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ENMIENDAS 

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

Texto de la Comisión1 

 

Enmiendas del Parlamento 

Enmienda 1 
CONSIDERANDO 1 

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

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

Justificación 

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

Enmienda 2 
CONSIDERANDO 3 

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

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

                                                
1 Pendiente de publicación en el DO. 
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Justificación 

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

Enmienda 3 
CONSIDERANDO 4 BIS 

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

 

Enmienda 4 
CONSIDERANDO 8 BIS 

 (8 bis) Todo fabricante, importador o 
usuario intermedio que realice o tenga la 
intención de realizar operaciones utilizando 
una sustancia, un preparado o un artículo 
que contenga dicha sustancia o preparado, 
incluidas su fabricación, importación y 
aplicación, que conozca o pueda haber 
podido razonablemente prever cómo 
pueden afectar estas operaciones a la salud 
humana o al medio ambiente, adoptará 
todas las medidas necesarias para prevenir 
estos efectos, limitarlos o remediarlos. 

Justificación 

Dicho principio del deber de diligencia debería enunciarse de modo que se comprenda como 
un principio general y no como una obligación. 
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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 

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

Enmienda 6 
CONSIDERANDO 34 BIS (nuevo) 

 34 bis. Con vistas a fomentar los ensayos 
sin animales, la Comisión, los Estados 
miembros y la industria deberán destinar 
más recursos al desarrollo, la validación y 
la aceptación de los ensayos sin animales. 

Justificación 

En la exposición de motivos se señala que uno de los objetivos de la propuesta es impulsar 
los ensayos sin animales, pero en el texto no se incluye ningún tipo de medidas para 
alcanzarlo. En concreto, no hay ninguna referencia a un aumento de los fondos destinados a 
los proyectos que tienen como objetivo la sustitución de los ensayos realizados con animales. 
 

Enmienda 7 
CONSIDERANDO 47 BIS (nuevo) 

 47 bis. A fin de impedir los ensayos con 
animales y ahorrar costes, las autoridades 
competentes deberían consultar al Centro 
Europeo para la Validación de Métodos 
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Alternativos cuando examinen propuestas 
de ensayos que incluyan ensayos realizados 
con animales vertebrados. 

Justificación 

Teniendo en cuenta la rapidez de los avances en este ámbito científico, las autoridades 
competentes deberían disponer de conocimientos, experiencias e informaciones 
especializadas y actualizadas sobre el desarrollo de los ensayos alternativos en el momento 
de evaluar las propuestas de ensayo. 
 

Enmienda 8 
CONSIDERANDO 62 

62. Para poder preparar una propuesta de 
restricciones y para que esta normativa 
funcione de forma eficaz, debe haber una 
estrecha cooperación, coordinación e 
intercambio de información entre los 
Estados miembros, la Agencia, otros 
organismos comunitarios, la Comisión y los 
interesados. 

(62) Para poder preparar una propuesta de 
restricciones y para que esta normativa 
funcione de forma eficaz, debe haber una 
estrecha cooperación, coordinación e 
intercambio de información entre los 
Estados miembros, la Agencia, otros 
organismos comunitarios, la Comisión y los 
interesados. La Agencia será en general la 
encargada de este procedimiento. 

Justificación 

Enmienda relacionada. 
 

Enmienda 9 
CONSIDERANDO 104 BIS 

 (104 bis) Las repercusiones de la propuesta 
de Reglamento REACH en la 
competitividad internacional de las 
empresas establecidas en la UE se han 
investigado de manera insuficiente. Cabe 
aplicar lo expuesto, en particular, a los 
usuarios intermedios de sustancias 
químicas, las PYME y las actividades de 
producción más «erráticas» y vulnerables. 

Justificación 

Probablemente, el principal defecto de los estudios de evaluación de impacto relativos al 
Reglamento REACH consiste en suponer de manera implícita que la industria opera en el 
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marco de una economía cerrada e ignorar cualquier modificación de la competitividad 
relativa de la industria comunitaria (del sector químico y de otros) que se desprenden de la 
entrada de artículos importados del extranjero a los que no se aplica la normativa REACH. 
No se deberían haber obviado las consecuencias en las opciones de deslocalización de los 
inversores industriales y las consiguientes repercusiones en el desempleo en la UE. La 
ausencia de tales consideraciones en el esbozo inicial de la propuesta de la Comisión y de 
estudios fiables en las fases posteriores representa uno de los defectos más graves y difíciles 
de paliar de la propuesta. 
 

Enmienda 10 
CONSIDERANDO 104 TER 

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

Justificación 

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

Enmienda 11 
CONSIDERANDO 104 QUÁTER 

 104 quáter. Los artículos 6, 21 y 26 deberán 
revisarse teniendo en cuenta las propuestas 
británicas, húngaras, maltesas y eslovenas, 
así como las propuestas de las cámaras de 
industria y comercio, de modo que los 
costes innecesarios y la burocracia se 
reduzcan a un mínimo, se garantice el 
cumplimiento de los objetivos de protección 
de la salud humana y el medio ambiente 
formulados con arreglo a REACH y se 
creen unas condiciones verdaderamente 
equitativas en cuanto a la producción 
comunitaria y la importación de artículos 
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acabados. 
 

Enmienda 12 
ARTÍCULO 1, APARTADO 3 

3. El presente Reglamento se basa en el 
principio de que corresponde a los 
fabricantes, importadores y usuarios 
intermedios garantizar que sólo fabrican, 
comercializan, importan o usan aquellas 
sustancias que no afecten negativamente a 
la salud humana o al medio ambiente. Lo 
dispuesto en él se basa en el principio de 
precaución. 

suprimido 

Justificación 

El principio del deber de diligencia debería enunciarse de modo que se comprenda como un 
principio general y no como una obligación. 
 

Enmienda 13 
ARTÍCULO 6, APARTADO 1 

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: 

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 es una 
función del artículo diseñada 
específicamente en condiciones de uso 
normales y razonablemente previsibles. 

 c bis) cuando la sustancia liberada forma 
parte de un preparado, la sustancia está 
presente en un preparado o preparados 
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liberados del artículo en concentraciones 
iguales o superiores al límite inferior de 
entre los siguientes: 

 – las concentraciones especificadas en el 
Anexo I de la Directiva 67/458/CEE, o 

 – las concentraciones especificadas en la 
parte A y en la parte B del Anexo II de la 
Directiva 1999/45/CE, cuando en el Anexo 
I de la Directiva 67/458/CEE no figure un 
límite para la concentración de la sustancia 
en preparados; 

 – el 0,1 % si la sustancia cumple los 
criterios contemplados en el Anexo XII; 

 c ter) la sustancia no ha sido registrada 
para este uso por un participante situado 
en un punto anterior de la cadena de 
suministro; y 

 c quáter) la sustancia no está exenta de la 
obligación de registro de conformidad con 
los Anexos II y III. 

Justificación 

Suprimir la palabra «contenida» garantiza que la propuesta tenga una redacción coherente. 
Análogamente, el término «tipo de artículo» no está definido en la propuesta y produce 
inseguridad jurídica, por lo que debe suprimirse. Los límites de concentración añadidos al 
artículo 6, apartado 1, letra c bis), se toman de la Directiva vigente sobre preparados 
(1999/45/CE), que considera que las sustancias en los preparados no son peligrosas si están 
por debajo de estos límites. El artículo 6, apartado 1, letra c ter) aclara que la información 
sobre las sustancias en artículos se comunica de manera descendente por la cadena de 
suministro si la producción de un artículo es un uso previsto. 
 

Enmienda 14 
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 la decisión de 
requerir al productor o importador de 
artículos que presente una solicitud de 
registro, de conformidad con el presente 
título, respecto de cualquier sustancia 
presente en esos artículos, si se reúnen 
todas las condiciones siguientes: 

a) la sustancia está presente en dichos 
artículos en cantidades anuales totales 

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

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) el artículo libera la sustancia, y 

 ii) la liberación de la sustancia de los 
artículos supone 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 
producción del artículo. 

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

 

Justificación 

El artículo 6, apartado 2, afecta a las sustancias que se liberan de los artículos 
involuntariamente. La propuesta de la Comisión impone la notificación por parte del 
productor o importador como requisito previo a la solicitud de registro, lo que priva a la 
Agencia de todo derecho de iniciativa. Además, las condiciones de la notificación tampoco 
están claras. 

La enmienda propuesta habilita a la Agencia para solicitar información adicional al 
productor o importador cuando la Agencia tenga motivos para sospechar un riesgo (esta 
disposición garantiza asimismo la compatibilidad con las normas de la OMC). 
 

Enmienda 15 
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; 
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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 

Se deriva de la enmienda anterior al artículo 6, apartado 2. La información solicitada será la 
misma que en todos los registros. 
 

Enmienda 16 
ARTÍCULO 6, APARTADO 4 

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

suprimido 

Justificación 

Se deriva de la enmienda anterior al artículo 6, apartado 2. 
 

Enmienda 17 
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 



 

PE 355.467v03-00 12/49 AD\580143ES.doc 

ES 

Justificación 

Esta enmienda está incluida en las enmiendas anteriores al artículo 6, apartado 1 y 
apartado 2. 
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Enmienda 18 
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 

Se deriva de las enmiendas anteriores al artículo 6, apartados 2 a 4. 
 

Enmienda 19 
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. 

7. Para los fines de registro de conformidad 
con el apartado 1, se aplicarán los plazos 
establecidos para las sustancias, ya sea por 
sí solas o integradas en preparados. 

Justificación 

Esta enmienda pretende garantizar que las sustancias integradas en preparados se registren 
dentro de los mismos plazos que se aplican a los fabricantes europeos. De este modo, se 
evitará, al menos, la distorsión de la competencia. 
 

Enmienda 20 
ARTÍCULO 6 TER (nuevo) 

 Artículo 6 ter 

 Marca europea de calidad 
 Se creará una marca especial «Conforme 

con REACH» para que los consumidores 
puedan ejercer el derecho a elegir. Podrá 
concederse esta marca a las mercancías 
producidas o importadas en la UE que 
cumplan todos los requisitos de REACH. 

Justificación 

Una marca aplicada en los artículos permitirá reconocer y alentar a los agentes cuyos 
procedimientos de producción sean conformes a las obligaciones derivadas del presente 
Reglamento. 
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Enmienda 21 
ARTÍCULO 6 TER (NUEVO), TÍTULO 

 Transferencia y división de registros, 
«Registros de grupos de empresas» 

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. 
 

Enmienda 22 
ARTÍCULO 6 TER (NUEVO), APARTADO 1 

 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. 

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. 
 

Enmienda 23 
ARTÍCULO 6 TER (NUEVO), APARTADO 2 

 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. 
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Justificación 

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 24 
ARTÍCULO 6 TER (NUEVO), APARTADO 3 

 3. El apartado 2 se aplicará también 
cuando la sociedad matriz o la filial no 
tengan su sede en la Unión Europea. La 
entidad designada como solicitante de 
registro del grupo deberá tener su sede 
principal en la UE. 

Justificación 

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 25 
ARTÍCULO 10, APARTADO 1, PÁRRAFOS 1 a 3 

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

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

 La Comisión elaborará orientaciones 
vinculantes para ayudar a las empresas que 
formen consorcios a cumplir debidamente 
las disposiciones de la legislación sobre 
competencia. 
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Cada miembro del consorcio presentará 
por separado la información especificada 
en los incisos i), ii), iii) y viii) de la letra a) 
del artículo 9. 

 

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

El fabricante o importador que actúe en 
nombre de los demás miembros del 
consorcio presentará la información 
especificada en los incisos iv), vi), vii), viii) 
y ix) de la letra a) del artículo 9. Cada 
consorcio podrá presentar de forma 
conjunta la información descrita en los 
incisos i), ii y iii) de la letra a) del 
artículo 9. 

Justificación 

Se imponen orientaciones para apoyar a las empresas en su constitución y en el marco del 
trabajo de un consorcio y, al mismo tiempo, prevenir cualquier infracción de las normas de 
competencia. Cuando se presentan datos conjuntamente, el fabricante o importador que los 
presenta en nombre de los otros sólo tendrá que hacer una declaración en el sentido del 
artículo 9, letra a), inciso viii). Asimismo, debería ser posible remitir la información a la que 
se refieren los incisos i) a iii) de la letra a) del artículo 9 de forma conjunta si los miembros 
del consorcio están de acuerdo. Es preferible no fijar ningún límite preciso (un tercio) al 
canon de registro. Además, en tal caso solamente presentarían algún interés los consorcios 
constituidos por dos partes. En efecto, serían los únicos que podrían beneficiarse de la 
disminución de los costes. En cambio, repartir el canon sin ningún límite fijado también 
presenta a este respecto un interés para los consorcios mayores. 
 

Enmienda 26 
ARTÍCULO 10, APARTADO 2 

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

2. Cada consorcio determinará 
internamente la distribución de la tasa de 
registro. Cada solicitante de registro o 
consorcio que haya pagado la tasa de 
registró 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. Por tanto, los propios 
consorcios o empresas podrán decidir la 
distribución de los costes del registro. 

Justificación 

Si se constituye voluntariamente un consorcio, sus miembros podrán repartirse los costes 
entre ellos como quieran. 
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Enmienda 27 
ARTÍCULO 19, APARTADO 1 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 21, no se fabricará una sustancia en 
la Comunidad ni se importará a menos que 
se haya registrado con arreglo a las 
disposiciones pertinentes del presente título. 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 21, no se fabricará una sustancia en 
la Comunidad ni se importará a menos que 
se haya registrado con arreglo a las 
disposiciones pertinentes del presente título. 

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

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

En el caso de las solicitudes de registro de 
sustancias en fase transitoria presentadas en 
el plazo de dos meses antes del plazo 
pertinente mencionado en el artículo 21, 
como se contempla en el apartado 2 del 
artículo 18, el solicitante de registro podrá 
seguir fabricando o importando la sustancia 
durante tres meses a partir de dicho plazo o 
hasta que la Agencia desestime su solicitud; 
de las dos posibilidades anteriores se elegirá 
la más temprana. 

En el caso de las solicitudes de registro de 
sustancias en fase transitoria presentadas en 
el plazo de dos meses antes del plazo 
pertinente mencionado en el artículo 21, 
como se contempla en el apartado 2 del 
artículo 18, el solicitante de registro podrá 
seguir fabricando o importando la sustancia 
durante tres meses a partir de dicho plazo o 
hasta que la Agencia desestime su solicitud; 
de las dos posibilidades anteriores se elegirá 
la más temprana. 

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

Justificación 

El apartado 2 indica que toda la producción debe detenerse hasta nuevo aviso. Ello 
distorsionaría el mercado y la política comercial de las empresas. Las cadenas de producción 
deben ser continuas hasta que la Agencia indique lo contrario.  

La retirada del mercado o la retirada de usos específicos afectaría a un gran número de 
preparados y fórmulas de producción, por lo que sería necesario emprender una labor de 
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reformulación y validación que llevaría mucho tiempo. En consecuencia, hará falta tiempo 
para que los usuarios intermedios puedan reelaborar y validar sus nuevas fórmulas mientras 
prosiguen sus actividades de producción. Esto último sólo podrá lograrse si se concede a los 
proveedores un periodo de gracia que se prolongue hasta la retirada de la sustancia. 
 

Enmienda 28 
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. 

 Para limitar la duplicación innecesaria de 
otros ensayos, se exhorta a los solicitantes a 
que compartan los resultados de estudios y 
otros datos. 

 

Enmienda 29 
ARTÍCULO 23, APARTADO 2 

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

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

 

Enmienda 30 
ARTÍCULO 23, APARTADO 3 
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3. La Agencia podrá poner gratuitamente 
todo resumen o resúmenes exhaustivos de 
estudios presentados en el marco de una 
solicitud de registro como mínimo diez años 
antes a disposición de todo solicitante o 
posible solicitante de registro. 

3. La puesta en común de los datos irá 
ligada al abono de una compensación 
financiera. En casos excepcionales, la 
Agencia podrá poner gratuitamente todo 
resumen o resúmenes exhaustivos de 
estudios relativos a animales vertebrados y 
presentados en el marco de una solicitud de 
registro como mínimo 15 años antes, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 25 en 
caso de sustancias fuera de la fase 
transitoria y en el artículo 28 en el de 
sustancias en fase transitoria, a disposición 
de todo solicitante o posible solicitante de 
registro. 

Justificación 

Con objeto de mantener un incentivo para la innovación, la puesta en común obligatoria de 
los datos debe restringirse a los resúmenes o resúmenes exhaustivos de estudios en animales 
vertebrados. Este es también lo que se deduce del apartado 4 del artículo 23. Por razones de 
respeto a los derechos de propiedad privada, la obligación de compartir los datos debe ir 
ligada al pago de una compensación financiera. Con objeto de unificar la presente 
legislación con otras similares, como la relativa a los biocidas, el límite de tiempo que da 
derecho a la obtención de una compensación financiera debería extenderse a 15 años. 
 

Enmienda 31 
ARTÍCULO 23, APARTADO 4 BIS 

 4 bis. Cada fabricante, importador o 
usuario intermedio podrá nombrar a un 
tercero para que le represente en todos los 
procesos que se deriven del presente título. 

Justificación 

Por razones prácticas y de confidencialidad, debe ofrecerse a las empresas la posibilidad de 
estar siempre representadas por un tercero. 
 

Enmienda 32 
ARTÍCULO 24, APARTADOS 1 y 2 

1. Antes de llevar a cabo ensayos con 
animales vertebrados para cumplir los 
requisitos de información necesarios para 
el registro, se aplicarán los apartados 2, 3 

suprimido 
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y 4. 
2. El posible solicitante de registro 
consultará la base de datos contemplada en 
la letra d) del apartado 2 del artículo 73 
para averiguar si ya se ha registrado esa 
misma sustancia. 

 

Justificación 

Estos apartados resultan superfluos, ya que, conforme al apartado 3, el solicitante de registro 
debe solicitar siempre información a la Agencia, incluso en el caso de que haya consultado 
previamente la base de datos. 
 

Enmienda 33 
ARTÍCULO 24, APARTADO 3 

3. El posible solicitante de registro solicitará 
información a la Agencia sobre si ya se ha 
presentado una solicitud de registro para 
esa misma sustancia. Junto con la solicitud 
de información presentará a la Agencia toda 
la información siguiente: 

3. Antes de realizar ensayos en animales 
vertebrados a fin de satisfacer los requisitos 
de información para el registro, el posible 
solicitante de registro solicitará información 
a la Agencia sobre si está disponible la 
información que precisa sobre ensayos en 
animales vertebrados para esa misma 
sustancia. Junto con la solicitud de 
información presentará a la Agencia toda la 
información siguiente: 

a) su identidad; a) su identidad; 

b) la identidad de la sustancia, tal como se 
contempla en los puntos 1 y 3 de la 
sección 2 del anexo IV; 

b) la identidad de la sustancia, tal como se 
contempla en los puntos 1 y 3 de la 
sección 2 del anexo IV; 

c) los requisitos de información que 
exigirían que el posible solicitante de 
registro llevase a cabo nuevos estudios con 
animales vertebrados; 

c) los requisitos de información que 
exigirían que el posible solicitante de 
registro llevase a cabo nuevos estudios con 
animales vertebrados; 

d) los requisitos de información que 
exigirían que el posible solicitante de 
registro llevase a cabo nuevos estudios de 
otro tipo. 

 

Justificación 

La posibilidad de que ya se haya realizado un registro para una misma sustancia no es 
determinante. Más bien, la búsqueda de información debe centrarse en los datos disponibles 
sobre ensayos en animales vertebrados. En este sentido, la Agencia también debe tener en 
cuenta los ensayos disponibles por otros motivos (véase la frase tercera del apartado 1 del 
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artículo 23). 

Además, la indicación de que ya se ha realizado un registro para una determinada sustancia, 
proporcionaría al posible solicitante de registro una información relevante a efectos de 
competencia. Esta posible vía de investigación de mercado debe evitarse. A los ensayos sobre 
animales invertebrados es aplicable el artículo 23 bis (nuevo). 
 

Enmienda 34 
ARTÍCULO 24, APARTADO 4 

4. Si la misma sustancia no ha sido 
registrada anteriormente, la Agencia 
informará al posible solicitante de registro 
en consecuencia. 

4. Una vez que la Agencia haya establecido 
que el posible solicitante de registro tiene la 
intención de fabricar o importar la 
sustancia, deberá comprobar si la Comisión 
ya dispone de información sobre los 
estudios relativos a ensayos en animales 
vertebrados mencionados en la letra c) del 
apartado 1, o de si ya se ha presentado una 
solicitud de información con arreglo al 
apartado1. En caso contrario, la Agencia 
preguntará a las autoridades competentes 
de los Estados miembros si disponen de 
estos datos o de otra información relevante. 
La Agencia informará al posible solicitante 
de registro del resultado de las 
comprobaciones. 

Justificación 

Véase la justificación relativa al apartado 3, párrafo 1. Debe evitarse la investigación de 
mercado. Además, la norma comporta una carga burocrática innecesaria para la Agencia. 
Es importante que la Agencia tenga la certeza de que el solicitante de información pretende 
realmente fabricar la sustancia (a fin de evitar la investigación de mercado). 

No obstante, se garantiza que el solicitante de información conozca si hay disponibles 
estudios sobre ensayos en animales vertebrados y si se han presentado solicitudes análogas 
por otros competidores. Esta última información es necesaria a fin de garantizar la 
aplicación del artículo 25 bis. 
 

Enmienda 35 
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 

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 
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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.  

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. 

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 36 
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 

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 
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animales vertebrados que se exigen a cada 
uno de ellos. 

animales vertebrados que se exigen a cada 
uno de ellos, siempre que la difusión de esta 
información no esté sujeta a limitaciones 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
102, en el apartado 2 del artículo 115 y en 
el artículo 116. 

Justificación 

Con esta enmienda se garantiza que la difusión de la identidad de anteriores solicitantes de 
registro de una sustancia química esté limitada por la obligación de confidencialidad 
establecida en el artículo 102, como se detalla en el apartado 2 del artículo 115 y en el 
artículo 116. A causa de la gran competencia existente en la industria electrónica, muchas de 
las sustancias empleadas en la fabricación son altamente confidenciales. Estas fórmulas 
químicas son consideradas propiedad intelectual. La difusión del uso de una sustancia 
química clave puede revelar a la competencia datos comerciales confidenciales sobre el 
proceso empleado por el fabricante e incluso hacer posible su imitación. Por consiguiente, la 
identidad de los anteriores solicitantes de registro no debe revelarse a los nuevos solicitantes. 
Si bien es necesario limitar los ensayos en animales vertebrados, esto no debe lograrse a 
costa del secreto profesional de los anteriores solicitantes de registro. Éstos deben poder 
decidir si desean revelar su identidad y los documentos sobre ensayos anteriores a los nuevos 
solicitantes de registro. Aunque, de ese modo, los usuarios intermedios carguen con los 
costes de su registro como tales, este uso no debe difundirse a lo largo de toda la cadena de 
suministro hasta el fabricante de la sustancia química en cuestión, dado que esto no se 
corresponde con el objetivo del registro separado. 
 

Enmienda 37 
ARTÍCULO 25 

  -1. En el caso de que ya existan estudios 
sobre ensayos en animales vertebrados o de 
que otros solicitantes de registro ya hayan 
iniciado estos estudios, el posible solicitante 
de registro deberá abstenerse de repetirlos o 
realizarlos. 

 -1 bis. En los casos anteriores, la Agencia o 
las autoridades nacionales deberán 
preguntar al propietario de los datos sobre 
los ensayos en animales vertebrados o a 
quienes estén realizando los estudios si 
acceden a revelar su identidad. En caso de 
respuesta positiva, la Agencia comunicará 
inmediatamente a los posibles solicitantes 
de registro el nombre y la dirección del 
propietario de los datos sobre ensayos en 
animales vertebrados o de quienes estén 
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realizando los estudios e informará, en su 
caso, de los resúmenes o resúmenes 
exhaustivos de estudios ya presentados por 
los anteriores solicitantes de registro. 

 -1 ter. En caso de respuesta negativa, la 
Agencia seguirá el procedimiento expuesto 
en los apartados siguientes tratando la 
información de manera confidencial con 
arreglo al artículo 116. 

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

1. El posible solicitante de registro pedirá al 
anterior o anteriores solicitantes de registro 
la información sobre ensayos con animales 
vertebrados que necesite para el registro, 
en el caso de que éstos hayan dado su 
consentimiento. 

Justificación 

Según lo dispuesto en la propuesta de la Comisión, la identidad de los anteriores solicitantes 
de registro se comunica siempre a los posibles solicitantes. Esta norma viola el derecho a la 
protección de la identidad de los anteriores solicitantes de registro. La difusión automática 
de la identidad tampoco está prevista en el artículo 116. Antes bien, la conveniencia de 
difundir la identidad se examinará en cada caso concreto. Mediante la norma aquí 
propuesta, se otorga al propietario de datos sobre los ensayos la posibilidad de que su 
identidad se trate de manera confidencial. 

Por otro lado, la enmienda aclara la prohibición de repetir los ensayos en animales 
vertebrados. La importancia de este principio justifica el empleo de un apartado 
independiente. 

Los apartados siguientes contienen normas sobre la puesta en común de datos y el reparto de 
costes de manera confidencial. En la enmienda se hace referencia a dichos apartados. Una 
norma de este tipo ha demostrado su viabilidad en la aplicación en Alemania de la ley sobre 
productos químicas. 

El acceso gratuito a los estudios presentados al menos diez años antes previsto hasta el 
momento es inicuo. La legislación vigente para la notificación de nuevas sustancias 
contempla el uso libre de los datos de la notificación únicamente sobre el conjunto de datos 
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básicos, pero no para los costosos estudios. 

La puesta en común de datos sobre ensayos en que no hayan participado animales está 
contemplada en el artículo 23 bis (nuevo). 
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Enmienda 38 
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 indicado 
en el apartado 8 bis del artículo 25. 

Justificación 

Resulta extraño que cada posible solicitante de registro deba abonar el 50 % de los costes 
originales de los ensayos, independientemente de la cantidad producida y del número de 
posibles solicitantes de registro y de solicitantes anteriores. En el apartado 8 bis (nuevo) del 
artículo 25 se introduce un mecanismo para el reparto equitativo de los costes originales de 
un estudio. 
 

Enmienda 39 
ARTÍCULO 25, APARTADO 6 

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

6. Si el anterior o anteriores solicitantes de 
registro no informan de los costes al posible 
solicitante de registro y a la Agencia dentro 
del plazo establecido en el apartado 5, la 
Agencia, cuando así se le solicite, tomará la 
decisión de poner a disposición del posible 
solicitante de registro los resúmenes o los 
resúmenes exhaustivos de estudios, según 
corresponda, que éste último haya solicitado. 
El anterior o anteriores solicitantes de 
registro tendrán derecho a reclamar al 
posible solicitante de registro el importe 
mencionado en el apartado 8 bis del 
artículo 25 y podrán hacer valer este 
derecho ante los tribunales nacionales. 
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Justificación 

Es consecuencia de la enmienda al artículo 25. 
 

Enmienda 40 
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. El período de espera de registro 
contemplado en el apartado 1 del 
artículo 19 se ampliará para el nuevo 
solicitante de registro por el período de 
tiempo necesario para la realización de los 
estudios y evaluaciones pertinentes, si así lo 
pide el anterior solicitante de registro. 

Justificación 

Este periodo debe corresponderse con el tiempo necesario para la realización de los ensayos 
y la recopilación de los datos pertinentes. 
 

Enmienda 41 
ARTÍCULO 25, APARTADO 8 BIS (nuevo) 

 8 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 42 
ARTÍCULO 26, APARTADO 1 

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 llevar a cabo el prerregistro de una 
sustancia en fase transitoria, el fabricante o 
importador que fabrique o importe una 
sustancia en cantidades anuales iguales o 
superiores a una tonelada presentará toda la 
información siguiente a la Agencia, 
utilizando el modelo especificado por la 
Agencia con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 108, para la creación de las listas 
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de sustancias y la introducción parcial en la 
base de datos de la Agencia: 

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

a) información sobre el fabricante o 
importador y sobre la sustancia con arreglo 
a lo dispuesto en los incisos i) y ii) del 
artículo 9 bis; 

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

b) información sobre el uso con arreglo a 
lo dispuesto en el inciso iii) del artículo 9 
bis; 

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

c) clasificación de los usos conocidos de la 
sustancia conforme a las categorías de uso 
y exposición, conforme al anexo I bis bis; 

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) los datos de que disponga el fabricante o 
importador sobre las propiedades 
fisicoquímicas y toxicológicas y que 
contengan al menos la información 
prevista en el anexo V; 

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) la información prevista en el inciso iv) 
del artículo 9 bis sobre clasificación y 
etiquetado de la sustancia; 

 e bis) propuestas para someter una 
sustancia a ensayos adicionales a fin de 
clarificar un riesgo conocido o posible, 
siempre que tenga constancia de ello el 
fabricante o importador,  

 e ter) propuesta sobre la posible 
clasificación de la sustancia con arreglo al 
artículo 9 ter. 

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. 

 

Justificación 

Sobre la base del principio «una sustancia, un registro» deben modificarse los requisitos de 
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información para orientar el prerregistro a los riesgos. Al mismo tiempo, y dado el 
importante papel concentrador de la Agencia, no es necesario que cada fabricante o 
importador presente toda la información, lo que reduce claramente la carga de trabajo del 
fabricante o importador, particularmente en las pequeñas y medianas empresas. En el 
momento del prerregistro se exigirá una primera tasa, ya que la Agencia ya inicia sus 
gestiones. Con este mecanismo, la tasa exigida por el registro podría reducirse en 
determinadas circunstancias. La Agencia unificará la información en forma de listas 
clasificadas por sustancias. 
 

Enmienda 43 
ARTÍCULO 26, APARTADO 2 

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

2. Para poder acogerse a los plazos 
previstos en el artículo 21, la información 
deberá presentarse en un plazo máximo de 
un año a partir de 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; 

a) En el plazo de un mes a partir de la 
conclusión de la fase de prerregistro, la 
Agencia publicará la lista de las sustancias 
declaradas de conformidad con el apartado 
1 del artículo 26, con indicación del 
nombre de la sustancia, el número CAS y si 
al menos un fabricante o importador debe 
solicitar el registro en un plazo de cinco 
años. 

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

b) En el plazo de seis meses a partir de la 
publicación de la lista de sustancias en fase 
transitoria de conformidad con la letra a) 
del apartado 2, en casos excepcionales, los 
fabricantes o importadores podrán notificar 
a la Agencia adiciones o correcciones. 
Deberán justificar el uso del plazo 
prolongado. En el plazo de un mes, la 
Agencia publicará de nuevo la lista de 
sustancias en fase transitoria. 

Justificación 

Sobre la base del principio «una sustancia, un registro» deben modificarse los requisitos de 
información para orientar el prerregistro a los riesgos. Al mismo tiempo, y dado el 
importante papel concentrador de la Agencia, no es necesario que cada fabricante o 
importador presente toda la información, lo que reduce claramente la carga de trabajo del 
fabricante o importador, particularmente en las pequeñas y medianas empresas. En el 
momento del prerregistro se exigirá una primera tasa, ya que la Agencia ya inicia sus 
gestiones. Con este mecanismo, la tasa exigida por el registro podría reducirse en 
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determinadas circunstancias. La Agencia unificará la información en forma de listas 
clasificadas por sustancias. 
 

Enmienda 44 
ARTÍCULO 26, APARTADO 3 

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. Al presentar la documentación del 
prerregistro se abonará una tasa que se 
reducirá en función de la información 
aportada. 

Justificación 

Sobre la base del principio «una sustancia, un registro» deben modificarse los requisitos de 
información para orientar el prerregistro a los riesgos. Al mismo tiempo, y dado el 
importante papel concentrador de la Agencia, no es necesario que cada fabricante o 
importador presente toda la información, lo que reduce claramente la carga de trabajo del 
fabricante o importador, particularmente en las pequeñas y medianas empresas. En el 
momento del prerregistro se exigirá una primera tasa, ya que la Agencia ya inicia sus 
gestiones. Con este mecanismo, la tasa exigida por el registro podría reducirse en 
determinadas circunstancias. La Agencia unificará la información en forma de listas 
clasificadas por sustancias. 
 

Enmienda 45 
ARTÍCULO 26, APARTADO 4 

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. 

suprimido 

Justificación 

Sobre la base del principio «una sustancia, un registro» deben modificarse los requisitos de 
información para orientar el prerregistro a los riesgos. Al mismo tiempo, y dado el 
importante papel concentrador de la Agencia, no es necesario que cada fabricante o 
importador presente toda la información, lo que reduce claramente la carga de trabajo del 
fabricante o importador, particularmente en las pequeñas y medianas empresas. En el 
momento del prerregistro se exigirá una primera tasa, ya que la Agencia ya inicia sus 
gestiones. Con este mecanismo, la tasa exigida por el registro podría reducirse en 
determinadas circunstancias. La Agencia unificará la información en forma de listas 
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clasificadas por sustancias. 
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Enmienda 46 
ARTÍCULO 26, APARTADO 5 

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 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, 
a menos que su difusión esté sujeta a 
limitaciones con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 102, en el apartado 2 del artículo 
115 y en el artículo 116. Las autoridades 
competentes de los Estados miembros y los 
usuarios intermedios también tendrán 
acceso a estos datos. 

 

Enmienda 47 
ARTÍCULO 26 BIS (nuevo) 

 Artículo 26 bis 
  Competencias y garantías jurídicas 
 1. Salvo que se disponga lo contrario, las 

decisiones con arreglo a este título serán 
competencia de la Agencia. 

 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 enumeración, el derecho a recurso debería 
establecerse en una única disposición. 
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Enmienda 48 
ARTÍCULO 27 

Artículo 27 suprimido 

Foros de intercambio de información sobre 
sustancias 

 

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). 

 

2. El objetivo de cada FIIS será minimizar 
la duplicación de ensayos mediante el 
intercambio de información. Los miembros 
del FIIS facilitarán a los demás miembros 
los estudios existentes, atenderán peticiones 
de información de otros miembros, 
detectarán de forma colectiva las 
necesidades de hacer más estudios y 
organizarán su realización. 

 

Justificación 

A causa del papel central de la Agencia en la unificación de la información sobre las 
sustancias, este artículo puede suprimirse. Esto hace superfluos también los tan discutidos 
problemas que plantea el apartado, en especial en cuanto a los derechos civiles. 
 

Enmienda 49 
ARTÍCULO 29, APARTADO 1, PÁRRAFO 1 BIS (nuevo) 

 Esto no será aplicable a las sustancias y 
preparados que se comercialicen en 
cantidades anuales inferiores a 1 Kg. o en 
un sólo suministro para propósitos de 
investigación y desarrollo. 

Justificación 

Resulta desproporcionado que para cantidades muy reducidas o para un sólo suministro 
deba elaborarse una ficha de datos de seguridad. 
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Enmienda 50 
ARTÍCULO 29, APARTADO 3, PÁRRAFO 1 

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

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

Justificación 

En el caso de las sustancias peligrosas debería enviarse de forma automática al usuario 
intermedio una ficha de datos de seguridad. 
 

Enmienda 51 
ARTÍCULO 29, APARTADO 6, PÁRRAFO 2 

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

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

Justificación 

Las categorías de uso y de exposición son el principal instrumento para una transferencia 
estructurada de información sobre medidas de gestión del riesgo, valores límite de exposición 
y condiciones de uso. 
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Enmienda 52 
ARTÍCULO 29, APARTADO 8, PARTE INTRODUCTORIA 

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 en 
los casos en que ya se haya facilitado una 
ficha de datos de seguridad conforme a las 
disposiciones del apartado 6 del artículo 29 
con anterioridad a la entrada en vigor del 
mismo. Los proveedores deberán 
actualizarla sin demora en los siguientes 
casos: 

Justificación 

Sería un esfuerzo innecesario que hubiera que volver a enviar las fichas de datos de 
seguridad a causa únicamente de la entrada en vigor del presente Reglamento, pese que ya se 
han presentado. 
 

Enmienda 53 
ARTÍCULO 30, APARTADO 1, LETRAS A) a D) 

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

 

b) si la sustancia está supeditada a 
autorización y los datos de toda autorización 
concedida o denegada con arreglo al título 
VII en esa cadena de suministro; 

b) si la sustancia está supeditada a 
autorización y los datos de toda autorización 
concedida o denegada con arreglo al título 
VII en esa cadena de suministro; 

c) los datos de toda restricción impuesta con 
arreglo al título VIII; 

c) los datos de toda restricción impuesta con 
arreglo al título VIII; 

d) cualquier otra información disponible y 
pertinente sobre la sustancia y que resulte 
necesaria para poder identificar y aplicar las 
adecuadas medidas de gestión de riesgos. 

d) cualquier otra información disponible y 
pertinente sobre la sustancia y que resulte 
necesaria para poder identificar y aplicar las 
adecuadas medidas de gestión de riesgos, en 
el caso de los usuarios intermedios. 

Justificación 

Resulta incoherente que los números de registro de sustancias no clasificadas deban 
enumerarse en la ficha de datos de seguridad, dado que este requisito aparentemente no 
existe para las sustancias clasificadas. Puede afectar a datos confidenciales, por ejemplo los 
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relativos a los preparados. 
 

Enmienda 54 
ARTÍCULO 30, APARTADO 2, PÁRRAFO 1 

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

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) en caso de que la sustancia haya sido 
registrada; 

c) cuando se haya concedido o denegado 
una autorización; 

c) en caso de que se haya concedido o 
denegado una autorización;  

d) cuando se imponga una restricción. d) en caso de que se imponga una 
restricción.  

Justificación 

Adaptación a las nuevas tecnologías. 
 

Enmienda 55 
ARTÍCULO 31, PARTE INTRODUCTORIA 

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: 

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, siempre que con ello 
no se difunda información confidencial, 
protegida con arreglo al artículo 116. 

Justificación 

Los usuarios intermedios deben quedar exentos de esta obligación en los casos en que 
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implique la difusión de información confidencial sobre los usuarios intermedios o sobre un 
uso especial de la sustancia química. Este es el caso cuando un usuario intermedio descubre 
un uso especial de una sustancia química y decide registrar este uso separadamente a fin de 
no verse obligado a informar al fabricante de la sustancia de dicho uso y evitar así que el 
fabricante transmita información sobre éste a la competencia. 
 

Enmienda 56 
ARTÍCULO 31 BIS (nuevo) 

  Artículo 31 bis 
 Obligación de transmitir información sobre 

sustancias incluidas en  
 1. Todo agente de la cadena de suministro 

que incorpore en un artículo una sustancia 
que reúna los criterios establecidos en las 
letras a) a d) del artículo 54 o que esté 
clasificada en una de las categorías 
previstas en la letra f) del artículo 54 o que 
reúna los criterios que hacen necesario 
elaborar una ficha de datos de seguridad u 
otras informaciones conforme a los 
artículos 29 y 30, facilitará esta 
información, junto con la ficha de datos de 
seguridad, a los clientes profesionales que 
vayan a manipular dicho artículo 
posteriormente, siempre que la soliciten. 

 2. El distribuidor de un artículo deberá 
facilitar a los consumidores, previa 
solicitud, información sobre la presencia en 
dicho artículo de una sustancia que esté 
sujeta a autorización con arreglo al 
artículo 54 o que reúna los criterios para la 
transmisión de información con arreglo a 
los artículos 29 y 30. 

Justificación 

REACH exige un flujo de información a lo largo de la cadena de suministro, desde la 
industria química al usuario intermedio de sustancias químicas. Esta enmienda garantiza el 
intercambio de información necesario a lo largo de la cadena de suministro para mejorar la 
gestión del riesgo y el cumplimiento de la legislación comunitaria. 
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Enmienda 57 
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 información de conservar toda la información exigida en REACH por un periodo de diez 
años a partir de la última producción, introducción, distribución o uso de una sustancia 
supone una importante carga burocrática para las pequeñas y medianas empresas. Por esta 
razón, el periodo debe reducirse a cinco años. 
 

Enmienda 58 
ARTÍCULO 34, APARTADO 1 BIS (nuevo) 

 1 bis. Antes de añadir un nuevo uso de una 
sustancia, el usuario intermedio deberá 
asegurarse de que el uso previsto no se 
corresponde con ninguna de las categorías 
de uso y exposición evaluadas en el registro 
o contempladas en la lista de sustancias 
con arreglo a los apartados 3 a 5 del 
artículo 26 bis. 

Justificación 

En referencia al apartado 1 bis): el usuario intermedio debe verificar que el uso al que 
piensa destinar la sustancia no se corresponde con ninguna de las categorías de uso y 
exposición prerregistradas. 
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Enmienda 59 
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 que no 
se corresponda con ninguna de las 
categorías de uso y exposición ya evaluadas 
al fabricante, importador o usuario 
intermedio que le suministre una sustancia 
con el fin de convertir dicho uso en uso 
identificado en el sentido del artículo 3, 
apartados 25 y 30. Al hacerlo, facilitará 
información suficiente para permitir a su 
proveedor preparar una valoración de la 
exposición para el uso de que se trate, así 
como de clasificar este uso en una de las 
categorías de uso y exposición con arreglo 
al anexo I bis bis, en la valoración de la 
seguridad química del proveedor y en la 
elaboración de la ficha de datos de 
seguridad. 

Justificación 

En relación con la enmienda al artículo 34, apartado 1 bis. 
 

Enmienda 60 
ARTÍCULO 34, APARTADO 4, PÁRRAFOS 1 y 2 

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

4. El usuario intermedio de una sustancia, 
como tal o en forma de preparado, deberá 
preparar una ficha propia de datos de 
seguridad conforme al anexo I bis para 
todo uso no incluido en las categorías de 
uso y exposición en el sentido del artículo 
3, apartado 30, que le hayan transmitido en 
la ficha de datos de seguridad, que tenga en 
cuenta este uso no contemplado. Al 
hacerlo, deberá clasificar el uso previsto en 
una de las categorías de uso y exposición 
conforme al anexo I bis bis. Esto se 
aplicará solamente a las sustancias usadas 
en cantidades no inferiores a 1 tonelada 
anual. 
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Si un usuario intermedio aplica o 
recomienda una hipótesis de exposición 
que incluya como mínimo las condiciones 
descritas en la hipótesis de exposición que 
se le haya transmitido, no será necesario 
que prepare el informe sobre la seguridad 
química. 

Si un usuario intermedio usa una sustancia 
dentro de una categoría de exposición 
identificada o recomienda tal categoría, no 
será necesario que prepare el informe sobre 
la seguridad química. 

Justificación 

La elaboración de un informa sobre la seguridad química es demasiado compleja para un 
usuario intermedio; la elaboración de una ficha de datos de seguridad es suficiente. 
 

Enmienda 61 
ARTÍCULO 34, APARTADO 5 

5. Todo usuario intermedio deberá 
determinar, aplicar y, si procede, 
recomendar medidas apropiadas para 
controlar de forma adecuada los riesgos 
identificados en cualquiera de los siguientes 
documentos: 

5. Todo usuario intermedio deberá 
determinar, aplicar y, si procede, 
recomendar medidas apropiadas para 
controlar de forma adecuada los riesgos 
identificadas en su ficha de datos de 
seguridad. 

a) la ficha o fichas de datos de seguridad 
que se le hayan facilitado o 

 

b) su propia valoración de la seguridad 
química. 

 

Justificación 

Las modificaciones están en relación con la enmienda al artículo 34, apartado 4. 
 

Enmienda 62 
ARTÍCULO 34, APARTADO 6 

6. Los usuarios intermedios deberán 
mantener actualizado y disponible su 
informe sobre la seguridad química. 

6. Los usuarios intermedios deberán 
mantener actualizado y disponible su ficha 
de datos de seguridad. 

Justificación 

Las modificaciones están en relación con la enmienda al artículo 34, apartado 4. 
 

Enmienda 63 
ARTÍCULO 34, APARTADO 7 
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7. Los apartados 2 y 5 del artículo 13 se 
aplicarán mutatis mutandis. 

suprimido 

Justificación 

Las modificaciones están en relación con la enmienda al artículo 34, apartado 4. 
 

Enmienda 64 
ARTÍCULO 34 BIS (nuevo) 

 Articulo 34 bis 
 Promoción de métodos de experimentación 

sin animales 

 Conforme al objetivo de fomentar métodos 
alternativos a la experimentación en 
animales, la Comisión, los Estados 
miembros y la industria deben incrementar 
los esfuerzos y recursos destinados al 
desarrollo y validación de métodos 
alternativos a los ensayos en animales. 

Justificación 

El objetivo del presente Reglamento de fomentar los métodos alternativos a los ensayos en 
animales debe reflejarse en el texto del Reglamento, en especial teniendo en cuenta la 
carencia actual de recursos y esfuerzos y el lento progreso en el desarrollo y autorización de 
métodos alternativos. 
 

Enmienda 65 
ARTÍCULO 35, TÍTULO y APARTADO 1 

Obligación de los usuarios intermedios de 
transmitir la información  

Obligación de los usuarios intermedios de 
transmitir la información a la Agencia  

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 

1. Cuando, conforme al apartado 2 del 
artículo 34, se prevea destinar una 
sustancia a un uso que no se corresponda 
con las categorías de uso y exposición 
presentadas por el fabricante o importador, 
este uso previsto deberá comunicarse 
previamente a la Agencia. 
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a usar la sustancia en condiciones distintas 
de las descritas en la hipótesis de 
exposición. 

Justificación 

En relación con la enmienda al artículo 34. 
 

Enmienda 66 
ARTÍCULO 35, APARTADO 2 

2. La información transmitida por el usuario 
intermedio incluirá los siguientes datos, 
utilizando el modelo especificado por la 
Agencia con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 108: 

2. La información transmitida por el usuario 
intermedio incluirá los siguientes datos, 
utilizando el modelo especificado por la 
Agencia con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 108: 

a) su identidad y señas de contacto; a) su identidad y señas de contacto; 

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

b) el número o números de registro 
contemplados en el apartado 1 del artículo 
18, o el número de prerregistro 
contemplado en el apartado 1 del artículo 
26 bis, si se dispone de ellos; 

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

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

d) la identidad del fabricante o fabricantes o 
del importador o importadores, si se conoce; 

d) la identidad del fabricante o fabricantes o 
del importador o importadores, si se conoce; 

e) una breve descripción general del uso o 
usos; 

e) una breve descripción general del uso o 
usos, incluyendo las categorías de uso y 
exposición correspondientes contempladas 
en el anexo I bis bis; 

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

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

Justificación 

En relación con la enmienda al artículo 34. 
 

Enmienda 67 
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ARTÍCULO 64, APARTADO 1 

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. 

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 necesarias a los efectos de tales 
actividades de investigación y desarrollo 
orientadas a productos y procesos. 

Justificación 

No existe justificación objetiva para dicha cantidad máxima. Las restricciones de cantidad 
deberían orientarse a los fines del uso. 
 

Enmienda 68 
ARTÍCULO 66, APARTADO 3 

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 correspondientes, 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: 

a) observaciones sobre los expedientes y las 
restricciones propuestas; 

a) observaciones sobre los expedientes y las 
restricciones propuestas; 

b) un análisis socioeconómico de las 
restricciones propuestas, o información que 
pueda contribuir a su realización, en el que 
se examinen las ventajas e inconvenientes de 
dichas restricciones; este análisis deberá 
cumplir los requisitos del anexo XV. 

b) un análisis socioeconómico de las 
restricciones propuestas, o información que 
pueda contribuir a su realización, en el que 
se examinen las ventajas e inconvenientes de 
dichas restricciones; este análisis deberá 
cumplir los requisitos del anexo XV. 

 b bis) La Agencia informará 
inmediatamente/sin demora/publicará en 
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su sitio web el aviso de que un Estado 
miembro o la Comisión piensa entablar un 
procedimiento de restricción e informará a 
quienes hubieran presentado solicitudes de 
registro relativas a la sustancia de que se 
trate. 

Justificación 

Los expedientes pueden contener información comercial confidencial o datos protegidos. 
Dicho contenido no excluye que pueda adoptarse una decisión definitiva al respecto y, por 
ello, podría malinterpretarse o constituir objeto de abuso antes de que se tome dicha decisión 
definitiva. 

Las restricciones podrán aplicarse sin límites de tonelaje, es decir, por debajo de 1 tonelada 
anual. Existe el derecho de saber de las empresas que han efectuado registros pero también 
de las que no están sujetas a registro (menos de 1 tonelada anual) o no están aún sujetas a 
registro en razón de los diferentes plazos aplicados al nivel de tonelaje. 
 

Enmienda 69 
ARTÍCULO 69, APARTADO 2 

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

2. La Agencia publicará los dictámenes de 
los dos Comités sin demora en su sitio web. 
Los dictámenes publicados no contendrán 
información comercial confidencial. 

 

Enmienda 70 
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; al respecto, se 
tendrán en cuenta los plazos de producción 
y los ciclos de vida de los productos 
específicos de la aplicación de que se trate. 

Justificación 

El principio de índole temporal en que se fundamenta la restricción o la autorización debería 
tener en cuenta los plazos de producción y los ciclos de vida de los productos específicos de 
la aplicación de que se trate. Existe la posibilidad de que, en algunos casos, se impongan 
restricciones jurídicas al uso determinado de una sustancia dentro de un plazo breve, 
mientras que, en otros casos, los plazos de producción y los ciclos de vida de los productos 
requieran más tiempo. Tales factores deberán considerarse a la hora de tomar una decisión, 
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con el fin de limitar los costes y optimizar las ventajas. 
 



 

PE 355.467v03-00 46/49 AD\580143ES.doc 

ES 

Enmienda 71 
ARTÍCULO 116, APARTADO 1, PARTE INTRODUCTORIA 

1. No se podrá considerar confidencial la 
siguiente información: 

1. No se podrá considerar confidencial la 
siguiente información, a no ser que el 
fabricante o importador demuestre lo 
contrario cada uno de los casos:  

Justificación 

Es necesario prever la posibilidad de aplicar exenciones a la norma de no confidencialidad. 
En esos casos concretos debería permitirse al fabricante o importador que aduzcan las 
razones que justifican esa confidencialidad de la información con arreglo al artículo 116, 
apartado 1. 
 

Enmienda 72 
ARTÍCULO 116, APARTADO 1, LETRA C) 

c) cuando proceda, el nombre de la 
sustancia, tal como figura en el EINECS; 

suprimido 

Justificación 

Los datos de sustancias que figuran en el EINECS son ya de acceso público y no deberían 
incorporarse a otra base de datos. Se debe evitar la duplicación de esfuerzos. 
 

Enmienda 73 
ARTÍCULO 116, APARTADO 2, LETRA D) 

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

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

Justificación 

REACH no garantiza la confidencialidad entre todos participantes de la cadena de 
suministro. Esta circunstancia deberá tenerse en cuenta de manera que se garantice la 
confidencialidad. 
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Enmienda 74 
ARTÍCULO 116, APARTADO 2, LETRA D BIS) (nueva) 

 d bis) la identidad concreta de los 
anteriores solicitantes de registro de una 
sustancia química; 

 

Enmienda 75 
ARTÍCULO 116, APARTADO 2, LETRA D TER) (nueva) 

 d ter) usos registrados directamente por un 
usuario intermedio. 

 

Enmienda 76 
ARTÍCULO 117, PARTE INTRODUCTORIA y LETRA A) 

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 
gubernamental 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. 

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. 
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Enmienda 77 
ARTÍCULO 120 

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

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

Justificación 

En primer lugar, la difusión de la información al público general a través de las autoridades 
nacionales competentes no debería realizarse de manera descoordinado, de forma que cada 
autoridad competente informe según su criterio. Además, la Agencia debe establecer 
directrices para las autoridades competentes que indiquen cómo y en qué situaciones debe 
proporcionarse la información y cómo describir las medidas de protección que deberán 
adoptarse. 
 

Enmienda 78 
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, la 
información a las pequeñas y medianas 
empresas (PYME) y a los usuarios 
intermedios. 

Justificación 

En particular las PYME y los usuarios intermedios podrían necesitar ayuda a propósito de la 
aplicación del Reglamento REACH. 
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