmienda 162
Artículo 49, apartado 1
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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. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros notificarán a la Agencia 
sus proyectos de decisión con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 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.

Justificación

Con vistas a simplificar y centralizar el proceso, la Agencia, o el órgano encargado de 
elaborar los informes en el Estado miembro en cuestión, deberían hacerse responsables de la 
elaboración del proyecto de decisión.

Enmienda 163
Artículo 50, apartado 1

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

1. Si un solicitante de registro o usuario 
intermedio lleva a cabo un ensayo en nombre 
de otros, todos ellos deberán repartirse los 
costes del estudio de conformidad con el 
apartado 8 bis del artículo 25.

Justificación

Alinea el artículo 50 con las enmiendas anteriores al artículo 25.

Enmienda 164
Artículo 52

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

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

Al sustituir las sustancias que suscitan una preocupación determinada por sustancias 
alternativas, se deberá demostrar que el riesgo que presentan estas últimas es menor.

Enmienda 165
Artículo 53, apartado 1

1. Los fabricantes, importadores o usuarios 
intermedios no comercializarán una sustancia 
para su uso ni la usarán ellos mismos si dicha 
sustancia está incluida en el anexo XIII, a no 
ser que: 

1. Los fabricantes, importadores o usuarios 
intermedios no comercializarán una sustancia 
para su uso ni la usarán ellos mismos si dicha 
sustancia está incluida en el anexo XIII, a no 
ser que:

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

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 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 
eximidos de la autorización obligatoria en el 
propio anexo XIII con arreglo a lo dispuesto 
en el apartado 2 del artículo 55; o bien

c) no se haya llegado a la fecha contemplada 
en el inciso i) de la letra c) del apartado 1 del 
artículo 55; o bien

c) no se haya llegado a la fecha contemplada 
en el inciso i) de la letra c) del apartado 1 del 
artículo 55; o bien

d) se haya llegado a la fecha contemplada en 
el inciso i) de la letra c) del apartado 1 del 
artículo 55 y el interesado haya presentado 
una solicitud dieciocho meses antes de dicha 
fecha sin que se haya tomado aún una 
decisión sobre la solicitud de autorización; o 
bien

d) se haya llegado a la fecha contemplada en 
el inciso i) de la letra c) del apartado 1 del 
artículo 55 y el interesado haya presentado 
una solicitud dieciocho meses antes de dicha 
fecha sin que se haya tomado aún una 
decisión sobre la solicitud de autorización; o 
bien
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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 
uso y exposición al usuario intermedio 
inmediatamente posterior.

Enmienda 166
Artículo 53, apartado 3

Los apartados 1 y 2 no se aplicarán al uso 
de sustancias consistentes en residuos y 
tratadas en una instalación de tratamiento 
de residuos que opere en condiciones de 
autorización con arreglo a lo dispuesto en 
la Directiva 75/442/CEE del Consejo o la 
Directiva 91/689/CEE del Consejo , sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) nº …/… {POPS}.

suprimido

Justificación

Estas disposiciones están ahora incluidas en el apartado 1 quáter bis (nuevo) del artículo 2.

Enmienda 167
Artículo 53, apartados 5 y 6

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

suprimido

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

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; 
g) usos como sustancia intermedia aislada 
in situ o como sustancia intermedia aislada 
transportada;

h) usos como combustibles para motores 
entran en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 98/70/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo;

i) usos como combustibles en instalaciones 
de combustión móviles o fijas para 
productos derivados del petróleo y usos 
como combustibles en sistemas cerrados.

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

a) usos en productos cosméticos que entran 
en el ámbito de aplicación de la Directiva 
76/768/CEE;

b) usos en materiales destinados a entrar 
en contacto con productos alimenticios que 
entran en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 89/109/CEE.

Justificación

Estas disposiciones están ahora incluidas en el apartado 2 ter (nuevo) del artículo 2.

Enmienda 168
Artículo 54, párrafo1, letra a)



PE 353.595v03-00 102/166 AD\579754ES.doc

ES

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

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

Enmienda 169
Artículo 54, párrafo 1, letra b)

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

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

Enmienda 170
Artículo 54, párrafo1, letra c)

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

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

Enmienda 171
Artículo 54, párrafo 1, letra e)

e) sustancias que sean muy persistentes y 
muy bioacumulables con arreglo a los 
criterios establecidos en el anexo XII;

e) sustancias que sean muy persistentes, muy 
bioacumulables y tóxicas con arreglo a los 
criterios establecidos en el anexo XII;

Enmienda 172
Artículo 54, párrafo 1, letra f)
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f) sustancias, como los alteradores 
endocrinos o las sustancias con 
propiedades persistentes, bioacumulables y 
tóxicas o con propiedades muy persistentes 
y muy bioacumulables, que no reúnan los 
criterios de las letras d) y e) y que estén 
identificadas como causantes de efectos 
graves e irreversibles para el ser humano o el 
medio ambiente equivalentes a los causados 
por otras sustancias enumeradas en las letras 
a) a e), caso por caso, con arreglo al 
procedimiento establecido en el artículo 56.

f) sustancias identificadas como causantes de
riesgos graves para el ser humano o el medio 
ambiente equivalentes a los causados por 
otras sustancias enumeradas en las letras a) a 
e), caso por caso, con arreglo al 
procedimiento establecido en el artículo 56, 
sobre la base de pruebas científicas sólidas.

Justificación

Sin una evaluación científica y realizada sobre la base de los riesgos presentados por las 
sustancias que pueden ser objeto de autorización, la presente letra abriría el proceso de 
autorización sobre la base de unos criterios arbitrarios, lo que limitaría en consecuencia la 
seguridad jurídica y socavaría la entera filosofía que sustenta el REACH.

Enmienda 173
Artículo 54 bis (nuevo)

Artículo 54 bis

Revisión de las sustancias que deben 
incluirse en el anexo XIII

1. Como muy pronto seis años después de 
la entrada en vigor del presente 
Reglamento, la Comisión Europea deberá
solicitar que el Comité científico de los 
riesgos sanitarios y medioambientales 
(CCRSM) elabore un dictamen sobre la 
conveniencia de añadir criterios científicos 
adicionales al artículo 54 del presente 
Reglamento y sus anexos correspondientes 
y deberá proporcionar una serie de 
orientaciones en relación con dichos 
criterios.



PE 353.595v03-00 104/166 AD\579754ES.doc

ES

2. Sobre la base de la opinión del CCRSM y 
de conformidad con el artículo 251 del 
Tratado, la Comisión deberá realizar una 
propuesta al Parlamento Europeo y el 
Consejo para modificar las categorías 
enumeradas en el artículo 54 con vistas a 
cubrir otras sustancias que susciten un 
nivel de preocupación equivalente cuando 
sus propiedades:

a) se puedan determinar mediante criterios 
científicos evidentes sobre la base de 
métodos de ensayo validados a escala 
internacional y;

b) sean la causa de efectos negativos 
irreversibles sobre la salud humana o el 
medio ambiente.

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica y que las restricciones 
del proceso de autorización se concentran en las sustancias que tienen un efecto negativo 
demostrado sobre la salud humana y/o el medio ambiente cuando se analizan sobre la base 
de unos criterios científicos consolidados y validados a escala internacional, como los que 
determina la OCDE.

Enmienda 174
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 de 
exposición exentos de la autorización 
obligatoria, si los hubiera, y las condiciones 
para obtener dichas exenciones, si las 
hubiera.

Justificación

Sólo las sustancias registradas deberán someterse a autorización. Las sustancias no 
registradas no pueden fabricarse ni importarse en ningún caso. Esta adición aclarará la 
disposición.

Enmienda 175
Artículo 55, apartado 2
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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:

a) las disposiciones específicas existentes en 
la legislación comunitaria y por las que se 
impongan requisitos mínimos sobre 
protección de la salud o del medio ambiente 
para el uso de la sustancia, como, por 
ejemplo, límites de exposición profesional 
obligatorios, límites de emisiones, etcétera;

a) las disposiciones específicas existentes en 
la legislación comunitaria y por las que se 
impongan requisitos mínimos sobre 
protección de la salud o del medio ambiente 
para el uso de la sustancia, como, por 
ejemplo, límites de exposición profesional 
obligatorios, límites de emisiones, etcétera;

b) las obligaciones jurídicas existentes de 
tomar las medidas técnicas y de gestión 
adecuadas para garantizar el cumplimiento de
toda norma pertinente sanitaria, de seguridad 
y medioambiental en relación con el uso de la 
sustancia.

b) las obligaciones jurídicas existentes de 
tomar las medidas técnicas y de gestión 
adecuadas para garantizar el cumplimiento de 
toda norma pertinente sanitaria, de seguridad 
y medioambiental en relación con el uso de la 
sustancia.

b bis) la proporcionalidad del riesgo para la 
salud humana o el medio ambiente, 
relacionado con las formas físicas durante 
el uso, como los metales en forma 
compacta.

b ter) las medidas concretas de gestión del 
riesgo orientadas a la protección de la 
salud y el medio ambiente que se recojan 
en el expediente de registro.

Las exenciones podrán estar condicionadas. Las exenciones podrán estar condicionadas.

Justificación

Algunas de las sustancias o usos que ya están sometidos a un control apropiado (p.ej. valores 
límite de exposición, utilización en condiciones industriales extremadamente vigiladas) tienen 
que quedar excluidos. Para los metales/aleaciones, los riesgos para la salud humana y el 
medio ambiente dependen de su forma. En general, sus efectos toxicológicos se evalúan 
mediante la comprobación de los metales en forma de polvo fino. Sin embargo, las formas 
compactas de los metales suelen reunir menores características de riesgo, por lo que no 
pueden tratarse de manera equivalente a las presentaciones en forma de polvo fino. La 
aplicación de los mismos requisitos a ambas formas resulta desproporcionado en relación 
con el riesgo potencial.

Enmienda 176
Artículo 55, apartado 3, letra c bis) (nueva)
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c bis) sustancias carcinógenas, mutágenas 
o tóxicas para la reproducción de las 
categorías 1 y 2;

Justificación

Las sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción de las categorías 1 y 
2 deben incorporarse a la lista, ya que deben incluirse en el anexo XIII (véanse las letras a), 
b) y c) del artículo 54). La presente enmienda concuerda con las otras enmiendas 
presentadas a los artículos contenidos en el Título VII: Autorización.

Enmienda 177
Artículo 55, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. En el plazo de seis meses 
transcurridos desde la culminación del 
registro de ciertas sustancias que satisfacen
los criterios previstos en el artículo 54, la 
Agencia examinará si, en relación con los 
usos o las categorías de uso y exposición 
especificados por el solicitante de registro, 
se requieren nuevas restricciones o 
modificaciones de las restricciones 
existentes con arreglo al Título VIII. Si la 
Agencia concluyera que se requieren 
nuevas restricciones, recomendará que se 
instituya un procedimiento para su 
adopción de conformidad con los artículos 
66 a 70. Si la Agencia determinara que los 
usos especificados por el solicitante de 
registro deben someterse a una verificación 
apropiada, recomendará la exención 
respecto a tales restricciones, teniendo en 
cuenta los requisitos establecidos en el 
apartado 2 del artículo 55. Dichas 
exenciones se someterán a las decisiones 
que deberán adoptarse con arreglo al 
procedimiento especificado en el apartado 
3 del artículo 130.

La primera, segunda y tercera frases no 
serán de aplicación si la sustancia ha sido 
objeto ya de la recomendación de la 
Agencia para su inclusión prioritaria 
conforme al apartado 3 del artículo 55.
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La primera, segunda y tercera frases no 
serán de aplicación si la Agencia establece 
que en el expediente de registro presentado 
para la sustancia en cuestión no se refieren 
motivos adecuados que justifiquen un 
procedimiento de toma de decisiones 
acelerado. Tal decisión se notificará a los 
solicitantes de registro interesados. Se 
invitará a éstos a presentar sus 
observaciones en el plazo de tres meses. La 
Agencia actualizará su decisión teniendo 
en cuenta dichas observaciones.
Los usos especificados por el solicitante de 
registro respecto a los que la Agencia no 
haya formulado recomendación alguna 
con arreglo a la segunda y la tercera frases 
en el plazo de seis meses, o no haya 
adoptado ninguna decisión conforme a la 
quinta frase, se considerarán exentos en el 
sentido del apartado 2 del artículo 55.

Justificación

Debe favorecerse a las restricciones respecto a los procedimientos de autorización: las 
primeras permiten que se proporcione con mayor rapidez y exhaustividad, y de un modo 
uniforme en toda la UE, un grado superior de seguridad medioambiental y para los 
consumidores. El procedimiento de autorización en dos fases resulta excesivamente 
prolongado y burocrático. Las decisiones individuales en el marco del procedimiento de 
autorización serían posibles únicamente en los casos en que un procedimiento de 
restricciones no pudiere ofrecer un grado de seguridad suficiente.

Enmienda 178
Artículo 57, apartado 3, letra b)

b) las ventajas socioeconómicas que se 
derivan de su uso y las implicaciones 
socioeconómicas que tendría la denegación 
de su autorización, según las pruebas que 
presente el solicitante u otras partes 
interesadas;

b) las ventajas socioeconómicas que se 
derivan de su uso y las implicaciones 
socioeconómicas, así como otras 
relacionadas con la sostenibilidad, que 
tendría la denegación de su autorización, 
según las pruebas que presente el solicitante 
u otras partes interesadas;

Justificación

El término« socioeconómicas» no cubre necesariamente la evaluación total de las 
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implicaciones que debe considerarse. Las implicaciones relacionadas con la sostenibilidad 
incluyen una evaluación de factores como la eficiencia del uso de recursos, la eficiencia 
energética, la eficiencia respecto a los gases de efecto invernadero, la minimización de 
residuos y el reciclado. Se necesita una referencia específica a las implicaciones 
relacionadas con la sostenibilidad para evitar resultados de la evaluación engañosos o que 
no sean óptimos.

Enmienda 179
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 las normas 
científicas;

Justificación

Las contribuciones de terceros serían razonables si se ajustaran a las normas científicas.

Enmienda 180
Artículo 57, apartado 3, letra d)

d) la información disponible sobre los 
riesgos para la salud o el medio ambiente de 
toda sustancia o tecnología alternativa.

d) la información disponible sobre los riesgos 
para la salud y el medio ambiente, y las 
implicaciones socioeconómicas y otras 
implicaciones relacionadas con la 
sostenibilidad, que se asocian al uso de 
toda sustancia o tecnología alternativa.

Justificación

Las implicaciones relacionadas con la sostenibilidad incluyen una evaluación de factores 
como la eficiencia del uso de recursos, la eficiencia energética, la eficiencia respecto a los 
gases de efecto invernadero, la minimización de residuos y el reciclado. Para la adopción de 
decisiones justificadas y plenamente razonadas, se ha de pedir información tanto sobre los 
riesgos para la salud y el medio ambiente como sobre el uso de sustancias o tecnologías 
alternativas.

Enmienda 181
Artículo 57, apartado 6
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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. 
Las autorizaciones concedidas con arreglo a 
lo dispuesto en el apartado 3 habrán de 
someterse a una evaluación periódica en la 
que se tendrán en cuenta los plazos de 
ejecución específicos del uso y los ciclos de 
producción.

Justificación

Las palabras «limitadas en el tiempo» no tienen un significado claro. No queda claro si se 
hace referencia a una fecha para el final del uso autorizado (por ejemplo, una fecha final) o 
una fecha en la que debe revisarse la autorización para el uso. Esta enmienda garantiza que 
todas las autorizaciones concedidas con arreglo al apartado 3 del artículo 57 se sometan a 
revisión en un plazo especificado cuando se otorga la autorización, pero establece la 
necesidad de que toda decisión relativa a la fecha de finalización de un uso autorizado se 
adopte respecto a cada caso concreto.

Enmienda 182
Artículo 57, apartado 7, letra c)

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

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

Enmienda 183
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.

suprimido

Justificación

El apartado 8 no es compatible con la valoración del riesgo y debe suprimirse. Se concederá
una autorización si la valoración del riesgo muestra que el riesgo para la salud humana o el 
medio ambiente derivado de la exposición a la sustancia está debidamente controlado. La 
innecesaria minimización de la exposición que se deriva de ello crea inseguridad jurídica y 
financiera.
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Enmienda 184
Artículo 58, apartado 1

1. Se considerará que las autorizaciones 
concedidas con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 3 del artículo 57 y limitadas en el 
tiempo son válidas hasta que la Comisión 
tome una decisión sobre una nueva solicitud, 
siempre que el titular de la autorización 
presente una nueva solicitud con una 
antelación mínima de dieciocho meses antes 
de que venza la limitación temporal. En vez 
de volver a presentar todos los elementos de 
la solicitud original para la autorización 
vigente, el solicitante podrá presentar 
únicamente el número de la autorización 
vigente, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
párrafos segundo, tercero y cuarto.

1. Se considerará que las autorizaciones 
concedidas con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 3 del artículo 57 y sujetas a una 
revisión periódica son válidas hasta que la 
Comisión tome una decisión sobre una fecha 
para la finalización de un uso autorizado. 
Estas autorizaciones se reevaluarán en la 
fecha de revisión. Los solicitantes deberán 
presentar la información actualizada o 
suplementaria con una antelación mínima de 
dieciocho meses respecto a la fecha de 
revisión. En vez de volver a presentar todos 
los elementos de la solicitud original para la 
autorización vigente, el solicitante podrá
presentar únicamente el número de la 
autorización vigente, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los párrafos segundo, tercero y 
cuarto.

Justificación

Con la presente enmienda se pretende simplificar el proceso de revisión y renovación de la 
autorización. Un número de autorización cubrirá un uso autorizado hasta el momento en que 
la Comisión decida establecer una fecha para la finalización de tal uso. Esta enmienda 
garantiza que todas las autorizaciones concedidas con arreglo al apartado 3 del artículo 57 
se sometan a revisión en un plazo especificado cuando se otorga la autorización, pero 
establece la necesidad de que toda decisión relativa a la fecha de finalización de un uso 
autorizado se adopte respecto a cada caso concreto.

Enmienda 185
Artículo 58, apartado 3

En su decisión de revisión, la Comisión, 
teniendo en cuenta el principio de 
proporcionalidad, podrá modificar la 
autorización o retirar la autorización a partir 
del momento de la decisión, si, dadas las 
nuevas circunstancias, no se hubiera podido 
conceder. 

En su decisión de revisión, la Comisión, 
teniendo en cuenta el principio de 
proporcionalidad, podrá modificar la 
autorización o retirar la autorización a partir 
del momento de la decisión, si, dadas las 
nuevas circunstancias, no se hubiera podido 
conceder. 
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En el caso de que se dé un riesgo grave e 
inmediato para la salud humana o el medio 
ambiente, la Comisión podrá suspender la 
autorización a la espera de la revisión, 
teniendo en cuenta el principio de 
proporcionalidad.

En el caso de que se dé un riesgo para la 
salud humana o el medio ambiente, la 
Comisión podrá suspender la autorización a 
la espera de la revisión, teniendo en cuenta el 
principio de proporcionalidad.

Justificación

No existen criterios para la determinación de un riesgo grave inmediato y, por lo tanto, 
corresponde a la Comisión la decisión de establecer, basándose en los criterios adecuados, si 
se debe suspender la autorización durante la revisión. La presente enmienda concuerda con 
las otras enmiendas presentadas a los artículos contenidos en el Título VII: Autorización.

Enmienda 186
Artículo 59, apartados 3 y 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Justificación

Necesaria a causa de otras enmiendas.

Enmienda 187
Artículo 61, apartado 4, letras a) y b)

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, de las categorías de uso o exposición
de la sustancia descritos en la solicitud.

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, a las categorías de 
uso o 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 188
Artículo 61, apartado 5, párrafo 3
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Si el solicitante desea presentar 
observaciones, enviará sus argumentos a la 
Agencia por escrito en un plazo de dos 
meses a partir de la recepción del proyecto 
de dictamen. Los Comités considerarán las 
observaciones y adoptarán sus dictámenes 
definitivos en el plazo de dos meses a partir 
de la recepción de los argumentos por 
escrito, teniendo en cuenta dichos 
argumentos cuando proceda. En un plazo de 
otros quince días, la Agencia deberá enviar 
los dictámenes, junto con los argumentos por 
escrito, a la Comisión, a los Estados 
miembros y al solicitante.

Si el solicitante desea presentar 
observaciones, enviará sus argumentos a la 
Agencia por escrito en un plazo de dos 
meses a partir de la recepción del proyecto 
de dictamen. Los Comités considerarán las 
observaciones y adoptarán sus dictámenes 
definitivos en el plazo de dos meses a partir 
de la recepción de los argumentos por 
escrito, teniendo en cuenta dichos 
argumentos. En un plazo de otros quince 
días, la Agencia deberá enviar los 
dictámenes, junto con los argumentos por 
escrito, a la Comisión, a los Estados 
miembros y al solicitante.

Justificación

Los comentarios del solicitante se tendrán en cuenta en cualquier caso, no sólo «cuando 
proceda».

Enmienda 189
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 autorizado o para categorías de 
uso exposición.

Justificación

Es consecuencia de las enmiendas anteriores.

Enmienda 190
Artículo 64, apartados 1 y 2
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1. Una sustancia, como tal o en forma de 
preparado o de artículo, respecto de la cual 
haya una restricción en el anexo XVI no se 
fabricará, comercializará ni usará a menos 
que cumpla las condiciones de dicha 
restricción. Lo anterior no se aplicará a la 
fabricación, comercialización o uso de 
sustancias en la investigación y el desarrollo 
científicos o en la investigación y desarrollo
orientados a productos y procesos en 
cantidades anuales iguales o inferiores a 
una (1) tonelada. 

Una sustancia, como tal o en forma de 
preparado o de artículo, respecto de la cual 
haya una restricción en el anexo XVI no se 
fabricará, comercializará ni usará a menos 
que cumpla las condiciones de dicha 
restricción. Lo anterior no se aplicará a la 
fabricación, comercialización o uso de 
sustancias en la investigación y el desarrollo 
científicos o en la investigación y desarrollo 
orientados a productos y procesos en 
cantidades necesarias para la investigación 
y el desarrollo orientados a productos y 
procesos.

No obstante lo dispuesto en la primera 
frase del párrafo anterior, una sustancia, 
como tal o en forma de preparado o 
artículo, respecto de la cual haya una 
restricción en el anexo XVI, se podrá poner 
en circulación para devolverla al 
fabricante, al importador o al proveedor.

2. Una sustancia, como tal o en forma de 
preparado o de artículo, respecto de la cual 
haya una restricción en el anexo XVII no se 
fabricará, comercializará ni usará a menos 
que cumpla las condiciones de dicha 
restricción. Lo anterior no se aplicará a la 
fabricación, comercialización o uso de 
sustancias destinadas a la investigación en 
laboratorio o al uso de una sustancia como 
norma de referencia.

2. Una sustancia, como tal o en forma de 
preparado o de artículo, respecto de la cual 
haya una restricción en el anexo XVII no se 
fabricará, comercializará ni usará a menos 
que cumpla las condiciones de dicha 
restricción. Lo anterior no se aplicará a la 
fabricación, comercialización o uso de 
sustancias destinadas a la investigación en 
laboratorio o al uso de una sustancia como 
norma de referencia.

Se aplicará, en su caso, la primera frase del 
segundo párrafo del apartado 1. 

Justificación

No habría que imponer restricciones temporales a la investigación y el desarrollo, ya que ello 
podría tener efectos indeseados. No hay necesidad de restricciones temporales si se cumplen 
las condiciones establecidas en el presente artículo.

No se debería establecer ninguna cantidad máxima. En lugar de ello, habría que determinar 
las restricciones cuantitativas en función del uso previsto.

El reglamento de REACH debería permitir, estableciendo disposiciones claras para 
regularla, la devolución de productos que no se puedan comercializar, por hacerse impuesto 
restricciones a las sustancias en conexión con medidas de devolución.



AD\579754ES.doc 115/166 PE 353.595v03-00

ES

Enmienda 191
Artículo 65, apartado 2

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

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

Justificación

En consonancia con las enmiendas a las letras a) a c) del artículo 54.

Enmienda 192
Artículo 65, apartado 3

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 5 del artículo 55, la Comisión 
presentará un proyecto de inclusión de una 
sustancia en el anexo XVII como máximo en 
el momento en que dicha sustancia quede 
incluida en el Convenio de Estocolmo o en el 
Protocolo de la CEPE sobre Contaminantes 
Orgánicos Persistentes. En el proyecto de 
medidas se dará cumplimiento, como 
mínimo, a las obligaciones para la 
Comunidad derivadas de estos compromisos 
internacionales. El anexo XVII se modificará
con arreglo al procedimiento contemplado en 
el apartado 3 del artículo 130. No se 
aplicarán los artículos 66 a 70.

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 5 del artículo 55, la Comisión 
presentará un proyecto de inclusión de una 
sustancia en el anexo XVII como máximo en 
el momento en que dicha sustancia quede 
incluida en el Convenio de Estocolmo o en el 
Protocolo de la CEPE sobre Contaminantes 
Orgánicos Persistentes. En el proyecto de 
medidas se dará cumplimiento a las 
obligaciones para la Comunidad derivadas de 
estos compromisos internacionales. El anexo 
XVII se modificará con arreglo al 
procedimiento contemplado en el 
apartado 3 del artículo 130. No se aplicarán 
los artículos 66 a 70.

Justificación

La Comisión debe cumplir las obligaciones para la Comunidad derivadas de los convenios y 
protocolos internacionales. Las enmiendas al anexo XVII deben reflejar plenamente la 
inclusión de determinadas sustancias en el Convenio de Estocolmo o en el Protocolo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes.



PE 353.595v03-00 116/166 AD\579754ES.doc

ES

Enmienda 193
Artículo 66, apartados 1 y 2

1. Si la Comisión considera que la 
fabricación, comercialización o uso de una 
sustancia, como tal o en forma de preparado 
o de artículo, supone para la salud humana o 
para el medio ambiente un riesgo que no está
adecuadamente controlado y al que es 
preciso hacer frente a nivel comunitario, 
pedirá a la Agencia que prepare un 
expediente que se ajuste a los requisitos del 
anexo XIV. Si en dicho expediente se 
demuestra que es necesario actuar a escala 
comunitaria, más allá de toda medida que 
pudiese estar ya en aplicación, la Agencia 
propondrá restricciones, con el fin de iniciar 
el proceso de restricción.

1. Si la Comisión considera que la 
fabricación, comercialización o uso de una 
sustancia, como tal o en forma de preparado 
o de artículo, supone para la salud humana o 
para el medio ambiente un riesgo 
inaceptable y al que es preciso hacer frente a 
nivel comunitario, pedirá a la Agencia que 
prepare un expediente que se ajuste a los 
requisitos del anexo XIV. Si en dicho 
expediente se demuestra que es necesario 
actuar a escala comunitaria, más allá de toda 
medida que pudiese estar ya en aplicación, la 
Agencia propondrá restricciones, con el fin 
de iniciar el proceso de restricción.

La Agencia anunciará inmediatamente/sin 
demora/en su sitio web que un Estado 
miembro o la Comisión tiene la intención 
de iniciar un proceso de restricción e 
informará a los que estén registrando la 
sustancia en cuestión.

2. Si un Estado miembro considera que la 
fabricación, comercialización o uso de una 
sustancia, como tal o en forma de preparado 
o de artículo, supone para la salud humana o 
para el medio ambiente un riesgo que no está
adecuadamente controlado y al que es 
preciso hacer frente a nivel comunitario, 
deberá preparar un expediente que se ajuste a 
los requisitos del anexo XIV. Si en dicho 
expediente se demuestra que es necesario 
actuar a escala comunitaria, más allá de toda 
medida que pudiese estar ya en aplicación, 
dicho Estado miembro se lo remitirá a la 
Agencia, utilizando el modelo establecido en 
el Anexo XIV, con el fin de iniciar el proceso 
de restricción.

2. Si un Estado miembro considera que la 
fabricación, comercialización o uso de una 
sustancia, como tal o en forma de preparado 
o de artículo, supone para la salud humana o 
para el medio ambiente un riesgo
inaceptable y al que es preciso hacer frente a 
nivel comunitario, deberá preparar un 
expediente que se ajuste a los requisitos del 
anexo XIV. Si en dicho expediente se 
demuestra que es necesario actuar a escala 
comunitaria, más allá de toda medida que 
pudiese estar ya en aplicación, dicho Estado 
miembro se lo remitirá a la Agencia, 
utilizando el modelo establecido en el Anexo 
XIV, con el fin de iniciar el proceso de 
restricción.

Justificación
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La selección de las sustancias se debería basar estrictamente en criterios científicos 
aceptados y la aplicación de restricciones se debería activar en caso de riesgo «inaceptable»
y no simplemente de «un» riesgo.

Las restricciones son aplicables aunque no haya un límite de tonelaje (es decir, «cantidades 
anuales iguales o inferiores a una (1) tonelada»). Tienen derecho a ser informadas las 
empresas que ya hayan registrado sustancias, pero además las que no están sujetas a la 
obligación de registro (por usar «cantidades anuales iguales o inferiores a una (1) 
tonelada») o aquellas para las que aún no han vencido los distintos plazos aplicados en 
función del tonelaje.

Enmienda 194
Artículo 66, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. La Agencia informará
inmediatamente/sin demora/ indicará en su 
sitio web que un Estado miembro o la 
Comisión tiene la intención de incoar un 
procedimiento de restricción e informará a 
las personas que hayan presentado una 
solicitud de registro para la sustancia en 
cuestión. 

Justificación

Las restricciones pueden aplicarse sin límite de tonelaje, es decir, para cantidades inferiores 
a 1 tonelada por año. Es un derecho del que deben tener conocimiento las empresas que han 
registrado una sustancia, pero también las que no están sujetas al registro (cantidades 
inferiores a 1 tonelada por año) o aquellas para las que aún no han vencido los distintos 
plazos aplicados en función del tonelaje. Esta enmienda debe leerse conjuntamente con las 
demás enmiendas presentadas a los artículos incluidos en el título VIII: Restricciones de 
fabricación, comercialización y uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos.

Enmienda 195
Artículo 66, apartado 3, párrafo 1
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3. La Agencia hará inmediatamente públicos 
en su sitio web todos los expedientes que 
cumplan lo exigido en el anexo XIV, 
incluyendo las restricciones propuestas con 
arreglo a lo dispuesto en los apartados 1 y 2, 
e indicará la fecha de publicación. La 
Agencia invitará a todas las partes 
interesadas a presentar, de forma individual o 
conjunta, los siguientes elementos en un 
plazo de tres meses a partir de la fecha de 
publicación:

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

Justificación

Los expedientes pueden contener información confidencial de la empresa o sobre productos 
patentados. Puede que no se haya adoptado aún una decisión definitiva, por lo que su 
contenido podría ser objeto de mal interpretación o de uso indebido mientras se adopta dicha 
decisión definitiva.

Tres meses es un plazo demasiado corto para que se presenten comentarios sobre un tema 
complejo, sobre todo cuando afecta a PYME.

Enmienda 196
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 
remitirá el proyecto de dictamen a las 
partes interesadas e invitará a éstas a que 
presenten sus observaciones en el plazo 
establecido por ella.
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Justificación

La remisión del proyecto a las partes interesadas no impide que el Comité adopte la decisión 
definitiva. Las partes interesadas, o al menos las que hayan registrado una sustancia, deben 
tener la posibilidad de presentar observaciones. Esta enmienda debe leerse conjuntamente 
con las otras enmiendas presentadas a los artículos incluidas en el título VIII: Restricciones 
de fabricación, comercialización y uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos.

Enmienda 197
Artículo 69, apartado 2

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

2. Con sujeción a lo previsto sobre 
confidencialidad en el artículo 116, la 
Agencia publicará los dictámenes de los dos 
Comités sin demora en su sitio web. Los 
dictámenes publicados no contendrán 
ninguna información empresarial 
confidencial.

Justificación

La transparencia no debe ir en detrimento de la protección de la información empresarial 
confidencial.

Enmienda 198
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 pronto una limitación legal al uso de la sustancia, mientras que otros se 
requerirá más tiempo debido a los plazos tiempo 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.
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Enmienda 199
Artículo 72, apartado 1, letra e)

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 
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;

Enmienda 200
Artículo 72, apartado 1, letra g)

g) una Secretaría, que facilitará apoyo 
técnico, científico y administrativo a los 
Comités y al Foro y garantizará una 
coordinación adecuada entre ambos; 
asimismo, llevará a cabo las tareas solicitadas 
por la Agencia con arreglo a los 
procedimientos de prerregistro, registro y 
reconocimiento mutuo de la evaluación, así
como la preparación de orientaciones, 
mantenimiento de la base de datos y difusión 
de la información;

una Secretaría, que facilitará apoyo técnico, 
científico y administrativo a los Comités y al 
Foro y garantizará una coordinación 
adecuada entre ambos; asimismo, llevará a 
cabo las tareas solicitadas por la Agencia con 
arreglo a los procedimientos de prerregistro, 
registro y evaluación, así como la 
preparación de orientaciones, mantenimiento 
de la base de datos y difusión de la 
información;

Justificación

En consonancia con la enmienda al artículo 38, deja de tener razón de ser la cuestión del 
reconocimiento mutuo.

Enmienda 201
Artículo 72, apartado 1, letra h bis) (nueva)
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h bis) un Comité de métodos de ensayo 
alternativos, que será responsable de 
desarrollar una estrategia integrada para el 
desarrollo, validación y aceptación de 
métodos de ensayo sin animales y de 
asignar los fondos procedentes de las tasas 
de registro. Estará formado por expertos 
del Centro Europeo de Validación de 
Métodos Alternativo (ECVAM), de 
organizaciones de bienestar animal y de 
otras entidades interesadas relevantes. El 
Comité deberá cumplir los plazos 
establecidos en este Reglamento.

Justificación

El desarrollo, validación y aceptación de métodos de ensayo alternativos se ven dificultados 
a menudo por la carencia de una planificación estratégica y de coordinación. El Comité debe 
estar formado por expertos en el campo de los métodos de ensayo alternativos, con el 
mandato de desarrollar esa planificación estratégica, mejorar la coordinación y asignar los 
fondos a los métodos de ensayo alternativos. El Comité deberá cumplir los plazos 
establecidos en el Reglamento.

Enmienda 202
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 adopta decisiones 
jurídicamente vinculantes.

Justificación

Este añadido es un simple recordatorio del papel de la Agencia como órgano decisorio, tal 
como se describe en la comunicación de la Comisión «El encuadramiento de las agencias 
reguladoras europeas» (COM(2002)0718).

Enmienda 203
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Artículo 73, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. La Agencia elaborará, en el plazo de 
12 meses tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento, orientaciones sobre 
el reparto de costes para su uso cuando no 
se haya llegado a un acuerdo entre los 
solicitantes de registro.

Las orientaciones se pondrán a la 
disposición del público y deberán reflejar 
como mínimo:

a) el número de solicitantes de registro;
b) los volúmenes de producción de cada 
solicitante de registro participante.

Enmienda 204
Artículo 73, apartado 1 ter (nuevo)

1 ter. La Agencia elaborará, en el plazo de 
12 meses tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento, orientaciones con 
arreglo al anexo I sobre la manera de 
aplicar las categorías de uso y exposición 
en las exigencias de información con 
arreglo al punto (iii) de la letra a) del 
artículo 9 del presente Reglamento.

Estas orientaciones se pondrán a la 
disposición del público.

Enmienda 205
Artículo 73, apartado 2, letra f)
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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 ofrecer un 
servicio de asistencia online dirigido 
a los operadores económicos, en 
especial a las PYME;

Justificación

La Agencia debería establecer asimismo un servicio de asistencia, dirigido en especial a las 
PYME. Dicho servicio debería ser de fácil acceso, preferiblemente haciendo uso de las TIC.

Enmienda 206
Artículo 73, apartado 2, letra i bis) (nueva)

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

Justificación

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

Enmienda 207
Artículo 73, apartado 2, letra i ter) (nueva)
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i ter) a petición de los países en desarrollo, 
ofrecerles, en unas condiciones 
establecidas de mutuo acuerdo, actividades 
de asistencia técnica y de desarrollo de la 
capacidad en el ámbito de la gestión segura 
de los productos químicos y el 
cumplimiento de las normas de seguridad 
de los productos químicos, para que 
puedan satisfacer los requisitos indicados 
en el presente Reglamento.

Justificación

La UE y sus Estados miembros deben tener en cuenta las posibles dificultades que pueden 
encontrar los países en desarrollo y ayudarles ofreciéndoles asistencia técnica.

Enmienda 208
Artículo 73, apartado 2, letra i quáter) (nueva)

i quáter) supervisar las actividades de 
asistencia técnica y de desarrollo de la 
capacidad en el ámbito de la gestión segura 
de los productos químicos y el 
cumplimiento de las normas de seguridad 
de los productos químicos realizadas por la 
Comunidad y sus Estados miembros en los 
países en desarrollo, y contribuir a la 
coordinación entre la Comunidad, los 
Estados miembros y las organizaciones 
internacionales en el ámbito mencionado.

Justificación

La UE y sus Estados miembros deben tener en cuenta las posibles dificultades que pueden 
encontrar los países en desarrollo y ayudarles ofreciéndoles asistencia técnica, lo cual se 
debe supervisar adecuadamente.

Enmienda 209
Artículo 73, apartado 3, letra e bis) (nueva)
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e bis) ) prestar asesoramiento a la 
Secretaría en sus actividades de asistencia 
técnica y de desarrollo de la capacidad en 
el ámbito de la gestión segura de los 
productos químicos y el cumplimiento de 
las normas de seguridad de los productos 
químicos en los países en desarrollo;

Justificación

La UE y sus Estados miembros deben tener en cuenta las posibles dificultades que pueden 
encontrar los países en desarrollo y ayudarles ofreciéndoles asistencia técnica, lo cual se 
debe precisar en las tareas de los Comités. Esta enmienda es consecuencia de las enmiendas 
1 y 2.

Enmienda 210
Artículo 74, apartado 2, letra d)

d) la estructura de las tasas de la Agencia. d) la estructura de las tasas de la Agencia,
de forma transparente, no discriminatoria y 
proporcionada.

Justificación

Tendría que haber unos requisitos mínimos para fijar las tasas de la Agencia.

Enmienda 211
Artículo 74, letra d bis) (nueva)

d bis) un programa plurianual.

Justificación

En consonancia con las enmiendas al artículo 43 bis, teniendo en cuenta que la 
responsabilidad de los planes móviles corresponde ahora a la Agencia.

Enmienda 212
Artículo 75, apartado 1
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1. El Consejo de Administración estará
compuesto por seis representantes de los 
Estados miembros nombrados por el Consejo 
y seis representantes nombrados por la 
Comisión, así como otras tres personas 
nombradas por la Comisión en 
representación de las partes interesadas y sin 
derecho de voto.

1. El Consejo de Administración estará
compuesto por seis representantes de los 
Estados miembros nombrados por el Consejo 
y tres representantes nombrados por la 
Comisión, así como otras cuatro personas 
nombradas por la Comisión en 
representación de las partes interesadas, 
incluido al menos un representante de la 
industria, los sindicatos y el ámbito 
científico, respectivamente.

Justificación

La composición del Consejo de Administración debe estar cuidadosamente equilibrada. El 
número de representantes nombrados por la Comisión no debe ser superior al de 
representantes nombrados por las otras partes.

Enmienda 213
Artículo 79, apartado 2, letras e) y j bis) (nueva)

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

e) celebrar y gestionar los contratos que sea 
preciso con prestadores de servicios y con 
los institutos mencionados en el 
artículo 83;

j bis) adoptar los borradores y la versiones 
definitivas de los planes móviles de 
evaluación de las sustancias, y sus 
actualizaciones, de conformidad con el 
título VI, siempre que no haya propuestas 
de enmiendas.

Enmienda 214
Artículo 79, apartado 3, letra a)
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a) un proyecto de informe sobre las 
actividades de la Agencia durante el año 
anterior, con datos sobre el número de 
expedientes de registro recibidos, el número 
de sustancias evaluadas, el número de 
solicitudes de autorización recibidas, el 
número de propuestas de restricción 
recibidas por la Agencia y sobre las que haya 
emitido dictamen y el tiempo empleado en 
llevar a término los procedimientos 
asociados, así como las sustancias 
autorizadas, los expedientes desestimados y 
las sustancias sobre las que se haya impuesto 
una restricción; también se deberán incluir las 
reclamaciones recibidas y el curso que se les 
haya dado, así como una visión general de las 
actividades del Foro;

a) un proyecto de informe sobre las 
actividades de la Agencia durante el año 
anterior, con datos sobre el número de 
expedientes de registro recibidos, el número 
de sustancias evaluadas, el número de 
solicitudes de autorización recibidas, el 
número de propuestas de restricción 
recibidas por la Agencia y sobre las que haya 
emitido dictamen y el tiempo empleado en 
llevar a término los procedimientos 
asociados, así como las sustancias 
autorizadas, los expedientes desestimados y 
las sustancias sobre las que se haya impuesto 
una restricción; también se deberán incluir las 
reclamaciones recibidas y el curso que se les 
haya dado, las actividades de asistencia 
técnica y de desarrollo de la capacidad 
realizadas en países en desarrollo, así como 
una visión general de las actividades del 
Foro;

Justificación

La UE y sus Estados miembros deben tener en cuenta las posibles dificultades que pueden 
encontrar los países en desarrollo y ayudarles ofreciéndoles asistencia técnica, lo cual se 
debe precisar en las funciones del Director Ejecutivo.

Enmienda 215
Artículo 81, apartado 4, párrafo 4

Tanto el Director Ejecutivo o su 
representante como los representantes de la 
Comisión estarán autorizados a asistir a las 
reuniones de los Comités y de los grupos de 
trabajo convocados por la Agencia o sus 
Comités. Cuando proceda, también se 
podrá invitar a las partes interesadas a que 
asistan a las reuniones como observadores, 
a petición de los miembros del Comité o del 
Consejo de Administración.

Tanto el Director Ejecutivo o su 
representante como los representantes de la 
Comisión estarán autorizados a asistir a las 
reuniones de los Comités y de los grupos de 
trabajo convocados por la Agencia o sus 
Comités. Podrán asistir también como 
observadores las partes interesadas, 
incluidos representantes de la industria y 
de las PYME.

Justificación

La presencia de un representante de la industria en las reuniones del Comité no debe 
producirse sólo por invitación. Debe haber un puesto de observador para los representantes e 
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la industria y/o de las PYME.

Enmienda 216
Artículo 82, apartado 1

Cada Estado miembro nombrará un 
miembro del Foro para un mandato de tres 
años renovable. Se elegirá a los miembros 
por el papel que hayan desempeñado y la 
experiencia que posean en materia de 
ejecución de la normativa sobre productos 
químicos; los miembros mantendrán los 
contactos que procedan con las autoridades 
competentes de los Estados miembros.

Cada Estado miembro nombrará un 
miembro del Foro para un mandato de tres 
años renovable. Se elegirá a los miembros 
por el papel que hayan desempeñado y la 
experiencia que posean en materia de 
ejecución de la normativa sobre productos 
químicos; los miembros mantendrán los 
contactos que procedan con las autoridades 
competentes de los Estados miembros.

El Foro deberá aspirar a conseguir entre sus 
miembros una amplia gama de conocimientos 
específicos pertinentes. Con este fin, el Foro 
podrá nombrar a un máximo de otros cinco 
miembros elegidos por sus competencias 
específicas. Dichos miembros se nombrarán 
para un mandato de tres años renovable.

El Foro deberá aspirar a conseguir entre sus 
miembros una amplia gama de conocimientos 
específicos pertinentes. Con este fin, el Foro 
podrá nombrar a un máximo de otros cinco 
miembros elegidos por sus competencias 
específicas. Dichos miembros se nombrarán 
para un mandato de tres años renovable.

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

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

Tanto el Director Ejecutivo de la Agencia o 
su representante como los representantes de 
la Comisión estarán autorizados a asistir a 
todas las reuniones del Foro y sus grupos de 
trabajo. Cuando proceda, también se podrá
invitar a las partes interesadas a que 
asistan a las reuniones como observadores, 
a petición de los miembros del Foro o del 
Consejo de Administración.

Tanto el Director Ejecutivo de la Agencia o 
su representante como los representantes de 
la Comisión estarán autorizados a asistir a 
todas las reuniones del Foro y sus grupos de 
trabajo. Podrán asistir también como 
observadores las partes interesadas, 
incluidos representantes de la industria y 
de las PYME.

Justificación

La presencia de un representante de la industria en las reuniones del Comité no debe 
producirse sólo por invitación. Debe haber un puesto de observador para los representantes e 
la industria y/o de las PYME.

Enmienda 217
Artículo 83, apartado 2
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2. Los Estados miembros deberán enviar a la 
Agencia los nombres de expertos con 
experiencia demostrada en el examen de 
documentos de determinación del riesgo de 
productos químicos y/o análisis 
socioeconómicos u otro tipo de 
conocimientos científicos pertinentes que 
pudieran estar disponibles para colaborar en 
los grupos de trabajo de los Comités, 
indicando asimismo sus cualificaciones y 
áreas específicas de conocimientos.

2. Los Estados miembros deberán enviar a la 
Agencia los nombres de expertos 
independientes con experiencia demostrada 
en el examen de documentos de 
determinación del riesgo de productos 
químicos y/o análisis socioeconómicos u otro 
tipo de conocimientos científicos pertinentes 
que pudieran estar disponibles para colaborar 
en los grupos de trabajo de los Comités, 
indicando asimismo sus cualificaciones y 
áreas específicas de conocimientos.

La Agencia mantendrá actualizada una lista 
de expertos. En esa lista figurarán los 
expertos contemplados en el párrafo primero 
y otros de que la secretaría haya tenido 
noticia directamente.

La Agencia mantendrá actualizada una lista 
de expertos independientes. En esa lista 
figurarán los expertos independientes
contemplados en el párrafo primero y otros 
de que la secretaría haya tenido noticia 
directamente.

Justificación

Se debe confirmar que los expertos enviados a la Agencia son independientes.

Enmienda 218
Artículo 83, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. A propuesta del Director Ejecutivo, 
el Consejo de Administración elaborará y 
hará pública una lista de los institutos 
competentes designados por los Estados 
miembros que, individualmente o como 
parte de una red, pueden asistir a la 
Agencia en el desempeño de sus tareas, en 
especial las que tiene confiadas en virtud 
del título VI.

Enmienda 219
Artículo 83, apartado 3
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3. La prestación de servicios por parte de los 
miembros de los Comités o de todo experto 
que colabore en los grupos de trabajo de los 
Comités o del Foro o que lleve a cabo 
cualquier otra labor para la agencia se regirá
por un contrato por escrito entre la Agencia 
y la persona de que se trate o, cuando 
proceda, entre la Agencia y el empleador de 
la persona de que se trate.

3. La prestación de servicios por parte de 
los miembros de los Comités, de institutos o 
de todo experto que colabore en los grupos 
de trabajo de los Comités o del Foro o que 
lleve a cabo cualquier otra labor para la 
agencia se regirá por un contrato por escrito 
entre la Agencia y la persona de que se trate,
su empleador, en su caso, o los institutos 
pertinentes.

Se retribuirá a dicha persona o a su 
empleador con arreglo a lo dispuesto en un 
baremo de tasas que figurará en las 
modalidades financieras establecidas por el 
Consejo de Administración. Si esta persona 
incumple sus obligaciones, el Director 
Ejecutivo tendrá derecho a resolver o 
suspender el contrato o a retener la 
retribución.

Se retribuirá a las otras partes contratantes 
antes mencionadas con arreglo a lo 
dispuesto en un baremo de tasas que figurará
en las modalidades financieras establecidas 
por el Consejo de Administración. Si esta 
persona incumple sus obligaciones, el 
Director Ejecutivo tendrá derecho a resolver 
o suspender el contrato o a retener la 
retribución.

Enmienda 220
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 admitido como juez en un 
Estado miembro y otros dos miembros.

Justificación

Dadas las tareas que debe realizar la Sala de Recurso, ha de ser presidida por un juez.

Enmienda 221
Artículo 85, apartado 3
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3. El Presidente, los demás miembros y los 
suplentes serán nombrados por el Consejo de 
Administración a partir de una lista de 
candidatos cualificados aprobada por la 
Comisión y sobre la base de la experiencia y 
los conocimientos especializados pertinentes 
que posean en las áreas de seguridad de los 
productos químicos, ciencias naturales y 
procedimientos normativos o judiciales.

3. El Presidente, los demás miembros y los 
suplentes serán nombrados por el Consejo de 
Administración. Este último elegirá a los 
candidatos cualificados a partir de una 
lista propuesta por la Comisión mediante 
un proceso de selección público tras la 
publicación de una convocatoria de 
manifestaciones de interés en el Diario 
Oficial de la Unión Europea, en la prensa y
en Internet. Los miembros de la Sala de 
Recurso serán elegidos a partir de una lista 
de candidatos cualificados aprobada por la 
Comisión y sobre la base de la experiencia y 
los conocimientos especializados pertinentes 
que posean en las áreas de seguridad de los 
productos químicos, ciencias naturales y 
procedimientos normativos o judiciales. Al 
menos un miembro de la Sala de Recurso 
deberá tener experiencia pertinente 
demostrada en el área de los 
procedimientos judiciales.

Justificación

Tendiendo en cuenta el cometido de la Sala de Recurso, al menos uno de sus miembros debe 
tener experiencia pertinente demostrada en el área de los procedimientos judiciales. Dada la 
naturaleza de las tareas de la Sala, se debe introducir un procedimiento de solicitud 
transparente.

Enmienda 222
Artículo 87, apartado 1

1. Se podrá interponer recurso contra las 
decisiones que la Agencia haya adoptado con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 7 y 18, 
en el párrafo tercero del apartado 4 del 
artículo 25, en el párrafo primero del 
apartado 2 del artículo 28, en el artículo 49, 
en el apartado 4 del artículo 115 y en el 
artículo 116.

1. Se podrá interponer recurso contra las 
decisiones que la Agencia haya adoptado con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 7 y 18, 
en el párrafo tercero del apartado 4 del 
artículo 25, en el párrafo primero del 
apartado 2 del artículo 28, en el artículo 43 
bis (nuevo), en el artículo 49, en el 
apartado 4 del artículo 115 y en el 
artículo 116.

Enmienda 223
Artículo 93, apartado 2
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2. Los gastos de la Agencia incluirán los 
gastos de personal, administrativos, de 
infraestructura y operativos.

2. Los gastos de la Agencia incluirán los 
gastos de personal, administrativos, de 
infraestructura y operativos, incluidos los 
resultantes de contratos con terceros, en 
especial los institutos que realicen 
evaluaciones de conformidad con lo 
dispuesto en el título VI.

Enmienda 224
Artículo 106

Para garantizar la transparencia, el Consejo 
de Administración, a propuesta del Director 
Ejecutivo y de acuerdo con la Comisión, 
adoptará las normas necesarias para 
garantizar la disponibilidad pública de aquella 
información normativa, científica y técnica 
relacionada con la seguridad de los 
productos químicos que no sea de índole 
confidencial.

Para garantizar la transparencia, el Consejo 
de Administración, a propuesta del Director 
Ejecutivo y de acuerdo con la Comisión, 
adoptará las normas necesarias y elaborará
un registro aquella información normativa, 
científica y técnica relacionada con la 
seguridad de los productos químicos 
(suprimido) de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento (CE) 
nº 1049/2001. Los reglamentos de la 
Agencia, de sus comités y de sus grupos de 
trabajo están a disposición del público en 
la Agencia y en su sitio web.

Justificación

Las disposiciones relativas a la transparencia del trabajo de la Agencia deben ser más 
precisas.

Enmienda 225
Artículo 109

Ámbito de aplicación suprimido

El presente título se aplicará a:
(a) sustancias cuyo registro es obligatorio 
para el fabricante o importador;
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(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

Trasladado al apartado 2 ter (nuevo) del artículo 2.

Enmienda 226
Artículo 110.1, párrafo 1

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:

1. Todo importador o fabricante o grupo de 
importadores o fabricantes que comercialice 
una sustancia que cumpla los criterios de 
clasificación como sustancia peligrosa de 
conformidad con la Directiva 67/548/CEE, 
como tal o en forma de preparado por 
encima de los límites de concentración 
especificados en la Directiva 1999/45/CE 
con el resultado de la clasificación del 
preparado como peligroso, 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:

Justificación

Consecuencia de la enmienda anterior al apartado 2 ter (nuevo) del artículo 2 y de la 
supresión del artículo 109.

Enmienda 227
Artículo 112
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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.

suprimido

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.

Enmienda 228
Artículo 113

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

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

Justificación

Si el catálogo debe realizarse a partir del procedimiento de prerregistro, los plazos deben ser 
los mismos. La presente enmienda está relacionada con otras enmiendas presentadas a los 
artículos que figuran en el título X: Catálogo de clasificación y etiquetado.

Enmienda 229
Artículo 114
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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 un año después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento.

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

2. Cada dos 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.

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

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

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

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

Justificación

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 230
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Artículo 115 bis (nuevo)

Artículo 115 bis

Disposiciones especiales sobre la 
información al público en general:

1. Con el fin de facilitar el uso seguro y 
sostenible por parte de los consumidores de 
las sustancias y preparados, los fabricantes 
pondrán a disposición información basada 
en el riesgo mediante etiquetas colocadas 
en el envase de cada unidad puesta a la 
venta para los consumidores, en las que se 
indiquen los riesgos asociados con el uso 
recomendado o las situaciones previsibles 
de uso impropio. Además, las etiquetas irán 
acompañadas, en su caso, de otros canales 
de información, como los sitios web, que 
facilitan información más detallada sobre 
la seguridad de la sustancia o el preparado.

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

Justificación

Con el establecimiento de un sistema de comunicación coherente y adecuado basado en el 
riesgo se ofrecerá a los consumidores la información y asesoría necesaria para usar los 
sustancias y preparados químicos de manera segura y eficiente.

Enmienda 231
Artículo 116, apartado 1

1. No se podrá considerar confidencial la 
siguiente información:

1. No se podrá considerar confidencial la 
siguiente información, relativa a las 
sustancias en sí:

Justificación

Enmienda aclaratoria: la información considerada como no confidencial se refiere 
únicamente a las sustancias en sí, y no a los preparados y los artículos que las contienen. No 
hay que subestimar las consecuencias jurídicas que tiene para la investigación el requisito de 
trato conjunto.

Enmienda 232
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Artículo 116, apartado 1, letra k bis) (nueva)

k bis) las categorías de uso de la sustancia 
o preparado.

Justificación

Esta información no es necesariamente confidencial y se debería incluir en la lista.

Enmienda 233
Artículo 116, apartado 2, letra d bis) (nueva)

d bis) los usos registrados directamente por 
un usuario intermedio..

Justificación

En muchas industrias, se considera que los componentes químicos utilizados son propiedad 
intelectual. La divulgación de un producto químico podría revelar información empresarial 
confidencial y perjudicar la capacidad competitiva de una empresa. En ese sentido, se 
debería proteger contra la divulgación la identidad de los solicitantes de registro anteriores a 
los nuevos solicitantes. Lo mismo debiera ser aplicable a los usuarios intermedios, a los que 
no se debería obligar a comunicar sus productos químicos a eslabones de la cadena de 
suministro situados entre ellos y el fabricante.

Enmienda 234
Artículo 116, apartado 2, letra d bis) (nueva)

d bis) los métodos de análisis, si se piden 
con arreglo al anexo VII o VIII, que 
permitan detectar una sustancia peligrosa 
cuando se libera en el medio ambiente y 
determinar la exposición directa de la 
población a dicha sustancia;

Justificación

Los métodos de análisis se deberían tratar como confidenciales y no tienen relevancia para el 
público en general. Esta enmienda está relacionada con las demás enmiendas presentadas a 
los artículos incluidos en el título XI: Información.
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Enmienda 235
Artículo 117

No obstante lo dispuesto en los 
artículos 115 y 116, la información que la 
Agencia reciba con arreglo a lo dispuesto en 
el presente Reglamento se podrá transmitir a 
todo gobierno u organismo de un tercer país 
o a una organización internacional con 
arreglo a un acuerdo celebrado entre la 
Comunidad y la tercera parte interesada 
según lo dispuesto en Reglamento (CE) 
nº 304/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo o en el apartado 3 del 
artículo 181 A del Tratado, siempre que se 
reúnan las dos condiciones siguientes:

No obstante lo dispuesto en los 
artículos 115 y 116, la información que la 
Agencia reciba con arreglo a lo dispuesto en 
el presente Reglamento se podrá transmitir a 
todo gobierno o institución gubernamental
de un tercer país o a una organización 
internacional con arreglo a un acuerdo 
celebrado entre la Comunidad y la tercera 
parte interesada según lo dispuesto en 
Reglamento (CE) nº 304/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo o en el 
apartado 3 del artículo 181 A del Tratado, 
siempre que se reúnan las dos condiciones 
siguientes:

a) el objetivo del acuerdo sea cooperar en la 
aplicación o gestión de las disposiciones 
legislativas relativas a los productos químicos 
que entran en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento;

a) el objetivo del acuerdo sea cooperar a 
nivel gubernamental en la aplicación o 
gestión de las disposiciones legislativas 
relativas a los productos químicos que entran 
en el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento;

b) la tercera parte proteja la información 
confidencial de la forma que se haya 
acordado mutuamente.

b) la tercera parte proteja la información 
confidencial de la forma que se haya 
acordado mutuamente.

Justificación

Para evitar un uso fraudulento de la información es necesario establecer claramente que el 
artículo 117 (Cooperación con terceros países y organizaciones internacionales) se refiere 
sólo a las instituciones gubernamentales nacionales e internacionales.

Enmienda 236
Artículo 120
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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 orientaciones elaboradas
por la Agencia, sobre los riesgos derivados 
de las sustancias.

Justificación

Sería conveniente elaborar unas orientaciones que permitan a las autoridades nacionales de 
los Estados miembros informar al público de una manera uniforme.

Enmienda 237
Artículo 121

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 podrán necesitar ayuda especial para poder cumplir sus 
obligaciones.

Enmienda 238
Artículo 122
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Los Estados miembros mantendrán un 
sistema de controles oficiales y otras 
actividades que resulten adecuadas según las 
circunstancias.

Los Estados miembros mantendrán un 
sistema de controles oficiales y otras 
actividades que resulten adecuadas según las 
circunstancias. La Agencia estará facultada 
para instar a los Estados miembros a que 
lleven a cabo controles u otras actividades.

Justificación

La administración del sistema REACH requiere la aplicación armonizada de sus 
disposiciones en todo el mercado común. La Agencia, por consiguiente, deberá poder exigir a 
los Estados miembros que lleven a cabo determinados controles o actividades.

Enmienda 239
Artículo 123. apartado 1

1. Los Estados miembros establecerán 
disposiciones sobre sanciones por infracción 
de lo dispuesto en el presente Reglamento y 
tomarán todas las medidas necesarias para 
garantizar su aplicación. Las sanciones 
previstas deberán ser efectivas, 
proporcionadas y disuasorias. Los Estados 
miembros notificarán dichas disposiciones a 
la Comisión en un plazo máximo de 
dieciocho meses a partir de la entrada en 
vigor del presente Reglamento y le 
comunicarán inmediatamente cualquier 
modificación posterior de las mismas.

1. Sobre la base de las orientaciones 
elaboradas por la Agencia, los Estados 
miembros establecerán disposiciones sobre 
sanciones por infracción de lo dispuesto en el 
presente Reglamento y tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
aplicación. Las sanciones previstas deberán 
ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. 
Los Estados miembros notificarán dichas 
disposiciones a la Comisión en un plazo 
máximo de dieciocho meses a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento y 
le comunicarán inmediatamente cualquier 
modificación posterior de las mismas.

Justificación

Dejar el sistema de sanciones sólo al arbitrio de los Estados miembros daría lugar a la 
existencia de diferentes sistemas de sanciones dentro de la Unión. Para alcanzar los objetivos 
del sistema REACH se requieren un sistema de sanciones y una aplicación armonizados.

Enmienda 240
Artículo 128

Los anexos se podrán modificar con arreglo 
al procedimiento contemplado en el 
apartado 3 del artículo 130.

Los anexos se podrán modificar con arreglo 
al procedimiento contemplado en el 
apartado 3 del artículo 130.
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Dentro de los dieciocho meses siguientes a 
la entrada en vigor del presente 
Reglamento, se insertará una sección al 
comienzo del anexo II donde se 
establecerán los criterios objetivos para la 
exención de sustancias y/o grupos de 
sustancias.

Justificación

El actual anexo II se basa en los "precedentes históricos". Como tal, es incoherente y formula 
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 dentro del cual puedan desarrollar criterios 
objetivos claros para conceder las excepciones previstas en el anexo II de forma que pueda 
desarrollarse una lista lógica y completa de sustancias exentas.

Enmienda 241
Artículo 132 bis (nuevo)

Artículo 132 bis
Evaluación intermedia ex post de las 

repercusiones

1. Cinco años después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 133, 
la Comisión llevará a cabo una evaluación 
intermedia ex post de las repercusiones de 
dicho Reglamento. En tal evaluación se 
analizará el estado de la ejecución del 
presente Reglamento, se cotejarán los 
resultados conseguidos con las expectativas 
previas y se valorará el efecto del 
Reglamento en el funcionamiento del 
mercado interior y en la competencia en 
éste.
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2. La Comisión presentará la evaluación ex 
post de las repercusiones al Parlamento 
Europeo y al Consejo, a más tardar, en [el 
sexto aniversario de la entrada en vigor del 
presente Reglamento]. La Comisión 
formulará una propuesta relativa a las 
enmiendas al presente Reglamento que 
resulten necesarias a la vista de la citada 
evaluación.

Justificación

Dada la importancia del sistema regulador puesto en pie por REACH, es preciso evaluar los 
resultados conseguidos en los primeros años de aplicación para comprobar si se cumplen los 
objetivos iniciales y, en caso contrario, para introducir los ajustes necesarios.

Enmienda 242
Artículo 134

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, 90/394/CEE, 
91/155/CEE,91/157/CEE, 93/67/CEE, 93/10
5/CEE y 2000/21/CE, 2002/95/CE y 
2004/37/CE, así como los Reglamentos 
(CEE) nº 793/93 y (CE) nº 1488/94.

Justificación

Debe evitarse la duplicación de normas. Las enmiendas a los artículos anteriores hacen 
posible prescindir de las directivas y reglamentos consignados en la presente enmienda.

Enmienda 243
Artículo 135 bis (nuevo)

Artículo 135 bis
Se añadirá a continuación del apartado 2 
del artículo 1 de la Directiva 98/24/CE el 
texto siguiente:

«Los requisitos de la Directiva no serán 
aplicables cuando existan obligaciones con 
arreglo al Reglamento (CE) nº …
(Reglamento REACH)».
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Justificación

Se trata de aclarar el hecho de que REACH tiene prioridad, así como de evitar la 
duplicación.

Enmienda 244
Artículo 135 ter (nuevo)

Artículo 135 ter

Se añadirá al apartado 1 del artículo 1 de 
la Directiva 89/106/CEE 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 …(Reglamento REACH) contemple 
obligaciones al respecto».

Justificación

Se trata de aclarar el hecho de que REACH tiene prioridad, así como de evitar la 
duplicación.

Enmienda 245
Anexo I, sección 0, punto 0.2

0.2. A la hora de valorar la seguridad 
química se abordarán todos los usos 
identificados. Se tendrá en cuenta el uso de 
la sustancia aislada (incluidos los principales 
aditivos e impurezas), así como su uso en un 
preparado o en un artículo. Se abordarán 
todas las fases del ciclo de vida de la 
sustancia definidas por los usos identificados. 
La valoración de la seguridad química se 
basará en la comparación de los posibles 
efectos negativos de una sustancia con la 
exposición razonablemente previsible o 
conocida del ser humano y del medio 
ambiente a dicha sustancia.

0.2 A la hora de valorar la seguridad química 
se abordarán todos los usos identificados en 
cantidades de 1 tonelada o más al año. Se 
tendrá en cuenta el uso de la sustancia 
aislada (incluidos los principales aditivos e 
impurezas), así como su uso en un preparado 
o en un artículo. Se abordarán todas las fases 
del ciclo de vida de la sustancia definidas por 
los usos identificados. La valoración de la 
seguridad química se basará en la 
comparación de los posibles efectos 
negativos de una sustancia con la exposición 
razonablemente previsible o conocida del ser 
humano y del medio ambiente a dicha 
sustancia.
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Enmienda 246
Anexo I, sección 4, punto 4.2

4.2. Cuando la sustancia cumpla los 
criterios, se procederá a una caracterización 
de la emisión que incluya las partes 
pertinentes de la valoración de la exposición, 
tal y como se describe en el punto 5. En 
concreto, constará de un cálculo de las 
cantidades de la sustancia liberadas en los 
diferentes compartimentos ambientales 
durante las actividades llevadas a cabo por el 
fabricante o importador y a lo largo de todos 
los usos identificados, así como la 
identificación de las vías probables a través 
de las cuales las personas y el medio 
ambiente están expuestos a la sustancia.

4.2. Cuando la sustancia cumpla los 
criterios, se procederá a una caracterización 
de la emisión que incluya las partes 
pertinentes de la valoración de la exposición, 
tal y como se describe en el punto 5. En 
concreto, constará de un cálculo de las 
cantidades de la sustancia liberadas en los 
diferentes compartimentos ambientales 
durante las actividades llevadas a cabo por el 
fabricante o importador y a lo largo de todos 
los usos identificados en cantidades de 1 
tonelada o más al año, así como la 
identificación de las vías probables a través 
de las cuales las personas y el medio 
ambiente están expuestos a la sustancia.

Enmienda 247
Anexo I, sección 5.1, punto 5.1.1, párrafo 1
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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 cantidades de
1 tonelada o más al año. 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:

Enmienda 248
Anexo I, sección 5.2, punto 5.2.4, párrafo 1

5.2.4 Se calcularán los niveles de exposición 
de todos los sectores de la población 
(trabajadores, consumidores y otras personas 
sometidas a exposición indirecta a través del 
medio ambiente) y compartimentos 
ambientales de los que se sabe que están 
expuestos a la sustancia o es 
razonablemente previsible que lo estén. Se 
abordarán todas las vías de exposición 
pertinentes para las personas (oral, cutánea, 
por inhalación y todas ellas juntas). En este 
cálculo, se tendrán en cuenta las variaciones 
espaciales y temporales del modelo de 
exposición. El cálculo de la exposición 
tendrá en cuenta, en concreto:

5.2.4 Se calcularán los niveles de exposición 
de los sectores de la población (trabajadores, 
consumidores y otras personas sometidas a 
exposición indirecta a través del medio 
ambiente) y compartimentos ambientales 
cuya exposición a la sustancia se ha 
identificado como máxima. Se abordarán 
las vías de exposición más pertinentes para 
las personas (oral, cutánea, por inhalación y 
todas ellas juntas). En este cálculo, se 
tendrán en cuenta las variaciones espaciales y 
temporales del modelo de exposición. El 
cálculo de la exposición tendrá en cuenta, en 
concreto:

Justificación
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Una exposición y unas evaluaciones de riesgo exhaustivas, que tengan en cuenta todos los 
usos posibles, resultan poco prácticas y en exceso complejas, sobre todo para las PYME. 
Debería concederse prioridad a la exposición de máximo riesgo, tal como recomienda el 
Centro Europeo de Ecotoxicología y Toxicología a la hora de proceder a la evaluación de 
riesgos orientada a los productos químicos.

Enmienda 249
Anexo I, sección 5.2, punto 5.2.4, párrafo nuevo después de los guiones

Si la exposición resultante del escenario 
que ha producido la exposición máxima no 
se halla suficientemente por debajo de los 
niveles clasificados como inocuos para los 
seres humanos y el medio ambiente, se 
llevará a cabo una estimación más 
exhaustiva.

Justificación

Una exposición y unas evaluaciones de riesgo exhaustivas, que tengan en cuenta todos los 
usos posibles, resultan poco prácticas y en exceso complejas, sobre todo para las PYME. 
Debería concederse prioridad a la exposición de máximo riesgo, tal como recomienda el 
Centro Europeo de Ecotoxicología y Toxicología a la hora de proceder a la evaluación de 
riesgos orientada a los productos químicos.

Enmienda 250
Anexo I, sección 5.2, punto 5.2.5 bis (nuevo)

5.2.5 bis. La obtención de evaluaciones 
válidas de los niveles de exposición podrá
simplificarse mediante el uso de 
herramientas de TI especiales, incluidas las 
herramientas de TI específicas del sector, 
en caso de que se disponga de las mismas.

Justificación

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

Enmienda 251
Anexo I ter, párrafo 1 después del título
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La valoración de la seguridad química en el 
caso de un preparado se realizará de 
conformidad con el anexo I, introduciendo 
las siguientes modificaciones:

La valoración de la seguridad química en el 
caso de un preparado, excepto cuando se 
excluyan las sustancias con arreglo al 
apartado 2 del artículo 13, se realizará de 
conformidad con los objetivos del anexo I, 
introduciendo por ejemplo las siguientes 
modificaciones:

Justificación

En el caso de las evaluaciones de la seguridad de las preparaciones, el único dato relevante 
es el que se refiere a las sustancias que sobrepasan determinadas concentraciones mínimas. 
Según el apartado 2 del artículo 13, no es necesario hacer una evaluación de la seguridad 
química para una sustancia presente en una preparación si la concentración de dicha 
sustancia en la preparación es inferior a los valores recogidos en los párrafos a) a e). Para 
mejorar la claridad, deberían añadirse disposiciones apropiadas en el anexo I ter, 
«Evaluaciones de la seguridad química para preparaciones», pues las formulaciones del 
anexo I ter «cada una de las sustancias de la preparación» y «todas las sustancias de la 
preparación» inducen a confusión.

Los preparados tales como fragancias y aromas son mezclas muy complejas de las que se 
comercializan cotidianamente multitud de variantes y que se modifican con frecuencia. Una 
evaluación de la seguridad química a los efectos del anexo 1 ter se antoja muy poco práctica. 
Los objetivos del anexo 1 ter pueden cumplirse de modos alternativos y más prácticos, 
confeccionados a la medida de las categorías de los preparados específicos y sin dejar de 
tener en cuenta la naturaleza general de tales preparados al cumplir tales objetivos.

Enmienda 252
Anexo II, nuevas entradas para añadir a la lista

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

231-096-4 Hierro           7439-89-6

265-995-8 Pasta de celulosa     65996-61-4

232-350-7 Esencia de trementina/aguarrás de 
madera 8006-64-2
232-304-6 Aceite crudo de madera 8002-26-4

232-50-64 Lignosulfonato de Ca 8061-52-7

232-50-59 Lignosulfonato de Na 8061-51-6

232-50-85 Lignosulfonato de NH4 8061-53-8
232-51-06 Ácido lignosulfónico 8062-15-5

295-731-7 Vidrio no oxidado 92128-37-5
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305-415-3 Vidrio oxidado 94551-67-4

305-416-9 Vidrio oxidado 94551-68-5
266-046-0 Vidrio oxidado 65997-17-3

215-171-9 Magnesia 1309-48-4

200-578-6 Etanol 64-17-5
231-959-9 Oxígeno O2 7782-44-7

231-098-5 Criptón Kr 7439-90-9

231-110-9 Neón Ne 7440-01-99

231-168-5 Helio He 7440-59-7
231-172-7 Xenón Xe 7440-63-3

200-812-7 Metano CH4 78-82-8

Justificación

Las sustancias incluidas en el anexo II ya están reguladas por la legislación vigente, no se 
consideran peligrosas o bien forman parte de sustancias incluidas en el anexo III del 
Reglamento. Asimismo, las sustancias que se emplean desde hace varios cientos de años en 
multitud de aplicaciones y que entrañan un riesgo mínimo quedarán exentas de registro con 
el fin de aumentar la viabilidad del sistema.

Enmienda 253
Anexo III, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Sustancias que figuran en el anexo 
II y que se producen mediante un proceso 
de fabricación alternativo;

Justificación

Es ilógico eximir a una sustancia de la obligación de registro porque se produzca de un 
modo y no de otro. Si la sustancia natural no requiere registro, la variante de la misma 
derivada de la fabricación debería quedar asimismo exenta. El proceso de fabricación está
regulado por otra legislación.

Enmienda 254
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. Sustancias que se forman en la naturaleza, 
incluidas las sustancias derivadas 
botánicamente mencionadas en el artículo 
3 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;

Justificación

El modo conforme al que las menas están incluidas actualmente en el anexo III no resulta 
práctico. Las menas son difíciles de clasificar, dada la naturaleza del material del que están 
formadas y su composición diversa. El registro de menas o concentrados (formas más 
depuradas de las primeras) es innecesario, dado que la legislación vigente (por ejemplo, la 
Directiva sobre PCIC) se ocupa de ellas suficientemente.

Enmienda 255
Anexo III, apartado 9 bis (nuevo)

9 bis. Minerales, menas y concentrados y 
otros materiales derivados de éstos 
mediante procesos de transformación 
mineralógica o física;

Justificación

El modo conforme al que las menas están incluidas actualmente en el anexo III no resulta 
práctico. Las menas son difíciles de clasificar, dada la naturaleza del material del que están 
formadas y su composición diversa. El registro de menas o concentrados (formas más 
depuradas de las primeras) es innecesario, dado que la legislación vigente (por ejemplo, la 
Directiva sobre PCIC) se ocupa de ellas suficientemente.

Enmienda 256
Anexo III, apartado 9 bis (nuevo)

9 bis. Condensados de gas natural, gas de 
petróleo licuado (GPL), coque y metano.

Justificación

Dichas sustancias ya están reguladas con arreglo a la legislación vigente. Los peligros que 
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entrañan resultan bien conocidos y, normalmente, se transforman antes de su uso en otras 
sustancias sometidas a la obligación de registro. El GPL debería incluirse en el anexo III del 
Reglamento REACH en consideración a su origen natural, su similitud con otros productos 
naturales recogidos en el anexo III y sus efectos conocidos en los campos de la seguridad, la 
salud y el medio ambiente. El coque es una forma depurada de carbón (sin impurezas), el 
cual está exento de la obligación de registro.

Enmienda 257
Anexo III, apartado 9 ter (nuevo)

9 ter. Metales y aleaciones en forma 
maciza.

Justificación

El registro exige un esfuerzo desproporcionado: varias décadas de experiencia indican que 
no hay riesgo para el hombre ni para el medio ambiente.

Enmienda 258
Anexo III, apartado 9 quáter (nuevo)

9 quáter. Los gases de proceso como el gas 
de horno de coque, el gas de alto horno y el
gas combustible en las refinerías de 
petróleo y los componentes de éstos.

Justificación

Los gases de proceso (gas de horno de coque, gas de alto horno y gas combustible en 
refinerías de petróleo) se encuentran actualmente exentos de registro si se utilizan in situ. No 
obstante, cuando los gases de proceso abandonan los centros de producción pueden ser 
objeto de registro. Tal circunstancia genera inseguridad jurídica y distorsiona la aplicación 
de unas reglas de juego equitativas respecto a otros importantes combustibles, como el gas 
natural, el petróleo bruto y el carbón, que están exentos de registro. Además, podría 
entorpecer involuntariamente el reciclaje y la reutilización de recursos. El coque tiene menos 
propiedades intrínsecamente peligrosas que el carbón, por lo que, al igual que éste, debería 
estar exento de registro.

Enmienda 259
Anexo III, apartado 9 quinquies (nuevo)

9 quinquies. Aceites y grasas vegetales y 
animales.
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Justificación

El origen de dichas sustancias es natural. Se dispone ya de una cantidad de información 
considerable en relación con las mismas, así como de experiencia relativa a uso, que indica 
que sus propiedades y riesgos se conocen bien. Se trata de sustancias a las que se considera 
seguras para la salud humana y el medio ambiente. Diversos aceites se han incluido ya en el 
anexo II y han quedado exentos de la obligación de registro.

Enmienda 260
Anexo III, apartado 9 sexies (nuevo)

9 sexies. Pasta para fabricar papel.

Justificación

Pueden excluirse los riesgos para el hombre y el medio ambiente.

Enmienda 261
Anexo IV, sección 6 bis (nuevo)

6 bis. Información sobre las categorías de 
uso y exposición

6 bis. 1 Categorías de uso:

6 bis. 1.1 a) uso industrial
b) uso profesional

c) uso por el consumidor

6 bis. 1.2 Especificación del uso en cada 
categoría:

a) uso en un sistema cerrado

b) uso que tiene como 
consecuencia su inclusión en 
una matriz
c) uso no dispersivo

d) uso dispersivo

6 bis. 2 Categorías de exposición
6 bis. 2.1 Exposición humana:

a) por vía oral

b) por vía cutánea
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c) por inhalación

6 bis. 2.2 Exposición ambiental:
a) agua

b) aire

c) suelos
6 bis. 3 Duración de la exposición:

a) accidental

b) ocasional / breve

c) continua / frecuente

Justificación

La información básica complementaria sobre exposición ayuda a las empresas a elaborar sus 
fichas de datos de seguridad y sus orientaciones sobre el uso inocuo y permite a la Agencia 
seleccionar los expedientes presentados para identificar las sustancias con prioridad en la 
gama comprendida entre 1 y 10 toneladas para las cuales debería generarse la información 
descrita en el anexo V.

Enmienda 262
Anexo V, sección 5.1.1
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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 de cantidades de 
una tonelada o más por año. 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:

Justificación

Hay que especificar que sólo se incluyen los usos en los que se manejan cantidades de una 
tonelada o más de la sustancia. 

Enmienda 263
Anexo IV, punto 7- Información Ecotoxicológica, columna 1, apartado -1.1 bis (nuevo)

7.1.1 bis. Estudio de la inhibición del 
crecimiento en algas

Enmienda 264
Anexo IV, punto 7 bis- Biodegradabilidad (nuevo)

7 bis. Biodegradabilidad

7.1 Fácil biodegradabilidad



PE 353.595v03-00 154/166 AD\579754ES.doc

ES

Enmienda 265
Anexo V, punto 7.1.1, columna izquierda

7.1.1. Ensayos de toxicidad a corto plazo en 
dafnias

7.1.1. Ensayos de toxicidad a corto plazo en 
dafnias o peces

Justificación

Las empresas deberían ser libres para presentar los ensayos de toxicidad a corto plazo 
existentes en peces en lugar de los de la toxicidad en dafnias.

Enmienda 266
Anexo V, punto 6 - Información Toxicológica, columna 1, punto 6, apartado -1 (nuevo)

- 1. Toxicidad aguda

Una de las siguientes vías:

– Por vía oral
– Por inhalación

– Por vía cutánea

Enmienda 267
Anexo VI, puntos 6.1 - 6.4.3, columna 1

6.1. Irritación cutánea (en su totalidad) suprimido

6.2. Irritación ocular (en su totalidad)

6.4. Mutagenicidad (en su totalidad)

(suprimido y trasladado al anexo VII)

Justificación

Ésta es la primera enmienda de un grupo de enmiendas que especifican los requisitos de 
información para el intervalo entre 10 y 100 toneladas que obligan a que las empresas 
generen la información necesaria para el control adecuado de los riesgos para la salud 
humana y el medio ambiente resultantes del uso de sus sustancias, en una situación en que 
los requisitos de la propuesta de la Comisión podrían ser desproporcionados.

Al mismo tiempo, estas enmiendas reducirán los requisitos para el intervalo de 10 a 100 
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toneladas, para el que es probable que el riesgo de que se retiren sustancias sea alto, con las 
consecuencias adversas para los usuarios intermedios, especialmente las PYME. Estas 
enmiendas preservan por lo tanto un canal esencial de innovación reduciendo el riesgo de 
que se retiren sustancias, con los elevados costes de reformulación consiguientes.

Se propone que el anexo VI, que incluye la información adicional a la información requerida 
de conformidad con el anexo V, se limite a la información sobre la toxicidad aguda y la 
biodegradación. Los otros requisitos de información establecidos en el anexo VI de la 
propuesta de la Comisión se trasladan al anexo VII, a saber, los requisitos para las 
sustancias del intervalo de grandes volúmenes (100 toneladas y más).

Estas enmiendas deberían considerarse como la continuidad del planteamiento propuesto 
para el intervalo de muy pequeños volúmenes de 1 a 10 toneladas, para el que se proponen 
disposiciones específicas, y para el intervalo de grandes volúmenes de más de 100 toneladas, 
para el que no se propone ninguna reducción de los requisitos en materia de datos, en el 
marco del objetivo global del desarrollo sostenible.

La primera enmienda se centra en esta información, que es la más importante para 
desarrollar medidas adecuadas de gestión del riesgo abordando al mismo tiempo el riesgo 
significativo de una retirada de las sustancias en el intervalo de tonelaje de entre 10 y 100 
toneladas establecido por la propuesta de la Comisión. La enmienda propuesta traslada por 
lo tanto los requisitos de información con arreglo a los puntos 6.1 – 6.4 al anexo VII.

Enmienda 268
Anexo VII, puntos 6.1 hasta 6.4.3, columnas 1 y 2 (añadido a la sección 6, antes del 

punto 6.4)

6.1. Irritación cutánea

6.1.1. Irritación cutánea in vivo 6.1.1. No es necesario realizar el estudio:

si la sustancia es corrosiva; ni

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

si la sustancia es inflamable en el aire a 
temperatura ambiente; ni

si la sustancia es muy tóxica en contacto 
con la piel; ni

si el estudio de toxicidad aguda por vía 
cutánea no indica irritación de la piel por 
debajo del nivel de dosis límite (2 000 
mg/kg de peso corporal); ni
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si los datos disponibles procedentes de la 
estrategia de ensayo prevista en el punto 1 
de la sección 6 del anexo V son adecuados 
para clasificar la sustancia como corrosiva 
o irritante en contacto con la piel.

6.2. Irritación ocular
6.2.1. Irritación ocular in vivo 6.2.1. No es necesario realizar el estudio:

si la sustancia es corrosiva; ni

si la sustancia es un ácido fuerte (pH < 2,0) 
o una base fuerte (pH > 11,5); ni
si la sustancia es inflamable en el aire a 
temperatura ambiente; ni

si se ha clasificado la sustancia como 
irritante en contacto con la piel y siempre y 
cuando el solicitante de registro clasifique 
la sustancia como irritante ocular; ni

si los datos disponibles procedentes de la 
estrategia de ensayo prevista en el punto 2 
de la sección 6 del anexo V son adecuados 
para clasificar la sustancia como irritante 
ocular.

6.4. Mutagenicidad

6.4.2. Estudio in vitro de la citogenicidad 
en células de mamífero

6.4.2. No es necesario realizar el estudio

cuando existan datos disponibles 
adecuados procedentes de un ensayo de 
citogenicidad in vivo; ni

cuando se sepa que la sustancia es un 
carcinógeno de categoría 1 ó 2.

6.4.3. Estudio in vitro de la mutación 
génica en células de mamífero, cuando se 
obtenga un resultado negativo en los 
puntos 4.1 de la sección 6 del anexo V y 4.2 
de la sección 6 del anexo VI.

6.4.3. No es necesario realizar el estudio 
cuando existan datos disponibles 
adecuados procedentes de un ensayo fiable 
de mutación génica en mamíferos in vivo.

6.4. Cuando se obtengan resultados 
positivos en cualquiera de los estudios de 
mutagenicidad del anexo V o VI, se 
tendrán en cuenta los estudios adecuados 
de mutagenicidad in vivo.

(Texto desplazado desde el anexo VI; columna 2 y fila 6.4 actuales sin cambiar)
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Justificación

Esta enmienda es consecuencia de la enmienda al anexo VI, como ya se ha explicado. Es 
necesaria para mantener los mismos requisitos para cantidades de más de 100 toneladas, tal 
como se hace en la propuesta de la Comisión. En caso de mutagenicidad, se garantiza que si 
un estudio in vitro arroja un resultado positivo, se continuará investigando.

Enmienda 269
Anexo VII, sección 6, punto 6.4, columna 2

6.4. Si se obtiene un resultado positivo en 
cualquiera de los estudios de mutagenicidad 
del anexo V o VI y no hay resultados 
disponibles de un estudio in vivo, el 
solicitante de registro propondrá la 
realización de un estudio de mutagenicidad 
in vivo adecuado. Si existe un resultado 
positivo de cualquier estudio in vivo 
disponible, se propondrá la realización de 
nuevos estudios in vivo adecuados.

6.4. Si se obtiene un resultado positivo en 
cualquiera de los estudios de mutagenicidad 
del anexo V o en los ensayos 
anteriores y no hay resultados disponibles 
de un estudio in vivo, el solicitante de 
registro propondrá la realización de un 
estudio de mutagenicidad in vivo adecuado. 
Si existe un resultado positivo de cualquier 
estudio in vivo disponible, se propondrá la 
realización de nuevos estudios in vivo
adecuados.

Justificación

Esta enmienda es consecuencia de la enmienda al anexo VI, como ya se ha explicado. Es 
necesaria para mantener los mismos requisitos para cantidades de más de 100 toneladas, tal 
como se hace en la propuesta de la Comisión. En caso de mutagenicidad, se garantiza que si 
un estudio in vitro arroja un resultado positivo, se continuará investigando.

Enmienda 270
Anexo VI, puntos 6.1.1 a 6.4, columna 2

6.1.1. (en su totalidad) suprimido

6.2.1. (en su totalidad)

6.4.2. (en su totalidad)

6.4.3. (en su totalidad)

6.4. (en su totalidad)

(suprimido y trasladado al anexo VII)
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Enmienda 271
Anexo VI, punto 6.5, columna 1

6.5 Toxicidad aguda 6.5 Toxicidad aguda

El estudio se realizará por una vía, 
preferiblemente oral, salvo que el 
solicitante de registro considere más 
apropiado utilizar otra.

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

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

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

En el caso de las sustancias diferentes de los 
gases en cantidades de 100 toneladas o más 
al año por fabricante o importador, se 
facilitará la información a la que se hace 
referencia en los puntos 5.1 a 5.3 de la 
sección 6 al menos en relación con dos vías, 
una de las cuales será la oral. La elección de 
la segunda vía dependerá del tipo de 
sustancia y de cuál sea la vía de exposición 
probable en el caso de las personas. Si sólo 
hay una vía de exposición, deberá facilitarse 
información sólo para esa vía.

Justificación

El riesgo de retirada de sustancias en el grupo de 10 a 100 toneladas creado por la 
propuesta de la Comisión obliga a reducir los requisitos de información. Por tanto, esta 
enmienda se centra en esta información más importante para elaborar medidas adecuadas de 
gestión del riesgo y salvaguarda así la salud y el medio ambiente.

Enmienda 272
Anexo VI, puntos 6.5 a 6.5.3, columna 1

6.5. Toxicidad aguda (el punto 6.5, 
columna 1 en su totalidad)

suprimido

Justificación

Dado que esta información se incluye ahora en el anexo V, puede suprimirse de aquí.
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Enmienda 273
Anexo VI, puntos 6.5 a 6.5.3, columna 2

6.5. Toxicidad aguda (el punto 6.5, 
columna 2 en su totalidad)

suprimido

Justificación

Dado que esta información se incluye ahora en el anexo V, puede suprimirse de aquí.

Enmienda 274
Anexo VI, puntos 6.6 a 6.8.1, columna 1

6.6. Toxicidad por dosis repetidas (el 
punto 6.6, columna 1 en su totalidad) 

suprimido

6.7. Toxicidad para la reproducción (el 
punto 6.7, columna 1 en su totalidad)

6.8 Toxicocinética (el punto 6.8, columna 1 
en su totalidad)

(suprimido y trasladado al anexo VII)

Justificación

Esta enmienda se centra en esta información más importante para elaborar medidas 
adecuadas de gestión del riesgo, al tiempo que se presta atención al considerable riesgo de 
retirada de sustancias del grupo de 10 a 100 toneladas creado por la propuesta de la 
Comisión. Por tanto, la enmienda propuesta desplaza los requisitos de información de los 
puntos 6.6 a 6.8 al anexo VII.

Enmienda 275
Anexo VI, puntos 6.6.1 a 6.7.2, columna 2

6.6.1. (columna 2 en su totalidad) suprimido

6.7. (columna 2 en su totalidad)

( suprimido y trasladado al anexo VII)

Justificación

Esta enmienda se centra en esta información más importante para elaborar medidas 
adecuadas de gestión del riesgo, al tiempo que se presta atención al considerable riesgo de 
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retirada de sustancias del grupo de 10 a 100 toneladas creado por la propuesta de la 
Comisión. Por tanto, la enmienda propuesta desplaza los requisitos de información de los 
puntos 6.6 a 6.8 al anexo VII.

Enmienda 276
Anexo VII, punto 6.6.1, columnas 1 y 2 (nuevas, trasladadas del anexo VI, en sustitución del 

punto existente 6.6.1)

Texto de la Comisión

6.6.1. Estudio de la toxicidad por dosis 
repetidas a corto plazo (veintiocho días), de 
una especie, macho y hembra; la vía de 
administración más adecuada se determinará
teniendo en cuenta la vía probable de 
exposición en el caso de las personas, a 
menos que ya se haya facilitado como parte 
de los requisitos del anexo VI o que se 
propongan ensayos conformes al punto 6.2 
de la sección 6. En este caso, no será
aplicable la sección 3 del anexo IX.

Enmienda del Parlamento

6.6.1. Estudio de la toxicidad por dosis 
repetidas a corto plazo (veintiocho días), de 
una especie, macho y hembra; la vía de 
administración más adecuada se determinará
teniendo en cuenta la vía probable de 
exposición en el caso de las personas.

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

cuando exista un estudio disponible –
fiable de toxicidad subcrónica (noventa 
días) o crónica, siempre y cuando se 
hayan utilizado la especie y la vía de 
administración adecuadas; ni
cuando una sustancia sufra –
desintegración inmediata y existan 
datos suficientes sobre los productos de 
desdoblamiento; ni
cuando pueda excluirse la exposición –
en el caso de las personas.

La vía adecuada se elegirá con arreglo a lo 
siguiente:
Es adecuado realizar el ensayo por la vía 
cutánea:
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1) si es probable el contacto con la piel 
durante la producción o el uso; y
2) si las propiedades fisicoquímicas indican 
una velocidad de absorción significativa a 
través de la piel; y
3) si se cumple una de las condiciones 
siguientes:

se observa toxicidad en el ensayo de –
toxicidad aguda por vía cutánea en 
dosis más bajas que en el ensayo de 
toxicidad por vía oral; o
se observan efectos sistémicos u otras –
pruebas de absorción en los estudios de 
irritación cutánea u ocular; o
los ensayos in vitro indican que la –
absorción cutánea es significativa; o
se sabe que sustancias estructuralmente –
relacionadas presentan un nivel 
significativo de toxicidad cutánea o de 
penetración cutánea.

Es inadecuado realizar el ensayo por la vía 
cutánea cuando sea poco probable la 
absorción a través de la piel, como indican 
el peso molecular (> 800) o el diámetro 
molecular (> 15 Å) y el bajo nivel de 
solubilidad en grasas (Log Kow < -1 o > 4).
Es adecuado realizar el ensayo por la vía de 
inhalación:
1) si la vía de exposición probable en el 
caso de las personas es la inhalación; y
2) si se cumple una de las condiciones 
siguientes:

la sustancia presenta una presión de –
vapor por encima de 10-2 Pa a 20 ºC; o
la sustancia es un polvo que contiene –
más del 1 % de partículas (p/p) con 
DAMM inferior a 100 µm; o

la sustancia está destinada a un uso que 
genera aerosoles, partículas o gotitas en un 
intervalo de tamaño inhalable (> 1 % [p/p] 
de partículas con DAMM < 100 µm). 
Cuando no existan contraindicaciones, se 
dará preferencia a la vía oral.
El solicitante de registro propondrá un 
estudio de toxicidad subcrónica (noventa 
días) (punto 6.2 de la sección 6 del anexo 
VII):
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cuando la frecuencia y la duración de –
la exposición en el caso de las personas 
indique que es pertinente realizar un 
estudio a largo plazo; y si se cumple 
una de las condiciones siguientes:
otros datos disponibles indican que la –
sustancia puede presentar una 
propiedad peligrosa que no puede ser 
detectada en un estudio de toxicidad a 
corto plazo; o
estudios toxicocinéticos concebidos –
adecuadamente revelan la existencia de 
una acumulación de la sustancia o de 
sus metabolitos en determinados tejidos 
u órganos que posiblemente no se 
detectaría en un estudio de toxicidad a 
corto plazo, pero que podría dar lugar a 
efectos negativos tras una exposición 
prolongada.

El solicitante de registro propondrá otros 
estudios o la autoridad competente del 
Estado miembro evaluador podrá exigirlos 
con arreglo al artículo 39, 40 o 44 cuando:

no se logre identificar un NOAEL en el –
estudio de veintiocho días, a menos que 
el motivo sea la ausencia de efectos 
negativos tóxicos; o
la toxicidad sea especialmente –
preocupante (por ejemplo, efectos 
graves o severos) o
haya indicios de un efecto en relación –
con el cual las pruebas disponibles no 
sean adecuadas en lo que se refiere a la 
caracterización toxicológica o del 
riesgo; en esos casos, también puede ser 
más adecuado realizar estudios 
toxicológicos específicos destinados a 
investigar tales efectos (por ejemplo, 
inmunotoxicidad o neurotoxicidad); o
la vía de exposición utilizada en el –
estudio inicial por dosis repetidas no 
era la adecuada en relación con la vía 
de exposición prevista en el caso de las 
personas y no se pueda llevar a cabo 
una extrapolación de vía a vía; o
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exista una preocupación particular en –
relación con la exposición (por ejemplo, 
un uso en productos para el consumo 
que conduce a niveles de exposición 
próximos a los niveles de dosis en los 
que se puede esperar que se genere 
toxicidad para las personas); o
en el estudio de veintiocho días no se –
hayan detectado efectos que aparecen 
en sustancias que presentan una clara 
relación en cuanto a la estructura 
molecular con la sustancia objeto del 
estudio.

(nuevo, trasladado del anexo VI)

Justificación

Esta enmienda es consecuencia de la enmienda al anexo VI, como ya se ha explicado. Es 
necesaria para mantener los mismos requisitos para cantidades de más de 100 toneladas, tal 
como se hace en la propuesta de la Comisión.

Enmienda 277
Anexo VII, punto 6.7, columnas 1 y 2

Texto de la Comisión

6.7. Toxicidad para la reproducción 6.7. Toxicidad para la reproducción

cuando se sepa que la sustancia es un –
carcinógeno genotóxico y se adopten 
medidas adecuadas de gestión de riesgos; 
ni
cuando se sepa que la sustancia es un –
mutágeno de células germinales y se 
adopten medidas adecuadas de gestión de 
riesgos.

6.7.2. Estudio de la toxicidad para el 
desarrollo, de una especie; la vía más 
adecuada de administración se determinará
teniendo en cuenta la vía probable de 
exposición en el caso de las personas (anexo 
X B.31 u OCDE 414), a menos que ya se 
haya facilitado como parte de los requisitos 
del anexo VI.

6.7.2 Inicialmente, el estudio se realizará
para una especie. La decisión de la necesidad 
de realizar un estudio para una segunda 
especie se basará en el resultado del primer 
ensayo.
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6.7.3. Estudio de la toxicidad para la 
reproducción en dos generaciones, de una 
especie, macho y hembra; la vía de 
administración más adecuada se determinará
teniendo en cuenta la vía probable de 
exposición en el caso de las personas; se 
realizará si el estudio de veintiocho días o el 
de noventa muestran efectos negativos en los 
órganos o tejidos reproductores.

Enmienda del Parlamento

6.7. Toxicidad para la reproducción 6.7. No es necesario realizar los estudios:

cuando se sepa que la sustancia es un –
carcinógeno genotóxico y se adopten 
medidas adecuadas de gestión de riesgos; 
ni
cuando se sepa que la sustancia es un –
mutágeno de células germinales y se 
adopten medidas adecuadas de gestión de 
riesgos, o
cuando pueda excluirse la exposición en –
el caso de las personas.

6.7.1. Análisis de la toxicidad para el 
desarrollo/la reproducción, de una especie 
(OCDE 421), si no existen pruebas 
procedentes de la información disponible 
sobre sustancias estructuralmente 
relacionadas, de cálculos de (Q)SAR o de 
métodos in vitro que indiquen que la 
sustancia puede ser tóxica para el 
desarrollo.

6.7.1. A este nivel, si se obtiene un 
resultado positivo en el análisis, dicho 
resultado se confirmará mediante un 
estudio de la toxicidad para el desarrollo, de 
una especie; la vía de administración más 
adecuada se determinará teniendo en 
cuenta la vía probable de exposición en el 
caso de las personas (punto 7.2 de la sección 
6 del anexo VII).

6.7.2. Estudio de la toxicidad para el 
desarrollo; la vía más adecuada de 
administración se determinará teniendo en 
cuenta la vía probable de exposición en el 
caso de las personas (anexo X B.31 u OCDE 
414).

6.7.2. Inicialmente, el estudio se realizará
para una especie. La decisión de la necesidad 
de realizar un estudio para una segunda 
especie se basará en el resultado del primer 
ensayo.
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El solicitante de registro propondrá la 
realización del estudio de la toxicidad para 
la reproducción en dos generaciones (punto 
7.3 de la sección 6 del anexo VII) cuando 
existan indicios de toxicidad potencial para 
la reproducción procedentes de un estudio 
de toxicidad por dosis repetidas (noventa 
días) (por ejemplo, efectos histopatológicos 
en las gónadas) o cuando la sustancia 
presente una relación estructural próxima a 
un tóxico para la reproducción conocido.

6.7.3. Estudio de la toxicidad para la 
reproducción en dos generaciones, de una 
especie, macho y hembra; la vía de 
administración más adecuada se determinará
teniendo en cuenta la vía probable de 
exposición en el caso de las personas; se 
realizará si el estudio de veintiocho días o el 
de noventa muestran efectos negativos en los 
órganos o tejidos reproductores.

(nuevo, trasladado del anexo VI)

Justificación

Esta enmienda es consecuencia de la enmienda al anexo VI, como ya se ha explicado. Es 
necesaria para mantener los mismos requisitos para cantidades de más de 100 toneladas, tal 
como se hace en la propuesta de la Comisión.

Enmienda 278
Anexo VII, punto 6.8, columna 1 (nueva, trasladada del anexo VI)

6.8 Toxicocinética 6.8 Toxicocinética

6.8.1. Evaluación del comportamiento 
toxicocinético de la sustancia, cuyo alcance 
dependerá de lo que se pueda obtener de la 
información pertinente disponible

6.8.1. Evaluación del comportamiento 
toxicocinético de la sustancia, cuyo alcance 
dependerá de lo que se pueda obtener de la 
información pertinente disponible

(nuevo, trasladado del anexo VI)

Justificación

Esta enmienda es consecuencia de la enmienda al anexo VI, como ya se ha explicado. Es 
necesaria para mantener los mismos requisitos para cantidades de más de 100 toneladas, tal 
como se hace en la propuesta de la Comisión.
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Enmienda 279
Anexo VI, puntos 7.1, 7.2.2 y 7.3.1, columna 1

7.1 Toxicidad acuática suprimido

7.2.2 Abiótica (columna 1 en su totalidad)

7.3 Destino final y comportamiento en el 
medio ambiente (columna 1 en su totalidad)

(suprimido y trasladado al anexo VII)

Justificación

El riesgo de retirada de sustancias en el grupo de 10 a 100 toneladas creado por la 
propuesta de la Comisión obliga a reducir los requisitos de información. Por tanto, la 
enmienda propuesta desplaza los requisitos de información de los puntos 7.1, 7.2.2 y 7.3 al 
anexo VII.

Enmienda 280
Anexo VI, puntos 7.1.2 y 7.2.2.1 a 7.3.1, columna 2

7.1.2 (en su totalidad, columna 2) suprimido

7.2.2.1 (en su totalidad, columna 2)

7.3.1 (en su totalidad, columna 2)

(suprimido y trasladado al anexo VII)

Justificación

El riesgo de retirada de sustancias en el grupo de 10 a 100 toneladas creado por la 
propuesta de la Comisión obliga a reducir los requisitos de información. Por tanto, la 
enmienda propuesta desplaza los requisitos de información de los puntos 7.1, 7.2.2 y 7.3 al 
anexo VII.

Enmienda 281
Anexo VII, punto 7.1, columnas 1 y 2

Texto de la Comisión
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7.1. Toxicidad acuática 7.1. El solicitante de registro propondrá la 
realización de ensayos de toxicidad a largo 
plazo si la valoración de la seguridad química 
de conformidad con el anexo I indica que es 
necesario seguir investigando los efectos en 
los organismos acuáticos. La elección del 
ensayo o ensayos adecuados dependerá de 
los resultados de la valoración de la 
seguridad.

7.1.5. Ensayos de toxicidad a largo plazo en 
dafnias (a menos que ya se hayan facilitado 
como parte de los requisitos del anexo V)

7.1.5. No es necesario realizar el estudio:

– si es poco probable que la sustancia 
atraviese membranas biológicas (MW > 800 
o diámetro molecular > 15 Å); ni

– si es poco probable la exposición directa 
o indirecta del compartimento acuático.

7.1.6. Ensayos de toxicidad a largo plazo en 
peces (a menos que ya se hayan facilitado 
como parte de los requisitos del anexo VI)

7.1.6. No es necesario realizar el estudio:

– si es poco probable que la sustancia 
atraviese membranas biológicas (MW > 800 
o diámetro molecular > 15 Å); ni

– si es poco probable la exposición directa 
o indirecta del compartimento acuático.

Se facilitará la información para una de los 
siguientes puntos de la sección 7: 1.6.1, 1.6.2 
ó 1.6.3.

7.1.6.1 Ensayo de toxicidad en la primera 
fase de vida de los peces (OCDE 210)

7.1.6.1. El solicitante de registro propondrá
el ensayo de toxicidad en la primera fase de 
vida de los peces o la autoridad competente 
del Estado miembro evaluador podrá exigirlo 
con arreglo al artículo 39, 40 ó 44 cuando la 
sustancia presente un potencial 
bioacumulable.

7.1.6.2 Ensayo de toxicidad a corto plazo en 
embriones de pez y alevines (anexo X C.15 u 
OCDE 212)

7.1.6.3 Ensayo de crecimiento en peces 
juveniles (anexo X C.14 u OCDE 215)
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Enmienda del Parlamento

7.1. Toxicidad acuática 7.1. El solicitante de registro propondrá la 
realización de ensayos de toxicidad a largo 
plazo si la valoración de la seguridad química 
de conformidad con el anexo I indica que es 
necesario seguir investigando los efectos en 
los organismos acuáticos. La elección del 
ensayo o ensayos adecuados dependerá de 
los resultados de la valoración de la 
seguridad.

7.1.2. Estudio de la inhibición del 
crecimiento en algas

7.1.2. No es necesario realizar el 
estudio:

si la sustancia es muy insoluble 
(solubilidad en agua < 10 μg/l); ni

si es poco probable que la sustancia 
atraviese membranas biológicas (MW 
> 800 o diámetro molecular > 15 Å).

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

7.1.3. No es necesario realizar el 
estudio:

si la sustancia es muy insoluble 
(solubilidad en agua < 10 μg/l); ni

si es poco probable que la sustancia 
atraviese membranas biológicas (MW 
> 800 o diámetro molecular > 15 Å); ni
si existe un estudio de toxicidad a largo 
plazo.
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El solicitante de registro propondrá la 
realización del estudio de la toxicidad 
acuática a largo plazo en peces (punto 1.6 
de la sección 7 del anexo VII) o la 
autoridad competente del Estado miembro 
evaluador podrá exigirlo con arreglo al 
artículo 39, 40 ó 44, cuando la 
comparación de la exposición ambiental 
(prevista) con los resultados procedentes de 
los datos de toxicidad acuática a corto 
plazo indique que es necesario seguir 
investigando los efectos en organismos 
acuáticos.

Se planteará la realización del estudio de la 
toxicidad acuática a largo plazo en peces 
(punto 1.6 de la sección 7 del anexo VII) 
cuando la sustancia presente un bajo nivel 
de solubilidad en agua (solubilidad en 
agua < 1 mg/l). 

7.1.4. Ensayos de inhibición de la 
respiración de lodos activos, a menos que 
la probabilidad de emisión en el sistema de 
depuración de aguas residuales sea baja

7.1.4. No es necesario realizar el 
estudio:

si la sustancia es muy insoluble 
(solubilidad en agua < 10 μg/l); ni

si la sustancia resulta ser fácilmente 
biodegradable y las concentraciones del 
ensayo realizado se encuentran en la gama 
de concentraciones que pueden esperarse 
en el caso del influente de una depuradora 
de aguas residuales.
Cuando los datos disponibles muestren que 
la sustancia puede ser un inhibidor del 
crecimiento o de la función microbianos, se 
puede sustituir el estudio por un ensayo de 
inhibición de la nitrificación

7.1.5. Ensayos de toxicidad a largo plazo en 
dafnias (a menos que ya se hayan facilitado 
como parte de los requisitos del anexo V)

7.1.5. No es necesario realizar el estudio:

si es poco probable que la sustancia –
atraviese membranas biológicas (MW 
> 800 o diámetro molecular > 15 Å); ni
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si es poco probable la exposición directa –
o indirecta del compartimento acuático.

7.1.6. Ensayos de toxicidad a largo plazo en 
peces (a menos que ya se hayan facilitado 
como parte de los requisitos del anexo VI)

7.1.6. No es necesario realizar el estudio:

si es poco probable que la sustancia –
atraviese membranas biológicas (MW 
> 800 o diámetro molecular > 15 Å); ni

si es poco probable la exposición directa –
o indirecta del compartimento acuático.

Se facilitará la información para una de los 
siguientes puntos de la sección 7: 1.6.1, 1.6.2 
ó 1.6.3.

7.1.6.1 Ensayo de toxicidad en la primera 
fase de vida de los peces (OCDE 210)

7.1.6.1. El solicitante de registro propondrá
el ensayo de toxicidad en la primera fase de 
vida de los peces o la autoridad competente 
del Estado miembro evaluador podrá exigirlo 
con arreglo al artículo 39, 40 ó 44 cuando la 
sustancia presente un potencial 
bioacumulable.

7.1.6.2 Ensayo de toxicidad a corto plazo en 
embriones de pez y alevines (anexo X C.15 u 
OCDE 212)

7.1.6.3 Ensayo de crecimiento en peces 
juveniles (anexo X C.14 u OCDE 215)

(nuevo, trasladado del anexo VI)

Justificación

Esta enmienda es consecuencia de la enmienda al anexo VI, como ya se ha explicado. Es 
necesaria para mantener los mismos requisitos para cantidades de más de 100 toneladas, tal 
como se hace en la propuesta de la Comisión.

Enmienda 282
Anexo VII, punto 7.2.1 bis (nuevo), columnas 1 y 2

Enmienda del Parlamento

7.2.1 bis Abiótica

7.2.1 bis.1 La hidrólisis como función de 
pH.

7.2.1 bis.1. No es necesario realizar el 
estudio:
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si la sustancia es fácilmente biodegradable; 
ni
si la solubilidad de la sustancia en agua es 
inferior a 10 μg/l.

(nuevo, trasladado del anexo VI)

Justificación

Esta enmienda es consecuencia de la enmienda al anexo VI, como ya se ha explicado. Es 
necesaria para mantener los mismos requisitos para cantidades de más de 100 toneladas, tal 
como se hace en la propuesta de la Comisión.

Enmienda 283
Anexo VII, punto 7.3, columnas 1 y 2

Texto de la Comisión

7.3. Destino final y comportamiento en el 
medio ambiente

7.3.2. Bioconcentración en una especie 
acuática, de preferencia los peces

7.3.2. No es necesario realizar el estudio:

- si la sustancia presenta un bajo potencial de 
bioacumulación (es decir, Log Kow < 3); ni

- si es poco probable que la sustancia 
atraviese membranas biológicas (MW > 800 
o diámetro molecular > 15 Å); ni

- si es poco probable la exposición directa o 
indirecta del compartimento acuático.

7.3.3. Otros estudios sobre 
adsorción/desorción en función de los 
resultados del estudio requerido en el anexo 
VI

7.3.3. No es necesario realizar el estudio:

- cuando, sobre la base de las propiedades 
fisicoquímicas, sea posible que la sustancia 
presente un bajo potencial de adsorción (por 
ejemplo, la sustancia tiene un bajo coeficiente 
de reparto n-octanol/agua); ni

- cuando la sustancia se descomponga 
rápidamente.
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Enmienda del Parlamento

7.3. Destino final y comportamiento en el 
medio ambiente
7.3.1. Análisis de la adsorción/desorción 7.3.1. No es necesario realizar el estudio:

- cuando, sobre la base de las propiedades 
fisicoquímicas, sea posible que la sustancia 
presente un bajo potencial de adsorción 
(por ejemplo, la sustancia tiene un bajo 
coeficiente de reparto n-octanol/agua); o
- cuando la sustancia se descomponga 
rápidamente

7.3.2. Bioconcentración en una especie 
acuática, de preferencia los peces

7.3.2. No es necesario realizar el estudio:

- si la sustancia presenta un bajo potencial de 
bioacumulación (es decir, Log Kow < 3); ni

- si es poco probable que la sustancia 
atraviese membranas biológicas (MW > 800 
o diámetro molecular > 15 Å); ni

- si es poco probable la exposición directa o 
indirecta del compartimento acuático.

7.3.3. Otros estudios sobre 
adsorción/desorción en función de los 
resultados del estudio requerido en el 
anexo VI

7.3.3. No es necesario realizar el estudio:

- cuando, sobre la base de las propiedades 
fisicoquímicas, sea posible que la sustancia 
presente un bajo potencial de adsorción (por 
ejemplo, la sustancia tiene un bajo coeficiente 
de reparto n-octanol/agua); ni

- cuando la sustancia se descomponga 
rápidamente

(nuevo, trasladado del anexo VI)

Justificación

Esta enmienda es consecuencia de la enmienda al anexo VI, como ya se ha explicado. Es 
necesaria para mantener los mismos requisitos para cantidades de más de 100 toneladas, tal 
como se hace en la propuesta de la Comisión.
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Anexo IX, apartado 3, párrafo 1

Podrán omitirse los ensayos realizados de 
conformidad con los anexos VII y VIII, 
sobre la base de la o las hipótesis 
desarrolladas en el informe sobre la 
seguridad química.

3.1 Podrán omitirse los ensayos realizados 
de conformidad con los anexos VI a VIII, 
sobre la base de la o las hipótesis o las 
categorías de uso y exposición desarrolladas 
en el informe sobre la seguridad química.

3.2 La omisión de información se 
considerará aceptable si:
i) en un puesto de trabajo, la concentración 
en el aíre ambiente no supera los 50 μg/m3.
ii) el uso o los usos industriales e 
identificados de una sustancia se realizan 
sólo en instalaciones con autocontención.
iii) la sustancia se utiliza en el sector 
industrial o comercial en un preparado con 
una concentración másica máxima del 
0,1 %.
iv) la sustancia es usada por los 
consumidores privados en concentraciones 
que no superan el 0,1 %.

v) la sustancia se usa en la fabricación de 
productos destinados al consumidor y:
a) la sustancia desaparece completamente 
durante la fabricación del producto; o

b) la sustancia está integrada de forma 
permanente en un compuesto en el 
producto o contenida completamente de 
otra forma en el mismo.

En todos los casos se aportarán la 
justificación y la documentación adecuadas.

3.3 En todos los demás casos se aportarán la 
justificación y la documentación adecuadas, 
incluidos los siguientes datos:
i) los tipos de compartimentos 
medioambientales;

ii) las poblaciones humanas expuestas;

iii) las medidas de gestión del riesgo;
iv) las vías de exposición;
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v) la duración y la frecuencia de la 
exposición;
vi) la protección de vidas animales.

Enmienda 285
Anexo IX, sección 1.1.2

Se considerará que los datos son 
equivalentes a los obtenidos en los ensayos 
correspondientes del anexo X cuando se 
cumplan las siguientes condiciones:

Se considerará que los datos de uno o 
varios ensayos son equivalentes a los 
obtenidos en los ensayos correspondientes 
del anexo X cuando se cumplan las 
siguientes condiciones:

1) adecuación a los fines de clasificación y 
etiquetado y de determinación del riesgo; 

1) adecuación a los fines de clasificación y 
etiquetado y de determinación del riesgo 
cuando el parámetro sea fundamental;

2) cobertura adecuada y fiable de los 
parámetros clave previstos para su 
investigación en el ensayo correspondiente 
del anexo X;

2) cobertura adecuada y fiable de los 
parámetros clave previstos para su 
investigación en el ensayo correspondiente 
del anexo X;

3) duración de la exposición igual o superior 
a la del ensayo correspondiente del anexo X 
cuando la duración de la exposición sea un 
parámetro pertinente; 

3) duración de la exposición igual o superior 
a la del ensayo correspondiente del anexo X 
cuando la duración de la exposición sea un 
parámetro pertinente;

4) y suministro de documentación adecuada 
y fiable del estudio.

4) y suministro de documentación adecuada 
y fiable del estudio. En todos los casos se 
facilitará documentación adecuada y 
fiable.

Justificación

En el texto actual se exige que los datos obtenidos en todos y cada uno de los ensayos 
cumplan cuatro criterios. Se trata de un requisito innecesario cuando existen pruebas de peso 
de los riesgos existentes obtenidas en ensayos realizados:

- en condiciones menos rigurosas, o

- cuando un determinado parámetro pone de relieve la inexistencia de peligro o de riesgo. 

Varios ensayos, combinados, pueden cumplir la finalidad de un ensayo específico.

Enmienda 286
Anexo IX, sección 1.5
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Las sustancias que tienen probabilidades de 
presentar propiedades fisicoquímicas, 
toxicológicas y ecotoxicológicas similares o 
siguen un patrón regular como resultado de 
una estructura similar podrán considerarse un 
grupo o «categoría» de sustancias. Para 
aplicar el concepto de grupo es necesario que 
se puedan predecir las propiedades 
fisicoquímicas, los efectos en la salud 
humana y en el medio ambiente, así como el 
destino final en el ambiente, a partir de datos 
relativos a una sustancia de referencia que 
pertenezca al grupo, mediante interpolación 
con otras sustancias del grupo (enfoque 
comparativo). Con esto se evita la necesidad 
de probar todas las sustancias con todos los 
parámetros.

Las sustancias que tienen probabilidades de 
presentar propiedades fisicoquímicas, 
toxicológicas y ecotoxicológicas similares o 
siguen un patrón regular como resultado de 
una estructura similar podrán considerarse un 
grupo o «categoría» de sustancias. Para 
aplicar el concepto de grupo es necesario que 
se puedan predecir las propiedades 
fisicoquímicas, los efectos en la salud 
humana y en el medio ambiente, así como el 
destino final en el ambiente, a partir de datos 
relativos a una sustancia de referencia que 
pertenezca al grupo, mediante interpolación 
con otras sustancias del grupo (enfoque 
comparativo). Con esto se evita la necesidad 
de probar todas las sustancias con todos los
parámetros.

Las similitudes podrán basarse en: Las similitudes podrán basarse en:

1) un grupo funcional común; 1) un grupo funcional común;

2) precursores comunes o la posibilidad de 
obtener productos de degradación comunes 
mediante procesos físicos y biológicos, que 
dan como resultado productos químicos de 
estructura similar;

2) precursores comunes o la posibilidad de 
obtener productos de degradación comunes 
mediante procesos físicos y biológicos, que 
dan como resultado productos químicos de 
estructura similar;

3) un patrón constante en el cambio de la 
potencia de las propiedades a través de la 
categoría.

3) un patrón constante en el cambio de la 
potencia de las propiedades a través de la 
categoría y un mecanismo de acción 
común.

Si se aplica el concepto de grupo, las 
sustancias se clasificarán y etiquetarán como 
tales.

Si se aplica el concepto de grupo, las 
sustancias se clasificarán y etiquetarán como 
tales. Los parámetros para la clasificación 
y el etiquetado y para la evaluación de 
riesgos de sustancias complejas y de 
composición variable podrán determinarse 
en función de los datos sobre sus 
componentes significativos, utilizando las 
concentraciones más elevadas de éstos en 
la sustancia de que se trate. La Agencia y 
cada una de las industrias interesadas 
convendrán una metodología detallada en 
el plazo de 2 años transcurrido desde la 
aprobación de la legislación pertinente.

En todos los casos se aportará
documentación adecuada y fiable.

En todos los casos se aportará
documentación adecuada y fiable.
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Justificación

La presente enmienda elevará la aplicabilidad de REACH. Contempla la agrupación de 
sustancias con los mismos perfiles de toxicidad, así como la utilización del enfoque 
comparativo. Además, mejora la fiabilidad de los datos relativos a las sustancias complejas y 
de composición variable.

Enmienda 287
Anexo VI, introducción, párrafo 1

El propósito de este anexo es definir cómo 
deben evaluar y documentar los usuarios 
intermedios que los riesgos derivados de las 
sustancias que usan están adecuadamente 
controlados durante su uso para un fin no 
cubierto en la ficha de datos de seguridad 
que se les entrega, y que otros usuarios 
situados más adelante en la cadena de 
suministro pueden controlar adecuadamente 
los riesgos. La evaluación cubrirá el ciclo 
vital de la sustancia, desde su recepción por 
el usuario intermedio para sus propios usos y 
para los usos que haya identificado en las 
etapas siguientes de la cadena de suministro. 
La evaluación tendrá en cuenta el uso de la 
sustancia por sí misma, en una preparación o 
en un artículo.

El propósito de este anexo es definir cómo 
deben evaluar y documentar los usuarios 
intermedios que los riesgos derivados de las 
sustancias que usan están adecuadamente 
controlados durante su uso para un fin no 
cubierto en la ficha de datos de seguridad 
que se les entrega, y que otros usuarios 
situados más adelante en la cadena de 
suministro pueden controlar adecuadamente 
los riesgos. La evaluación cubrirá el ciclo 
vital de la sustancia, desde su recepción por 
el usuario intermedio para sus propios usos y 
para los usos que haya identificado en 
cantidades de 1 tonelada o más al año en 
las etapas siguientes de la cadena de 
suministro. La evaluación tendrá en cuenta el 
uso de la sustancia por sí misma, en una 
preparación o en un artículo.

Justificación

Mejora la utilidad práctica limitando los usos que han de considerarse en el informe de 
seguridad química a los productos de una tonelada o más. Según la propuesta de la 
Comisión, debería tenerse en cuenta cualquier uso, aunque sea en cantidades muy pequeñas.
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