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BREVE JUSTIFICACIÓN

Tras la presentación de la propuesta de Reglamento de la Comisión relativo a la reforma de la 
política de la UE sobre las sustancias químicas, el 29 de octubre de 2003, hubo un acuerdo casi 
unánime en torno a la necesidad de modificar las disposiciones legislativas vigentes para 
regular la utilización en buenas condiciones de seguridad de las sustancias químicas en la Unión 
Europea. Sin embargo, esta propuesta encontró una fuerte resistencia en varios puntos. En 
concreto, las críticas se dirigen al sistema escogido por la Comisión para registrar las 
sustancias, que hace que los requisitos de información necesarios deban referirse en primer 
lugar a la cantidad producida o importada de una sustancia.

Este Reglamento tendrá un alcance considerable, pues no sólo afecta a la industria química, 
sino también a la metalurgia, la industria del automóvil y la textil, etc., así como a los 
fabricantes de sustancias químicas y sus revendedores, reutilizadores e importadores, es decir, 
a todos los que utilizan dichas sustancias de modo profesional, entre los que hay que contar 
algunas grandes empresas, pero también, y sobre todo, pequeñas y medianas empresas, en 
particular en el sector del artesanado.

Puntos débiles de la propuesta de la Comisión

El mayor problema es el sistema de registro de las sustancias propuesto por la Comisión, que 
hace que la cantidad de información que debe facilitar el declarante dependa de la cantidad 
producida o importada de una sustancia dada. Se empieza a exigir información a partir de una 
tonelada anual de sustancia producida o importada, y va aumentando por tramos, es decir, por 
10, 100 y 1 000 toneladas anuales de sustancia producida o importada.

El principal punto débil del enfoque de la Comisión es que exige datos sin tener en cuenta el 
riesgo real de esas sustancias. Los requisitos de información se vuelven cada vez más 
importantes cada vez que se sobrepasa un tope cuantitativo, sin que lo justifique ninguna razón 
imperiosa, como un mayor riesgo para la salud humana o el medio ambiente.

Este enfoque cuantitativo adolece de efectos indeseables. Sólo los costes directos relativos a la 
recogida de información para una sustancia oscilan entre 20 000 y 400 000 EUR según los 
requisitos de datos, que varían según la cantidad. Inevitablemente, en muchos casos, sobre 
todo cuando la producción es reducida, los gastos de registro serán desproporcionados en 
relación con el volumen de negocios. Por ello, puede temerse que se retire del mercado un 
gran número de sustancias (las estimaciones se sitúan alrededor del 20 %, o incluso más allá) y 
preparados. Así pues, el enfoque de la Comisión que preconiza topes cuantitativos es un 
estímulo para una selección tramposa basada en los costes de registro y no en el riesgo de las 
sustancias.

Propuesta de mejora del ponente

El ponente propone, pues, completar los topes cuantitativos de la Comisión con factores 
basados en el riesgo. El nuevo concepto no toma en consideración todas los usos posibles de 
una sustancia, sino que se centra en los requisitos de los datos sobre la exposición 
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característica a la que están sometidos el ser humano y el medio ambiente, que se relacionarán 
con categorías específicas de utilización. Paralelamente, se procederá a reagrupar situaciones 
características en las que la presión ejercida requiera las mismas medidas de protección. En lo 
que se refiere al ser humano, serán las vías principales de absorción (oral, por inhalación o 
cutánea), y en lo que respecta al medio ambiente, las vías de transferencia (aire, agua, suelo), 
completadas ambas con la duración de la exposición (única o breve, ocasional, repetida o de 
larga duración). Dentro de esas categorías de exposición, los distintos usos se reagruparán en 
sectores de utilización (industrial, profesional o privada). Si todos los operadores, desde el 
fabricante hasta el último usuario, utilizan esas categorías de exposiciones y usos, basta un 
conjunto de datos clave para efectuar una primera evaluación del riesgo. Debe poder facilitar 
información fiable sobre las principales características físico-químicas y sus efectos agudos 
sobre la salud humana y el medio ambiente. En función de cada situación de exposición podrá
haber otros requisitos de información, como ensayos más profundos. A un nivel superior de 
exposición le corresponderán mayores exigencias en cuanto a los plazos y el contenido del 
procedimiento de registro.

Al mismo tiempo, esta información clave permitirá que la Agencia clasifique las sustancias que 
deban registrarse en función del riesgo que representen, y definir así las prioridades del 
registro. Además, este sistema deberá permitir finalizar en once años el registro de todas las 
sustancias presentes en el sistema REACH.

Ventajas de este enfoque modificado

En el marco de este enfoque, el riesgo es el que representa la sustancia, y no la cantidad de 
sustancia, que es el criterio elegido por el sistema de registro. Así se reducirá de forma 
considerable la carga relativa al registro, sin perjuicio de la protección de la salud humana y del 
medio ambiente. La evaluación del riesgo que deben realizar los fabricantes y los usuarios ya 
no se basará en un número incalculable de usos distintos, sino en un número de categorías 
manejable. Así, se limitará la obligación de informar que pesa sobre el usuario final y se
reducirá el flujo de datos en la cadena de valor. También redundará en una mejor protección 
del secreto industrial y de la información económica delicada. Asimismo, aumentará la 
flexibilidad relativa al uso y a la disponibilidad de las sustancias, y disminuirán de modo 
considerable determinados efectos indeseables, como la desaparición de algunas sustancias del 
mercado debido a la insoportable presión económica de los costes de ensayo y de registro. 
Otra ventaja es que también será posible reducir mucho los ensayos con animales. La 
asociación de categorías de exposiciones y de usos con un conjunto de datos clave constituye, 
pues, un instrumento eficaz de protección de la salud humana y del medio ambiente (en 
relación con la exposición real) que al mismo tiempo permite una reducción global de los 
gastos y de la carga administrativa que gravan tanto a las empresas como a los poderes 
públicos.

Si la Comisión quiere realmente alcanzar el objetivo que preconiza de mantener y consolidar la 
competitividad de la industria química en la UE, el proyecto REACH debe llegar a ser más 
operativo, más manejable, menos oneroso y sistémicamente más aceptable. La nueva política 
sobre sustancias químicas debe servir para proteger la salud humana y el medio ambiente, pero 
también para favorecer las condiciones marco para la inversión y la innovación, que estimulan 
el empleo y la creación de empresas sin amenazar ni los puestos de trabajo ni las empresas 
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existentes. Para ello, procede adoptar un enfoque del sistema REACH que vincule los 
requisitos de información con el riesgo derivado de la utilización de una sustancia, y no sólo a 
que se disponga o no de todos los datos científicos posibles de todas las sustancias. Responder 
a esta exigencia es el objetivo de este informe, con un enfoque sistémico modificado del 
registro de las sustancias.

ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 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 Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 3 bis (nuevo)

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

Justificación

La nueva legislación sobre los productos químicos de REACH se debería enmarcar en el 
contexto integral del compromiso internacional contraído sobre dichos productos en la 
Cumbre mundial sobre desarrollo sostenible celebrada en 2002.

Enmienda 2
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.
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Justificación

Antes de la introducción del deber de diligencia en nuevas enmiendas.

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. Si existen motivos para sospechar 
que dichas sustancias presentan un riesgo 
para la salud o el medio ambiente, la 
Agencia debe evaluarlas.

Justificación

Con el fin de establecer un criterio uniforme de evaluación, ésta ha de realizarla la Agencia. 
Por tanto, se ha de reforzar considerablemente el estatuto de la Agencia y velar por que los 
mecanismos de cooperación entre ésta y las autoridades nacionales sean claros.

Enmienda 4
Considerando 15 bis (nuevo)

(15 bis) La Agencia ha de ser garante de la 
seguridad jurídica de las empresas y por 
tanto tener la competencia exclusiva para
la valoración del riesgo de las sustancias y 
de los resultados de los ensayos. Esto 
significa al mismo tiempo que la carga de 
la prueba recaerá en la empresa o Estado 
miembro que ponga en duda una 
evaluación realizada por la Agencia.

Justificación

Se requieren condiciones uniformes, fiables y jurídicamente seguras para la evaluación de 
las sustancias y para la aplicación de decisiones en toda la UE, de lo que puede hacerse 
cargo una Agencia reforzada.
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Enmienda 5
Considerando 16

(16) La experiencia enseña que no es 
apropiado exigir a los Estados miembros que 
determinen los riesgos de todas las sustancias 
químicas. Por lo tanto, deben hacerse cargo 
de esta responsabilidad, en primer lugar, las 
empresas que fabrican o importan sustancias, 
pero sólo en el caso de que lo hagan en 
cantidades superiores a determinado 
volumen, con el fin de permitirles hacer 
frente a la carga que de ello se deriva. Dichas 
empresas deben adoptar 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 la responsabilidad de cumplir con el 
deber de diligencia, 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, y transmitir las 
recomendaciones pertinentes a toda la 
cadena de suministro. Ello incluye medidas 
como la descripción, documentación y 
notificación transparente y adecuada de los 
riesgos derivados de la fabricación, uso y 
circulación de sus sustancias.

Justificación

Reformulación de la enmienda 3 original. Los fabricantes deben transmitir sus 
recomendaciones en materia de medidas de gestión de riesgo a toda la cadena de suministro. 
Los usuarios podrán decidir sobre la aplicación más adecuada. Una referencia a la elección 
de la sustancia más segura disponible es superflua, ya que dicha elección se deriva de forma 
lógica del concepto anterior y de las medidas emprendidas.

Enmienda 6
Considerando 17
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(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 la información 
sobre ellas necesaria para la evaluación del 
riesgo y la utilización segura sobre la base 
de la exposición real y, para ello, si es 
necesario, realizar nuevos ensayos.

Justificación

Con el fin de evitar ensayos con animales y reducir costes, podrán realizarse dichos ensayos 
únicamente cuando sean necesarios para una evaluación del riesgo sobre la base de la
exposición y utilización reales. No resulta apropiado establecer los requisitos referentes a 
ensayos y datos con arreglo a las cantidades de producción e importación.

Enmienda 7
Considerando 20

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

(20) Los productores e importadores de 
artículos deben hacerse responsables de sus 
artículos, por lo que conviene imponer un 
registro obligatorio de las sustancias 
peligrosas para las que esté previsto que 
sean liberadas por los artículos. 

Justificación

Enmienda preliminar a la presentada al artículo 6 sobre sustancias contenidas en artículos: 
vinculada con la enmienda 53.

Enmienda 8
Considerando 21
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(21) Los requisitos para que los fabricantes 
e importadores lleven a cabo valoraciones 
de la seguridad química deberían figurar 
de forma detallada en un anexo técnico 
para permitirles cumplir sus obligaciones. 
Para llegar a un reparto equitativo de la 
carga con sus clientes, los fabricantes e 
importadores, en sus valoraciones de la 
seguridad química, deben abordar no sólo 
sus usos propios y los usos para los cuales 
comercializan sus sustancias, sino también 
de todos los usos que sus clientes les pidan 
que aborden.

(21) Para garantizar que se lleva a cabo 
una valoración de la seguridad química y la 
comunicación relativa a la misma a lo 
largo de toda la cadena de producción, así
como que se garantiza la responsabilidad 
durante toda la vida del producto de forma 
eficaz, la valoración de las sustancias se 
debería basar tanto en sus propiedades 
intrínsecas como en la exposición prevista 
en relación con determinados usos. A tal 
efecto, se utilizan las categorías de 
exposición y uso. En lugar de considerar 
los grupos y usos de un determinado 
producto, se identifican y clasifican los 
tipos estándar de exposición que pueden 
afectar a las personas y al medio ambiente 
sin hacer referencia al uso de una 
sustancia. Ello permitirá agrupar las 
situaciones de exposición estándar que 
requieran las mismas medidas de 
protección. Dichas situaciones cubren los 
principales tipos de absorción en las 
personas (oral, dérmica o por inhalación), 
los modos en que las sustancias llegan al 
medio ambiente (a través del aire, el agua o 
la tierra) y la duración de la exposición 
(una sola vez, de corto plazo, de forma 
ocasional o repetida o de largo plazo). De 
este modo, las sustancias se definen y 
agrupan dentro de estas categorías de 
exposición según los ámbitos básicos de 
uso (industrial, comercial o privado) y el 
grado o las etapas de exposición 
admisibles. 

Justificación

Reformulación de la enmienda 5 original. Para el fabricante de una sustancia no es viable 
emprender evaluaciones individuales pormenorizadas en todas las condiciones de uso 
imaginables. Además, desde el punto de vista de los usuarios intermedios, esto no sería 
deseable. Una descripción excesivamente detallada de las condiciones de uso limita la 
flexibilidad que necesitan los usuarios intermedios para el uso de una sustancia. En aquellos 
casos en los que la hipótesis de exposición no coincida con la situación real en la que se usa 
una sustancia, sería necesario dotar al fabricante de unos conocimientos técnicos aplicados 
más exhaustivos y tal vez sensibles, o bien el usuario intermedio debería realizar una 
valoración de la sustancia en cuestión él mismo. La comunicación de las categorías de 
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exposición independientes del uso, en lugar de la elaboración de hipótesis de exposición 
específicas de determinados usos reduciría este problema.

Enmienda 9
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 10
Considerando 25
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(25) Si se llevan a cabo ensayos, deben 
cumplirse los requisitos pertinentes sobre 
protección de animales de laboratorio, 
expuestos en la Directiva 86/609/CEE del 
Consejo, de 24 de noviembre de 1986, 
relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros 
respecto a la protección de los animales 
utilizados para experimentación y otros fines 
científicos, y las buenas prácticas de 
laboratorio, expuestas en la 
Directiva 87/18/CEE del Consejo, de 18 de 
diciembre de 1986, sobre la aproximación de 
las disposiciones legales, reglamentarias, 
administrativas relativas a la aplicación de los 
principios de prácticas correctas de 
laboratorio y al control de su aplicación para 
las pruebas sobre las sustancias químicas.

(25) Si se llevan a cabo nuevos ensayos en 
vertebrados, deben cumplirse los requisitos 
pertinentes sobre protección de animales de 
laboratorio, expuestos en la 
Directiva 86/609/CEE del Consejo, de 24 de 
noviembre de 1986, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros respecto a la protección 
de los animales utilizados para 
experimentación y otros fines científicos, y 
las buenas prácticas de laboratorio, expuestas 
en la Directiva 87/18/CEE del Consejo, 
de 18 de diciembre de 1986, sobre la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias, administrativas relativas a la 
aplicación de los principios de prácticas 
correctas de laboratorio y al control de su 
aplicación para las pruebas sobre las 
sustancias químicas.

Justificación

Los requisitos complejos y caros de la buena práctica de laboratorio deberían aplicarse 
únicamente a los vertebrados. Ello mejoraría la rentabilidad en condiciones idénticas de 
seguridad de los requisitos de registro. 

Enmienda 11
Considerando 38 bis (nuevo)

(38 bis) La Comisión deberá elaborar 
directrices destinadas a preservar el 
derecho de competencia en apoyo de las 
empresas que participan en consorcios.

Enmienda 12
Considerando 41 bis (nuevo)
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(41 bis) El desarrollo de un sistema de 
comunicación apropiado y coherente 
basado en el riesgo proporcionará a los 
consumidores la información y el 
asesoramiento necesarios para permitirles 
actuar de manera segura y eficaz ante los 
riesgos derivados del uso de artículos que 
contienen sustancias químicas. Debe 
evaluarse asimismo la posibilidad de 
facilitar información adicional a través de 
sitios web y de campañas de formación, 
con el fin de atender el derecho de los 
consumidores a ser informados de los 
productos que utilizan. Esto mejorará el 
uso seguro de las sustancias químicas y los 
productos derivados de ellas y reforzará la 
confianza del consumidor en relación con 
el uso de artículos que contienen 
sustancias químicas.

Justificación

El desarrollo de un sistema de comunicación es esencial para aumentar la confianza del 
consumidor.

Enmienda 13
Considerando 42

(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 
debería considerar la posibilidad de 
desarrollar para los consumidores otras 
herramientas de comunicación de la 
información sobre el uso seguro de 
sustancias y preparados.

Enmienda 14
Considerando 43
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(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 se planteen a raíz de la 
exposición derivada de los usos que hagan 
de las sustancias cuando dicha exposición 
no figure, al menos en la categoría de 
exposiciones, 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.

Justificación

El fabricante de sustancias no puede someterse a todas las evaluaciones detalladas 
imaginables relativas a las condiciones de utilización. Además, ello no sería conveniente 
para el usuario final. Una descripción demasiado detallada de las condiciones de utilización 
con total seguridad perjudica la flexibilidad indispensable en el marco de la utilización de 
sustancias por los usuarios finales. En aquellos casos en los que la exposición específica no 
se corresponda con una situación dada de utilización, sería necesario proceder a una 
importante transferencia de conocimientos técnicos basados en la utilización (eventualmente 
delicada) al fabricante de la sustancia, o bien debería ser el propio usuario final quien 
procediera a evaluar la sustancia. Elegir categorías de exposición definidas sin relación con 
la utilización en lugar de hipótesis de exposición basadas en usos específicos permitiría 
reducir estos inconvenientes.

Enmienda 15
Considerando 45
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(45) A efectos de cumplimiento de las 
disposiciones y de evaluación, los usuarios 
intermedios de sustancias deben facilitar una 
información determinada en el caso de que el 
uso que den a las sustancias no esté previsto 
en las condiciones de las hipótesis de 
exposición detalladas en la ficha de datos de 
seguridad que le haya transmitido el 
fabricante o importador originario de las 
mismas y deberían, asimismo, mantener 
actualizada esta información.

(45) A efectos de cumplimiento de las 
disposiciones y de evaluación, los usuarios 
intermedios de sustancias deben facilitar una 
información determinada en el caso de que el 
uso que den a las sustancias no esté previsto 
en las condiciones de las hipótesis de 
exposición o las categorías de exposición y 
utilización detalladas en la ficha de datos de 
seguridad que le haya transmitido el 
fabricante o importador originario de las 
mismas y deberían, asimismo, mantener 
actualizada la información.

Justificación

Reformulación de la enmienda 12 original como resultado de la introducción de categorías 
de uso y exposición. Véase la justificación detallada de la enmienda 1 al considerando 21.

Enmienda 16
Considerando 47

(47) Para satisfacer el mayor grado de 
exigencia que conllevan los requisitos de 
información respecto de determinadas 
sustancias, sería necesario hacer ensayos 
utilizando gran número de animales, si dichos 
requisitos de información se aplicasen 
automáticamente. Dichos ensayos podrían 
entrañar costes significativos para las 
empresas. Por lo tanto, es necesario 
garantizar que la obtención de este tipo de 
información se ajusta a las necesidades reales 
de información; con este fin, se debería 
exigir para la evaluación que los Estados 
miembros preparen decisiones y que la 
Agencia decida sobre los programas de 
ensayos propuestos por los fabricantes e 
importadores de dichas sustancias. El 
Estado miembro responsable de evaluar las 
propuestas de ensayo debe ser aquel en que 
tiene lugar la fabricación o en que está
establecido el importador.

(47) Para satisfacer el mayor grado de 
exigencia que conllevan los requisitos de 
información respecto de determinadas 
sustancias, sería necesario hacer ensayos 
utilizando gran número de animales, si dichos 
requisitos de información se aplicasen 
automáticamente. Dichos ensayos podrían 
entrañar costes significativos para las 
empresas. Por lo tanto, es necesario 
garantizar que la obtención de este tipo de 
información se ajusta a las necesidades reales 
de información sobre la base de la 
exposición; con este fin y en el marco de la 
evaluación, la Agencia debe examinar los 
expedientes de registro presentados por los 
fabricantes e importadores y en caso 
necesario solicitar nuevos ensayos.

Justificación
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Véase las enmiendas a los considerandos 10 y 15 bis (papel central de la Agencia), así como 
a los considerandos 29 bis y 43 (primero datos mínimos; nuevos ensayos sobre la base de la 
exposición real).

Enmienda 17
Considerando 54 bis (nuevo)

(54 bis) El procedimiento de autorización 
debería basarse de forma general en el 
proceso de registro y tener en cuenta las 
medidas de gestión del riesgo para 
determinadas categorías de exposición y 
usos ya existentes y mencionadas en él. Los 
usos ya controlados suficientemente deben 
excluirse del procedimiento de autorización 
mediante decisiones de validez general 
(«lista positiva»). Además, los usos de 
sustancias ya regulados en el marco de la 
Directiva sobre limitaciones (Directiva 
76/769/CEE) o que queden incluidas en el 
futuro en el título VIII (Restricciones) no 
se regularán en el procedimiento de 
autorización.

Justificación

Se deriva de la introducción de categorías de exposición y uso.

Enmienda 18
Considerando 55 bis (nuevo)
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(55 bis) Para sustancias sometidas a la 
obligación de autorización, la Agencia 
deberá examinar, una vez realizado el 
registro, si el uso está controlado 
suficientemente, por ejemplo mediante una 
restricción contemplada en el anexo XVI. 
En caso negativo, y si se dan las 
condiciones de restricción previstas en el 
Título VIII, habrá de iniciarse un 
procedimiento de restricción, con arreglo a 
lo cual se excluirá la sustancia sometida a 
restricción de la obligación de 
autorización. En caso de que la Comisión 
compruebe que existe un control suficiente, 
se excluirá ya en esta etapa la sustancia de 
la obligación de autorización; no se podrá
esperar a adoptar la decisión al respecto 
hasta que se adopte la decisión sobre la 
inclusión de la sustancia en el anexo XIII.

Justificación

La utilización de sustancias está regulada tanto por el procedimiento de restricción como por 
el de autorización. A ambos procedimientos les falta coherencia y no están claramente 
delimitados, lo que acarrea el riesgo de tomar decisiones incoherentes y de duplicar el 
trabajo de las empresas y los poderes públicos.

Enmienda 19
Considerando 69



AD\580429ES.doc 17/189 PE 357.851v02-00

ES

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

(69) La Agencia debe ser una entidad central 
para garantizar que la legislación sobre 
productos químicos, los procesos de decisión 
y la base científica en que reposan gocen de 
credibilidad entre todas las partes interesadas 
y la opinión pública en general, de forma que 
el público en general y todas las partes 
interesadas confíen en la seguridad de las 
sustancias y preparados que utilizan. La 
Agencia también debería desempeñar un 
papel fundamental en la coordinación de la 
comunicación sobre REACH (incluida la 
información relativa a los riesgos a los que 
los consumidores se pueden enfrentar), así
como en su aplicación. Es esencial que las 
instituciones comunitarias, los Estados 
miembros, la opinión pública en general y los 
interesados confíen en la Agencia, por lo cual 
es de vital importancia garantizar su 
independencia, un elevado nivel de sus 
capacidades científica, técnica y normativa, 
una experiencia sólida en el ámbito de la 
comunicación, su transparencia y su 
eficacia.

Enmienda 20
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 21
Considerando 91, párrafo 1 bis (nuevo)

La Agencia y los Estados miembros 
deberían permitir el acceso a la 
información de conformidad con la 
Directiva 2003/4/CE, el Reglamento (CE) 
1049/2001 relativo al acceso del público a 
los documentos sobre información 
medioambiental y la Convención 
ONU/CEE sobre el acceso a la 
información, la participación del público 
en el proceso de toma de decisiones y el 
acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente (denominada Convención de 
Aarhus), firmada por la Comunidad 
Europea.

Justificación
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El Reglamento REACH debe adecuarse al artículo 2 de la Convención de Aarhus, que 
establece el acceso a la información medioambiental y, específicamente, a la información 
sobre sustancias y emisiones y la salud de las personas.

Enmienda 22
Considerando 100 bis (nuevo)

100 bis. Un residuo, tal como se define en 
la Directiva 75/442/CEE y sus 
modificaciones, no es una sustancia, un 
preparado ni un artículo en el sentido del 
artículo 3 del presente Reglamento. El 
presente Reglamento sólo se aplica a las 
sustancias presentes en los residuos 
mediante la obligación de tener en cuenta 
las etapas de residuo de una sustancia 
como tal, en un preparado o en un artículo 
en el ámbito de la evaluación de la 
seguridad química. Al evaluar en el 
registro la seguridad química se tendrá en 
cuenta todo el ciclo vital de una sustancia, 
lo que se reflejará en las fichas de datos de 
seguridad. La etapa de residuo de una 
sustancia se tendrá en cuenta al elaborar 
supuestos de exposición. No obstante, si la 
recuperación de residuos da lugar a la 
preparación de una sustancia, un 
preparado o un artículo nuevos mediante 
un proceso de transformación, las 
disposiciones del presente Reglamento se 
aplicarán a la sustancia, el preparado o el 
artículo nuevo.

Justificación

Se trata de poner los considerandos en consonancia con los cambios en materia de residuos y 
reciclado propuestos en los artículos 2 y 4.

Enmienda 23
Considerando 104 bis (nuevo)
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(104 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 o 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.

Enmienda 24
Artículo 1, apartado 1

1. En el presente Reglamento se establecen 
disposiciones relativas a sustancias, tal 
como quedan definidas en el apartado 1 del 
artículo 3. Dichas disposiciones se 
aplicarán a la fabricación, importación, 
comercialización o uso de este tipo de 
sustancias, como tales, en forma de 
preparados o de artículos, si así se 
especifica.

1. La finalidad del presente Reglamento es 
garantizar la libre circulación de 
mercancías en el sector de las sustancias 
químicas dentro del mercado interior.

Justificación

El objetivo del Reglamento ha de fijarse al principio del mismo.

Enmienda 25
Artículo 1, apartado 2
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2. El propósito del presente Reglamento es 
garantizar la libre circulación de dichas 
sustancias en el mercado interior.

2. El presente Reglamento se basa en el 
principio de precaución1, en virtud del cual 
corresponde a los fabricantes, importadores 
y usuarios finales garantizar que fabrican, 
comercializan, importan y usan sólo 
sustancias que, utilizadas de conformidad 
con los requisitos, no afectan 
negativamente a la salud de las personas o 
al medio ambiente. Por otra parte, también 
incluye la obligación de describir, 
documentar y notificar los riesgos 
asociados con la producción y uso de 
cualquier sustancia de forma adecuada y 
transparente.
____________________

1 Tal como se establece en la Comunicación de la 
Comisión sobre el principio de precaución 
(COM(2000)001 final).

Justificación

Mejora lingüística de la enmienda 17 original mediante la introducción de la noción de «uso 
de conformidad con los requisitos» como concepto jurídico establecido. La palabra 
«circulación» se suprime, ya que el término «uso» ya cubre su significado primario.

Enmienda 26
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 
precaución1.

3. El presente Reglamento contiene 
disposiciones sobre sustancias, preparados 
y artículos, en el sentido del apartado 1 del 
artículo 3. Dichas disposiciones se 
aplicarán, siempre que se mencionen 
explícitamente, para la producción, la 
importación, la comercialización y el uso 
de sustancias similares, en preparados o en 
productos.

__________
1 Tal como se establece en la Comunicación de la 
Comisión sobre el recurso al principio de 
precaución, COM(2000)0001 final.

Enmienda 27
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Artículo 2, apartado 1, letra c), letras c bis) y c ter) (nuevas)

c) las sustancias intermedias no aisladas. c) las sustancias intermedias no aisladas.

c bis) el transporte de sustancias y 
preparados por ferrocarril, carretera o vía 
fluvial, marítima o aérea

c ter) las sustancias, los preparados y 
artículos que sean residuos tal como se 
definen en la Directiva 75/442/CEE.

Justificación

El propósito de esta enmienda es aumentar la claridad y la legibilidad de REACH. Todas las 
exclusiones del ámbito de aplicación de REACH deberían recogerse en el artículo 2, para 
que las empresas que no tengan que aplicar REACH no se vean obligadas a examinar toda la 
propuesta.

Con el fin de evitar duplicaciones del trabajo de las empresas y las autoridades competentes, 
todas las sustancias utilizadas en productos cubiertos por normas comunitarias específicas 
deben estar exentos del ámbito de aplicación de los títulos relativos a las obligaciones de 
registro, la evaluación, la puesta en común de datos, la información en la cadena de 
suministro, usuarios intermedios

Conviene aclarar mediante una indicación de carácter general que sigue siendo de 
aplicación toda la legislación vigente en materia de salud y seguridad en el trabajo.

Las enmiendas de transacción al considerando 100 bis y a los artículos 2, 4, 4 bis, 7 y 8 
deben leerse como un conjunto.

Enmienda 28
Artículo 2, apartado 2

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

2. Las disposiciones de los Títulos del 
presente Reglamento relativos al registro, la 
evaluación, la puesta en común de datos, la 
información en la cadena de suministro, 
usuarios intermedios y autorización no se 
aplicarán en la medida en que la sustancia 
se utilice para o como:
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a) la Directiva 89/391/CEE del Consejo; a) medicamentos de uso humano o 
veterinario y que entran en el ámbito de 
aplicación del Reglamento (CEE) nº
726/2004 del Consejo, la Directiva 
2001/82/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y la Directiva 2001/83/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo;

b) la Directiva 90/394/CEE; b) productos alimenticios contemplados en 
el Reglamento (CE) nº 178/2002, incluidos
los aditivos alimentarios que entran en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
89/107/CEE del Consejo, y los
aromatizantes que entran en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 88/388/CEE del 
Consejo y de la Decisión 1999/217/CE de la 
Comisión;

c) la Directiva 98/24/CE del Consejo; c) alimentos para animales contemplados 
en el Reglamento (CE) nº 178/2002, 
incluidos los aditivos en la alimentación 
animal que entran en el ámbito de
aplicación del Reglamento (CE) nº
1831/2003 sobre los aditivos en la 
alimentación animal, y los alimentos para 
animales que entran en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 82/471/CE;

d) la legislación comunitaria sobre 
transporte de sustancias peligrosas y 
sustancias peligrosas en preparados por 
ferrocarril, carretera, o vía fluvial, 
marítima o aérea.

d) productos sanitarios que entran en el 
ámbito de aplicación de las Directivas del 
Consejo 90/385/CEE, 93/42/CEE y 
98/79/CE;

e) materiales destinados a entrar en 
contacto con productos alimenticios que 
entran en el ámbito de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 1935/2004;

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

g) productos biocidas que entran en el 
ámbito de aplicación de la Directiva
98/8/CEE del Consejo;
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h) productos sanitarios implantables 
activos que entran en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 90/385/CEE del 
Consejo y de la Directiva 93/68/CEE del 
Consejo;

i) productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro que entran en el ámbito de aplicación 
de la Directiva 98/79/CE;

j) baterías y acumuladores pertenecientes 
al ámbito de aplicación de la Directiva 
91/157/EC (o … nº... de la nueva Directiva 
sobre baterías y acumuladores).
La lista de sustancias excluidas podrá
revisarse, sobre la base de una 
recomendación de la Agencia o de una 
iniciativa de la Comisión, en virtud de una 
decisión de la Comisión adoptada de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el apartado 3 del artículo 
130.

Justificación

El propósito de esta enmienda es aumentar la claridad y la legibilidad de REACH. Todas las 
exclusiones del ámbito de aplicación de REACH deberían recogerse en el artículo 2, para 
que las empresas que no tengan que aplicar REACH no se vean obligadas a examinar toda la 
propuesta.

Con el fin de evitar duplicaciones del trabajo de las empresas y las autoridades competentes, 
todas las sustancias utilizadas en productos cubiertos por normas comunitarias específicas 
deben estar exentos del ámbito de aplicación de los títulos relativos a las obligaciones de 
registro, la evaluación, la puesta en común de datos, la información en la cadena de 
suministro, usuarios intermedios

Conviene aclarar mediante una indicación de carácter general que sigue siendo de 
aplicación toda la legislación vigente en materia de salud y seguridad en el trabajo.

Las enmiendas de transacción al considerando 100 bis y a los artículos 2, 4, 4 bis, 7 y 8 
deben leerse como un conjunto.

Enmienda 29
Artículo 2, apartados 2 bis y 2 ter (nuevos)
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2 bis) El presente Reglamento se aplicará
sin perjuicio de la legislación comunitaria 
en materia de salud y seguridad en el 
trabajo.

2 ter) 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) ) los ensayos en animales de los 
productos cosméticos acabados o de la 
totalidad o parte de sus ingredientes; y
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, 
salvo los permitidos en virtud de la 
Directiva 76/768/CEE del Consejo.

Justificación

El propósito de esta enmienda es aumentar la claridad y la legibilidad de REACH. Todas las 
exclusiones del ámbito de aplicación de REACH deberían recogerse en el artículo 2, para 
que las empresas que no tengan que aplicar REACH no se vean obligadas a examinar toda la 
propuesta.

Con el fin de evitar duplicaciones del trabajo de las empresas y las autoridades competentes, 
todas las sustancias utilizadas en productos cubiertos por normas comunitarias específicas 
deben estar exentos del ámbito de aplicación de los títulos relativos a las obligaciones de 
registro, la evaluación, la puesta en común de datos, la información en la cadena de 
suministro, usuarios intermedios

Conviene aclarar mediante una indicación de carácter general que sigue siendo de
aplicación toda la legislación vigente en materia de salud y seguridad en el trabajo.

Las enmiendas de transacción al considerando 100 bis y a los artículos 2, 4, 4 bis, 7 y 8 
deben leerse como un conjunto.



PE 357.851v02-00 26/189 AD\580429ES.doc

ES

Enmienda 30
Artículo 3, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Por sustancia derivada 
botánicamente se entenderá 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 31
Artículo 3, apartado 2

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

2. «Preparado»: una mezcla o solución 
compuesta por dos o más sustancias; las 
aleaciones metálicas son tipos especiales de 
preparados.

Cuando existan razones para sospechar de 
la presencia de propiedades diferentes de 
las que se puedan presuponer sobre la base 
de los componentes específicos, deberá ser 
posible someter a las aleaciones metálicas a 
un análisis según sus propiedades 
intrínsecas.

Justificación
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Las aleaciones son preparados y, por consiguiente, no tienen que registrarse como tales, 
aunque sí se tienen que registrar sus componentes (metales). No obstante, las aleaciones 
pueden tener propiedades diferentes de las de sus componentes específicos, ya que las 
sustancias que contienen (los metales) se combinan para formar una nueva estructura 
cristalina insoluble. Por consiguiente, debería existir la posibilidad de evaluar la aleación 
como tal si existen razones para sospechar que dicha aleación tiene propiedades diferentes 
de las que aparecen tras el examen de sus componentes específicos.

Enmienda 32
Artículo 3, apartado 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 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. Los productos complejos 
compuestos por más de un artículo 
constituyen un grupo de artículos. Las 
obligaciones relativas a los artículos 
derivadas del presente Reglamento se 
aplican a los artículos cuando son vendidos 
entre entidades jurídicas distintas.

Justificación

Es necesario aclarar qué es un artículo, en particular, por lo que respecta a los productos 
complejos que son, en realidad, un conjunto de artículos. La aclaración propuesta pretende 
garantizar que las medidas para satisfacer las obligaciones del Reglamento REACH se 
adoptan en la fase más temprana posible en la cadena de suministro, y evitando que las 
obligaciones se retrasen a una fase posterior.

Enmienda 33
Artículo 3, apartado 4, letras a) y b)
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4. «Polímero»: una sustancia constituida por 
moléculas caracterizadas por la secuencia de 
uno o varios tipos de unidades monoméricas. 
Dichas moléculas deben repartirse en una 
distribución de pesos moleculares en la que 
las diferencias de peso molecular puedan 
atribuirse principalmente a diferencias en el 
número de unidades monoméricas. Un 
polímero incluye los siguientes elementos:

4. «Polímero»: una sustancia constituida por 
moléculas caracterizadas por la secuencia de 
uno o varios tipos de unidades monoméricas 
y una mayoría ponderal simple de 
moléculas que contienen al menos tres 
unidades monoméricas con enlaces al 
menos con otra unidad monomérica u otro 
reactante, lo que hace que la sustancia se 
componga de menos de una mayoría 
ponderal simple de moléculas con el mismo 
peso molecular. Dichas moléculas deben 
repartirse en una distribución de pesos 
moleculares en la que las diferencias de peso 
molecular puedan atribuirse principalmente a 
diferencias en el número de unidades 
monoméricas. Un polímero incluye los 
siguientes elementos:

a) una mayoría ponderal simple de 
moléculas que contienen al menos tres 
unidades monoméricas con enlaces de 
covalencia con otra unidad monomérica u 
otro reactante como mínimo;
b) una mayoría ponderal simple de 
moléculas que contienen al menos tres 
unidades monoméricas con enlaces de 
covalencia con otra unidad monomérica u 
otro reactante como mínimo;

Justificación

Esta definición de polímero corresponde básicamente a la de la OCDE, que también figura 
en la Directiva 92/32/CEE; se considera la «definición normalizada» y debería mantenerse.

Enmienda 34
Artículo 3, apartado 12 bis (nuevo)

12 bis. Categorías de uso: establecimiento,
con arreglo al Anexo IV, Sección 5, de 
categorías de usos con las diferenciaciones 
siguientes: uso industrial, uso profesional y 
uso del consumidor.

Justificación
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El concepto de categorías de utilización y exposición sistematiza y ciñe los requisitos de 
datos y facilita la comunicación en la cadena de productos. En lugar de considerar grupos de 
productos, es posible determinar y categorizar, con independencia del uso que pueda hacerse 
de la sustancia, exposiciones características del ser humano y del medio ambiente. Hay una 
presentación detallada en las modificaciones efectuadas en el anexo I ter bis (nuevo).

Enmienda 35
Artículo 3, apartado 12 ter (nuevo)

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

Justificación

El concepto de categorías de utilización y de exposición sistematiza y ciñe los requisitos de 
datos y facilita la comunicación en la cadena de productos. Véase la justificación de la 
enmienda al artículo 12 bis para más detalles.

Enmienda 36
Artículo 3, apartado 12 quáter (nuevo)

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

Justificación

Una hipótesis de exposición, al contrario de las categorías de utilización y exposición, 
describe las diferentes condiciones específicas que se aplican a la utilización de una 
sustancia, sobre todo las medidas de protección concretas.
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Enmienda 37
Artículo 3, apartado 14, parte introductoria

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

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

Justificación

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

Enmienda 38
Artículo 3, apartado 14 bis (nuevo)

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

Justificación

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

Enmienda 39
Artículo 3, apartado 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 reúna como mínimo uno de los 
siguientes criterios:
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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 
substancias 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 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, por lo menos una vez durante 
los 15 años anteriores a la entrada en vigor 
del presente Reglamento;

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) 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;

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

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

Justificación

Todas las sustancias que figuren en el catálogo EINECS deben ser consideradas en fase 
transitoria. No hay necesidad de ninguna prueba burocrática ni de ningún procedimiento de 
confirmación de que la sustancia de que se trate fue producida o importada en la UE durante 
los 15 años anteriores. 

Los fabricantes y los importadores pueden mantener la catalogación de sustancia en fase 
transitoria y hacer uso, por consiguiente, de los períodos de transición si notifican la 
sustancia al registro de sustancias de conformidad con el nuevo artículo 22 bis.

Enmienda 40
Artículo 3, apartado 22
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22. «Investigación y desarrollo orientados a 
productos y procesos»: todo desarrollo 
científico relacionado con el desarrollo de 
productos, el desarrollo ulterior de una 
sustancia en el transcurso del cual se utilizan 
plantas piloto o pruebas de producción para 
desarrollar el proceso de producción y/o para 
ensayar los campos de aplicación de la 
sustancia.

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

Justificación

Esta enmienda aclara que la investigación y el desarrollo orientados a producto y proceso 
pueden cubrir las sustancias como tales o incluidas en preparados o en artículos. Está
relacionada con las enmiendas al artículo 4 bis, al artículo 7 y al artículo 34, apartado 4.

Enmienda 41
Artículo 3, apartado 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

Esta restricción a una tonelada limita la libertad de investigación y desarrollo, lo que es 
inadmisible.

Enmienda 42
Artículo 3, apartado 25
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25. «Uso identificado»: uso de una sustancia, 
como tal o en forma de preparado, o uso de 
un preparado previsto por un agente de la 
cadena de suministro, incluyendo su uso 
propio, o que haya sido comunicado por 
escrito a dicho agente por un usuario 
intermedio inmediato y que figure en la ficha 
de datos de seguridad comunicada al usuario 
intermedio de que se trate;

25. «Uso identificado»: uso de una sustancia, 
como tal o en forma de preparado, o uso de 
un preparado previsto por un agente de la 
cadena de suministro, incluyendo su uso 
propio, o que haya sido comunicado por 
escrito a dicho agente por un usuario 
intermedio inmediato y que figure en la ficha 
de datos de seguridad comunicada al usuario 
intermedio de que se trate; el uso 
identificado se determinará mediante la 
indicación de la categoría de uso y la 
categoría de exposición.

Justificación

Reformulación de la enmienda 34 original. El «uso identificado» se determina únicamente 
sobre la base de la indicación de la categoría de uso y la categoría de exposición. Esto 
resulta particularmente importante para las PYME, ya que permite una gestión más simple 
del sistema y la protección de los secretos comerciales y de fabricación.

Enmienda 43
Artículo 3, apartado 29 bis (nuevo)

29 bis. Información fundamental: datos 
básicos para establecer prioridades respecto 
de sustancias basándose en sus propiedades 
inherentes, la exposición y el uso con 
arreglo al anexo I quáter (Categorías de 
uso), el anexo I quinquies (Exposición), el 
anexo IV y el anexo V.

Justificación

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

Enmienda 44
Artículo 3, apartado 29 bis (nuevo)
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29 bis. Pequeñas y medianas empresas 
(PYME): empresas definidas en la 
Recomendación 2003/361/CE de 6 de mayo 
de 2003.

Justificación

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

Enmienda 45
Artículo 3, apartado 29 ter (nuevo)

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

Justificación

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

Enmienda 46
Artículo 3, apartado 29 quáter (nuevo)

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

Justificación

Esta definición se ajusta a la del Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado 
de los Productos Químicos, de las Naciones Unidas, y a la de la Directiva sobre preparados 
(1999/45/CE). No obstante, los materiales metálicos y los metales inorgánicos son 
«sustancias» con arreglo al artículo 3 que carecen de definición.

Enmienda 47
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Artículo 4, apartado 1

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

suprimido

a) en medicamentos de uso humano o 
veterinario y que entran en el ámbito de 
aplicación del Reglamento (CEE) nº
2309/93 del Consejo1, la Directiva 
2001/82/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y la Directiva 2001/83/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo2;
b) como aditivos alimentarios en los 
productos alimenticios que entran en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
89/107/CEE del Consejo3;
c) como aromatizantes en productos 
alimenticios que entran en el ámbito de 
aplicación de la Decisión 1999/217/CE de 
la Comisión4;

d) como aditivos en la alimentación animal 
que entran en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 70/524/CEE del Consejo5;

e) en la alimentación animal que entra en 
el ámbito de aplicación de la Directiva 
82/471/CEE del Consejo6.
_____________
1 DO L 311 de 28.11.2001, p. 1.
2 DO L 311 de 28.11.2001, p. 67.
3 DO L 40 de 11.2.1989, p. 27.
4 DO L 84 de 27.3.1999, p. 1.
5 DO L 270 de 14.12.1970, p. 1.
6 DO L 213 de 21.7.1982, p. 8.

Justificación

El propósito de esta enmienda es aumentar la claridad y la legibilidad de REACH. Como 
consecuencia de la recogida de todas las excepciones en el artículo 2, debe modificarse el 
artículo 4.

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

Las enmiendas de transacción al considerando 100 bis y a los artículos 2, 4, 4 bis, 7 y 8 
deben leerse como un conjunto.

Enmienda 48
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

El propósito de esta enmienda es aumentar la claridad y la legibilidad de REACH. Como 
consecuencia de la recogida de todas las excepciones en el artículo 2, debe modificarse el 
artículo 4.

Determinadas sustancias resultantes de un proceso de reciclado específico también deberían 
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.

Las enmiendas de transacción al considerando 100 bis y a los artículos 2, 4, 4 bis, 7 y 8 
deben leerse como un conjunto.

Enmienda 49
Artículo 4 bis (nuevo)

Artículo 4 bis
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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 quedará exenta de la 
obligación de registro establecida en los 
artículo 5, 6, 15, 16 y 19 durante un 
periodo de cinco 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.
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 cliente o clientes 
del notificante deberá 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 al término de las actividades de 
investigación, si éstas concluyen antes.

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.
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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 éste puede demostrar que 
dicha ampliación está justificada por el 
programa de investigación y desarrollo. El 
notificante podrá recurrir contra cualquier 
decisión negativa a este respecto, de 
conformidad con los artículos 87 a 89.

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

Or. en

Justificación

Esta enmienda fomenta la investigación y el desarrollo orientados a productos y procesos, ya 
que simplifica los requisitos establecidos en la propuesta de la Comisión y abre un abanico 
de posibilidades para los usuarios intermedios, al mismo tiempo que mantiene la posibilidad 
de que las autoridades intervengan. Debe bastar con saber en qué lugar se efectúa la IDOPP, 
de modo que, en caso de necesidad, las autoridades sepan a quién se deben dirigir y, por 
consiguiente, sean capaces de actuar rápidamente.

Enmienda 50
Artículo 5, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. No se aplicará la obligación de 
registro a las sustancias contenidas en 
preparados cuya concentración en dicho 
preparado sea inferior a la concentración 
más baja establecida en una de las 
siguientes disposiciones:

a) las concentraciones aplicables que 
figuran en el cuadro del apartado 3 del 
artículo 3 de la Directiva 1999/45/CE; 
b) los valores límite para las 
concentraciones que figuran en el anexo I 
de la Directiva 67/548/CEE;
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c) 0,1 % cuando la sustancia cumpla los 
criterios establecidos en el anexo XII.

Justificación

Transferencia de los límites en cuestión mencionados en el artículo 13 para las sustancias y 
los preparados. Si no se tuviera en cuenta ningún límite deberían registrarse incluso los 
menores rastros, lo que sería desproporcionado.

Enmienda 51
Artículo 5, apartado 2

2. En el caso de los monómeros usados 
como sustancias intermedias aisladas in situ o 
sustancias intermedias transportadas, no se 
aplicarán los artículos 15 y 16.

2. En el caso de los monómeros usados 
como sustancias intermedias aisladas in situ o 
sustancias intermedias transportadas, no se 
aplicarán los artículos 15 y 16. No habrá que 
pagar tasas por el registro de sustancias en 
cantidades comprendidas entre 1 tonelada y 
10 toneladas cuyo expediente de riesgo 
incluya toda la información especificada 
en el anexo V; tampoco habrá que pagar 
tasas por el registro de una sustancia en 
una cantidad comprendida entre 10 y 100 
toneladas cuyo expediente de riesgo incluya 
toda la información especificada en los 
anexos V y VI.

Justificación
La presente enmienda debe favorecer la presentación de un conjunto completo de datos para 
las sustancias entre 1 y 10 toneladas; para una cantidad entre 1 y 10 toneladas se recogerá
más información que en la propuesta de la Comisión, en beneficio de la salud y el medio 
ambiente, al mismo tiempo que se reducen el gasto general en que incurren las PYME y éste 
se hace más proporcionado.

Estos dos elementos del expediente de registro tendrán por objeto:

en primer lugar, servir de guía a las empresas para utilizar los datos de que disponen, –
revisarlos y extraer conclusiones adecuadas en relación con la gestión del riesgo, lo que 
redundará en una mejor calidad de las fichas de datos sobre seguridad correspondientes 
a las sustancias clasificadas como peligrosas;
en segundo lugar, ayudar a la Agencia a realizar un análisis para identificar las –
sustancias que podrían plantear un riesgo elevado para la salud humana y el medio 
ambiente y para las que habrá que recoger más información.
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Enmienda 52
Artículo 5, apartado 3, parte introductoria

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 de la cadena de suministro 
o de otra sustancia o sustancias no 
registradas si se reúnen las dos condiciones 
siguientes, salvo en el caso de que los 
monómeros se obtengan por síntesis y no 
puedan aislarse:

Justificación

Algunos monómeros aparecen durante el proceso de producción y siguen actuando. Por ello, 
es imposible efectuar un registro con un despliegue de medios aceptable.

Sin embargo, si el monómero u otra sustancia no registrada han sido registrados por el 
primer fabricante o por su representante oficial, el fabricante del polímero puede utilizar ese 
registro siempre que el declarante establezca que la sustancia ha sido utilizada en la 
fabricación de polímeros.

Enmienda 53
Artículo 5, apartado 3, letra b), párrafo 1 bis (nuevo)

La notificación relativa a dicha sustancia 
monómera u otra sustancia incluirá la 
información siguiente en el formato 
especificado por la Agencia de 
conformidad con el artículo 108: 

i) la identidad y las señas de contacto del 
productor o el importador;

ii) la identidad de la sustancia monómera o 
de otra sustancia tal como se especifica en 
la sección 2 del anexo IV;

iii) la clasificación de la sustancia;

iv) una breve descripción del uso del 
polímero;
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Justificación

Los importadores o fabricantes de polímeros no comercializan en la UE las sustancias 
monómeras o de otra índole contenidas en los polímeros. Este aspecto les distingue de los 
fabricantes e importadores de sustancias monómeras o de otra índole que comercializan 
dichas sustancias en la UE. También es algo comúnmente aceptado que los polímeros, por su 
naturaleza, plantean un riesgo limitado para la salud humana y el medio ambiente.

Enmienda 54
Artículo 5, apartado 3, letra b bis) (nueva)

b bis) De conformidad con el presente 
título, se cumplimentará una solicitud de 
registro de sustancias monómeras no 
registradas o de otras sustancias no 
registradas que se fabriquen o importen en 
cantidades anuales superiores a 1.000 
toneladas. Dicha solicitud de registro 
incluirá la información especificada en el 
anexo V, así como la que se exige en el 
presente apartado.

Justificación

No parece existir motivo que justifique que se obligue a las sustancias monómeras y de otra 
índole presentes en los polímeros a someterse a un proceso completo de registro con arreglo 
a REACH y, por tanto, resulta apropiado que tales sustancias sean objeto de menos 
requisitos de notificación y registro.

Enmienda 55
Artículo 5, apartado 4

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

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

Las tasas deberían ser proporcionales al 
tipo de expediente de registro en cuestión.

Justificación

Con vistas a facilitar las cosas a las PYME, las tasas de registro establecidas por la Agencia 
deberían ser acordes a la información suministrada con el objeto de registrar la sustancia. 
Esta enmienda está relacionada con otras enmiendas presentadas a los artículos recogidos en 
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el Título II: Registro de sustancias.

Enmienda 56
Artículo 6, apartado 1, letra a)

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

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

Justificación

Se debería suprimir la referencia al tipo de artículo. La referencia a la Directiva 67/548/CEE 
se incorpora en el apartado 1 bis del artículo 6 (nuevo).

Enmienda 57
Artículo 6, apartado 1, letra b)

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

b) la concentración de la sustancia supera el 
0,1 % en peso de cada artículo; Para 
determinar la concentración de las 
sustancias en los artículos, los 
componentes de un artículo compuesto se 
deberán examinar de forma separada. Lo 
mismo vale para los revestimientos 
aplicados a la superficie de un artículo. Se 
deberán elaborar orientaciones que 
contengan una serie de disposiciones 
detalladas al respecto.

Justificación

Se debería suprimir la referencia al tipo de artículo. La referencia a la Directiva 67/548/CEE 
se incorpora en el apartado 1 bis del artículo 6 (nuevo).

Enmienda 58
Artículo 6, apartado 1, letra c bis) (nueva)

c bis) la sustancia no está excluida del 
requisito de registro.

Justificación
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Se debería suprimir la referencia al tipo de artículo. La referencia a la Directiva 67/548/CEE 
se incorpora en el apartado 1 bis del artículo 6 (nuevo).

Enmienda 59
Artículo 6, apartado 1, letra c bis) (nueva)

c bis) la sustancia no ha sido registrada 
para ese uso por un agente anterior de la 
cadena de suministro.

Enmienda 60
Artículo 6, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Una sustancia presente en un 
preparado con una concentración inferior 
a la menor de las que se definen a 
continuación en cualquiera de las 
siguientes disposiciones no se registrará en 
la Agencia de conformidad con el 
apartado 1:

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;

Justificación

Introducción de criterios límite.

Enmienda 61
Artículo 6, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. La Comisión adoptará directrices en 
las que se aclare el alcance del «tipo de 
artículo», a más tardar, 3 meses después 
del plazo especificado en el apartado 3 del 
artículo 21.
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Enmienda 62
Artículo 6, apartados 2, 3 y 4

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

suprimido

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

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

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

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

d) la clasificación de la sustancia;
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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.

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.

Justificación

Los apartados 2 a 4 no son viables y resultan difíciles de aplicar. Muchas definiciones faltan 
o son excesivamente ambiguas (p. ej., «tipo de artículo», «se ha hecho saber» o 
«probablemente serán liberadas»). Por otra parte, convendría que en las disposiciones se 
tuviera en cuenta el contenido de los acuerdos comerciales internacionales.

Enmienda 63
Artículo 6, apartados 5, 6 y 7

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

5. El apartado 1 no se aplicará a las 
sustancias ya registradas para ese uso por un 
agente anterior de la cadena de suministro.

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

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

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

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

Justificación

Los apartados 2 a 4 no son viables y resultan difíciles de aplicar. Muchas definiciones faltan 
o son excesivamente ambiguas (p. ej., «tipo de artículo», «se ha hecho saber» o 
«probablemente serán liberadas»). Por otra parte, convendría que en las disposiciones se 
tuviera en cuenta el contenido de los acuerdos comerciales internacionales.

Enmienda 64
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Artículo 6 ter (nuevo), título

Artículo 6 ter

Transferencia y partición de registros y 
«registros de grupos»

Enmienda 65
Artículo 6 ter (nuevo), apartado 1

1. Los derechos adquiridos mediante un 
registro podrán transferirse y compartirse. 
El adquiriente asume los derechos y 
obligaciones del solicitante original. En 
caso de que se divida un registro, la 
Agencia adjudicará al nuevo propietario un 
número de registro.

Justificación

Cuando un declarante renuncia a su registro, debe tener la posibilidad de transferir sus 
derechos derivados de ese registro. La divisibilidad de los derechos derivados de un registro 
es indispensable en el caso en el que una parte de una empresa cambie de propietario. Dado 
que, para justificar su registro, todo fabricante o importador debe mostrar su número de 
registro, la Agencia, en tal caso, debe atribuir un nuevo número de registro al nuevo 
propietario.

Enmienda 66
Artículo 6 ter (nuevo), apartado 2

2. Si el fabricante es la filial de otra 
persona jurídica (la llamada sociedad 
matriz), la sociedad matriz podrá llevar a 
cabo y mantener un registro en nombre de 
la filial. Asimismo, la filial también podrá
llevar a cabo y mantener un registro para 
la sociedad matriz u otras filiales. En estos 
casos sólo es necesario un registro. La 
persona jurídica, que se designa para el 
registro del grupo, es responsable del 
cumplimiento de las obligaciones de 
conformidad con el presente Reglamento.
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Enmienda 67
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. No 
obstante, la persona jurídica designada 
para el registro del grupo deberá tener su 
sede en la Unión Europea. 

Justificación

En los grupos de empresas, los productos entregados a los usuarios finales emanan de 
diversos lugares de producción dentro de la UE que, en algunas circunstancias, pueden 
pertenecer a diversas filiales. A menudo, el abastecimiento de productos dentro de un grupo 
de empresas está coordinado por una entidad que forma parte de la sociedad madre o de una 
filial. El registro de grupos propuesto sería una solución apropiada para reducir los costes y 
las cargas administrativas.

Enmienda 68
Artículo 7

Exención del registro obligatorio general 
para la investigación y el desarrollo 

orientados a productos y procesos (IDOPP)

suprimido

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. 
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;
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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.

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. 
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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. 
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

Esta enmienda fomenta la investigación y el desarrollo orientados a productos y procesos, ya 
que simplifica los requisitos establecidos en la propuesta de la Comisión y abre un abanico 
de posibilidades para los usuarios intermedios, al mismo tiempo que mantiene la posibilidad 
de que las autoridades intervengan. Debe bastar con saber en qué lugar se efectúa la IDOPP, 
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de modo que, en caso de necesidad, las autoridades sepan a quién se deben dirigir y, por 
consiguiente, sean capaces de actuar rápidamente.

Las disposiciones sobre la IDOPP deben incluirse al principio del título II como nuevo 
artículo 4 bis, ya que contienen una exención general a la obligación de registro. Por 
consiguiente, debe suprimirse el artículo 7.

Enmienda 69
Artículo 8

Sustancias usadas en biocidas y productos 
fitosanitarios

suprimido

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 Consejo1 o en el Reglamento (CEE) nº
3600/92 de la Comisión2, en el Reglamento 
(CE) nº 703/2001 de la Comisión3, en el 
Reglamento (CE) nº 1490/2002 de la 
Comisión4 o en la Decisión 2003/565/CE de 
la Comisión5, 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.
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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 Consejo6 o en el Reglamento 
(CE) nº …/… de la Comisión {segundo 
Reglamento de revisión}7, 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.
_____________
1 DO L 230 de 19.8.1991, p. 1.
2 DO L 366 de 15.12.1992, p. 10.
3 DO L 98 de 7.4.2001, p. 6.
4 DO L 224 de 21.8.2002, p. 23.
5 DO L 192 de 31.7.2003, p. 40.
6 DO L 123 de 24.4.1998, p. 1.
7 DO L

Justificación

La enmienda es consecuencia del desplazamiento de la exención al artículo 2.

Enmienda 70
Artículo 9

La solicitud de registro exigida en el 
artículo 5 o en los apartados 1 ó 4 del 
artículo 6 deberá incluir la siguiente 
información utilizando el modelo 
especificado por la Agencia con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 108:

El expediente de registro que debe 
entregarse a la Agencia de conformidad 
con el artículo 5 o el artículo 6 deberá
incluir la siguiente información utilizando el 
modelo especificado por la Agencia con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 108:

a) un expediente técnico con los siguientes 
datos:

a) un expediente individual con los 
siguientes datos:
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i) la identidad del fabricante o fabricantes o 
del importador o importadores, tal como se 
especifica en la sección 1 del anexo IV;

i) la identidad del fabricante o fabricantes o 
del importador o importadores, tal como se 
especifica en la sección 1 del anexo IV;

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

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

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 incluir todos los usos 
identificados del solicitante de registro y 
mencionar en particular los usos que éste 
desaconseja;

iv) la clasificación y el etiquetado de la 
sustancia, tal como se especifica en la 
sección 4 del anexo IV; 

iv) información sobre categorías de uso y 
de exposición, tal como se especifica en la
sección 5 del Anexo IV;

v) orientaciones sobre el uso inocuo de la 
sustancia, tal como se especifica en la 
sección 5 del anexo IV;

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

vii) resúmenes exhaustivos de estudios de 
la información derivada de la aplicación de 
los anexos V a IX, cuando lo exija el 
anexo I;
viii) declaración de si se ha obtenido o no 
información mediante ensayos con 
animales vertebrados; 

ix) propuestas de ensayos cuando lo exija 
la aplicación de los anexos V a IX; 

x) una declaración sobre si se está de 
acuerdo o no en compartir, previo pago, 
con posteriores solicitantes de registro los 
resúmenes y resúmenes exhaustivos de 
estudios de la información obtenida por la 
aplicación de los anexos V a VIII respecto 
a ensayos sin animales vertebrados;
b) un informe sobre la seguridad química 
cuando lo exija el artículo 13.

b) un expediente de riesgo que incluya:

i) los resúmenes exhaustivos de estudios de 
la información derivada de la aplicación de 
los artículos 11 a 13;
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ii) los estudios o resúmenes de cualquier 
otra información derivada de la aplicación 
de los artículos 11 y 12;

iii) propuestas de ensayos requeridas en 
virtud de la aplicación de los artículos 11 a 
13;
iv) una declaración de si se ha obtenido o 
no información mediante la realización de 
ensayos con animales vertebrados;

v) una declaración sobre si se está de 
acuerdo o no en compartir, previo pago, 
con posteriores solicitantes de registro los 
estudios, resúmenes y resúmenes 
exhaustivos de estudios de la información 
obtenida en ensayos sin animales 
vertebrados durante los 15 siguientes a su 
entrega;

vi) una confirmación de que el solicitante 
de registro es propietario de los estudios 
originales presentados o de los que se 
derivan los resúmenes o resúmenes 
exhaustivos presentados, o de que dispone 
de un acuerdo escrito del propietario de los 
estudios originales para que se refiera a 
ellos (carta de acceso);

c) la clasificación y el etiquetado de riesgo 
de la sustancia, con arreglo a lo 
especificado en la sección 4 del Anexo IV;

d) para sustancias en cantidades de 10 
toneladas o más al año, un informe sobre 
la seguridad química conforme con lo 
previsto en el artículo 13;

e) la ficha de datos de seguridad, si se exige 
de conformidad con el artículo 29, o bien, 
en otro caso, orientaciones sobre el uso 
inocuo de la sustancia, con arreglo a lo 
previsto en el Anexo I quáter (nuevo), 
incluida una indicación de la información 
que el solicitante de registro considera 
confidencial.

Justificación

Esta enmienda establece la información que debe presentarse:
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1.El expediente individual no es nuevo en comparación con la propuesta de la Comisión; sólo 
integra la información sobre la identidad de la empresa, las sustancias y los usos de éstas.

Será necesario facilitar alguna información básica sobre exposición que permita a los 
fabricantes e importadores de sustancias, en particular en cantidades de 1 a 100 toneladas, a 
desarrollar la ficha de datos de seguridad o las orientaciones sobre uso inocuo de las 
mismas. 

2. El expediente de riesgo no es nuevo en comparación con la propuesta de la Comisión; su 
contenido se especifica en el artículo 11, vinculado a los anexos sobre ensayos.

3. Como en la propuesta de la Comisión, la clasificación y el etiquetado de una sustancia 
peligrosa constituirán un elemento particular del expediente de registro.

Enmienda 71
Artículo 9, letra b bis) (nueva)

b bis) a efectos del cumplimiento de lo 
dispuesto en la letra a), se supondrá que los 
expedientes químicos completos relativos a 
una sustancia química o a un grupo de 
sustancias químicas presentados con 
arreglo al Programa de Productos 
Químicos con un Alto Volumen de 
Producción de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE), a la Iniciativa sobre AVP del 
Consejo Internacional de Asociaciones de 
la Industria Química (ICCA) o al 
Programa HPV Challenge de la Agencia de 
Protección del Medio Ambiente de los 
Estados Unidos cumplen los requisitos de 
los incisos vi) a x) de la letra a).

Justificación

El programa sobre productos químicos HPV de la OCDE proporciona la base para la 
recopilación y evaluación de datos relativos a la salud pública y el impacto ambiental de los 
volúmenes elevados de sustancias fabricadas o importadas por los miembros de la OCDE. La 
utilización de datos desarrollados conforme a este sistema es conforme con los requisitos de 
registro de REACH, que evitarían la duplicación innecesaria y costosa en el desarrollo de los
datos, en particular si éste se traduce en ensayos con animales vertebrados, y agilizarían la 
capacidad para la divulgación de información al público.
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Enmienda 72
Artículo 10, título

Presentación conjunta de datos por los 
miembros de consorcios

Prerregistro y formación de consorcios 
voluntarios

Justificación

Se debería fomentar la formación de consorcios otorgando carácter vinculante a la fase 
denominada de «prerregistro». Los miembros de un consorcio deberían abonar una 
proporción equitativa de la tasa de registro.

Enmienda 73
Artículo 10, apartado –1 (nuevo)

–1. Cuando dos o más fabricantes deseen 
fabricar una sustancia en la Comunidad 
y/o dos o más importadores deseen 
importarla, será preferible que el registro lo 
efectúe un único fabricante o importador.
Los demás fabricantes o importadores 
podrán remitirse total o parcialmente a este 
registro proporcionando las informaciones 
contempladas en el inciso i) de la letra a) 
del artículo 9, cuando exista un acuerdo 
escrito por parte del fabricante o 
importador que ha llevado a cabo el 
proceso de registro. El acuerdo se otorgará
en la medida en que sea aplicable el 
artículo 25.
Las informaciones contempladas en el 
inciso vi) de la letra a) del artículo 9 
deberán presentarse por separado 
únicamente cuando dichas informaciones 
estén ya disponibles o existan motivos de 
peso que impidan remitirse al registro ya 
efectuado. 

Cuando el fabricante o importador se 
remita totalmente a dicho registro, la 
Agencia adjudicará al solicitante el mismo 
número de registro.
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Cuando el fabricante o importador se 
remita parcialmente al registro, se habrán 
de suministrar por separado las 
informaciones que falten.

Justificación

La posibilidad de referirse a los demás registros significa que los fabricantes o importadores 
ya no están obligados a transmitir sus propios documentos, lo que reduce sobre todo la labor 
de las PYME, a las que se dispensa de elaborar expedientes que requieren una carga de 
trabajo importante.

La obligación de disponer de una autorización para referirse a un registro con arreglo al 
artículo 25 permite garantizar que no volverán a realizarse ensayos con animales 
vertebrados y que los datos que les afecten sólo se transmitirán una vez.

Gracias a esta medida, se hace efectiva la aplicación del principio «una sustancia, un 
registro» (yendo incluso hasta la atribución del mismo número de registro).

Enmienda 74
Artículo 10, apartado 1, párrafo 1

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

1. De forma alternativa, dos o más 
fabricantes en la Comunidad y/o dos o más 
importadores pueden formar un consorcio a 

efectos de registro. El fabricante o 
importador o tercero que, previo 

consentimiento de los demás fabricantes y/o 
importadores, actúe en nombre de todos 

ellos presentará las partes de la solicitud de 
registro del siguiente modo:

Justificación

Se imponen orientaciones para apoyar a las empresas en la constitución y en el trabajo de un 
consorcio y, al mismo tiempo, prevenir cualquier infracción de las normas de competencia.

Enmienda 75
Artículo 10, apartado 1, párrafo 2
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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.

suprimido

Enmienda 76
Artículo 10, apartado 1, párrafo 3

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

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

Todo consorcio podrá presentar 
conjuntamente las informaciones 
mencionadas en los incisos i), ii) y iii) de la 
letra a) del artículo 9.

Justificación

En caso de presentación conjunta de información, debería bastar con que el fabricante o el 
importador que actúe en nombre de los demás miembros del consorcio transmitan la 
declaración contemplada en el artículo 9, letra a), inciso viii).

Enmienda 77
Artículo 10, apartado 1, párrafo 4

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

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

Enmienda 78
Artículo 10, apartado 1, párrafo 4 bis (nuevo)
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La Comisión deberá elaborar orientaciones 
en relación con el respeto de la legislación 
en materia de competencia para facilitar la 
labor de los fabricantes o importadores que 
pertenecen a consorcios.

Justificación

Es necesario elaborar orientaciones con vistas a facilitar tanto la formación de consorcios 
por parte de los fabricantes e importadores como la labor de estos últimos. Dichas 
orientaciones también son esenciales para fomentar la formación de consorcios, pues en caso 
contrario la situación jurídica resultaría extremadamente incierta.

Enmienda 79
Artículo 10, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. La Agencia deberá publicar, en un 
plazo de tres meses a partir del fin de la 
fase de prerregistro, la lista de las 
sustancias declaradas de conformidad con 
el apartado 1.

Justificación

Se debería fomentar la formación de consorcios otorgando carácter vinculante a la fase 
denominada de «prerregistro». Los miembros de un consorcio deberían abonar una 
proporción equitativa de la tasa de registro.

Enmienda 80
Artículo 10, apartado 1 ter (nuevo)

1 ter. Los fabricantes e importadores de la 
misma sustancia podrán, si así lo desean, 
formar un consorcio.

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

Justificación

Se debería fomentar la formación de consorcios otorgando carácter vinculante a la fase 
denominada de «prerregistro». Los miembros de un consorcio deberían abonar una 
proporción equitativa de la tasa de registro.

Enmienda 81
Artículo 10, apartado 2

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

suprimido

Justificación

Se ha trasladado al apartado 4 del artículo 5.

Enmienda 82
Artículo 10, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Es necesario elaborar unas 
orientaciones claras en relación con el 
funcionamiento de los consorcios. Dichas 
orientaciones deberán tomar en 
consideración lo siguiente:

a) las normas de la OMC;

b) un reparto equitativo de los costes de los 
ensayos, la elaboración de los informes y el 
funcionamiento de los consorcios;

c) la garantía de la confidencialidad de 
determinados usos específicos;

d) la posibilidad de que los usuarios 
intermedios notifiquen el uso de las 
sustancias en una fase temprana;
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e) un código de conducta para las terceras 
partes.

Justificación

Tanto las grandes empresas como las PYME consideran importante contar con la 
representación de un tercero, algo que ciertamente fomentaría la participación de las PYME 
en consorcios, ya que a menudo no disponen de los conocimientos técnicos específicos 
requeridos. Por otra parte, resulta importante que se adopten unas normas claras sobre el 
funcionamiento de los consorcios:

– de conformidad con las normas de la OMC;

– formación confidencial de los consorcios;

– disposiciones claras por anticipado para las PYME sobre el reparto de los costes;

– posible inclusión de las aplicaciones de los usuarios intermedios en el análisis de la 
seguridad química;

– fiabilidad del tercero que defiende sus intereses.

Enmienda 83
Artículo 11, apartado 1

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

1. El expediente relativo a los riesgos 
contemplado en la letra a) del artículo 9 
deberá incluir en los incisos i), ii) y iii) la
siguiente información:

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) para las sustancias en cantidades anuales 
iguales o superiores a una (1) tonelada por 
solicitante de registro, como mínimo, la 
información sobre las propiedades 
fisicoquímicas especificada en el anexo V, 
así como cualquier otra información 
importante para la caracterización del 
riesgo sobre las propiedades fisicoquímicas, 
de salud humana y medioambientales de la 
sustancia a disposición del solicitante de 
registro;
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b) la información especificada en los 
anexos V y VI para las sustancias fabricadas 
o importadas en cantidades anuales iguales o 
superiores a 10 toneladas por fabricante o 
importador;

b) para las sustancias en cantidades anuales 
iguales o superiores a 10 toneladas por
solicitante de registro, como mínimo, la 
información especificada en el anexo V, así
como cualquier otra información 
importante para la caracterización del 
riesgo sobre las propiedades fisicoquímicas, 
de salud humana y medioambientales de la 
sustancia a disposición del solicitante de 
registro, como queda especificado en el 
anexo VI, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en los apartados 
2 y 3 del artículo 11 bis (nuevo);

c) la información especificada en los 
anexos V y VI y las propuestas de ensayos 
para facilitar la información especificada 
en el anexo VII para las sustancias
fabricadas o importadas en cantidades 
anuales iguales o superiores a 100 toneladas 
por fabricante o importador;

c) para las sustancias en cantidades anuales 
iguales o superiores a 100 toneladas por
solicitante de registro, la información 
especificada en los anexos V y VI, así como 
cualquier otra información importante 
para la caracterización del riesgo sobre las 
propiedades fisicoquímicas, de salud 
humana y medioambientales de la 
sustancia a disposición del solicitante de 
registro, y las propuestas de ensayo para la 
información aún no disponible 
especificada en el anexo VII, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en los apartados 2 y 3 del 
artículo 11 bis (nuevo);

d) la información especificada en los 
anexos V y VI y las propuestas de ensayos 
para facilitar la información especificada 
en los anexos VII y VIII para las sustancias
fabricadas o importadas en cantidades 
anuales iguales o superiores a 1 000 
toneladas por fabricante o importador;

d) para las sustancias en cantidades anuales 
iguales o superiores a 1 000 toneladas por
solicitante de registro, la información 
especificada en los anexos V y VI, así como 
cualquier otra información importante 
para la caracterización del riesgo sobre las 
propiedades fisicoquímicas, de salud 
humana y medioambientales de la 
sustancia a disposición del solicitante de 
registro, y las propuestas de ensayo para la 
información aún no disponible 
especificada en los anexos VI y VIII, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en los apartados 2 y 3 del 
artículo 11 bis (nuevo);

Justificación
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La enmienda especifica que, para el registro, toda la información disponible para el 
solicitante de registro tiene que ser presentada en el expediente relativo a los riesgos.

Para las sustancias en cantidades de 10 a 100 toneladas, además de la información ya 
disponible, se debe incluir toda la información sobre las propiedades fisicoquímicas y toda la 
información de tipo toxicológico y ecotoxicológico especificada en el anexo V(+). Será
también necesario incluir la información recogida en el anexo VI para las sustancias 
identificadas por la Agencia en un proceso de comprobación, con el fin de limitar los costes 
adicionales a las sustancias con mayores posibilidades de comportar riesgos.

Se alienta la presentación de información completa para las sustancias en cantidades 
comprendidas entre 1 y 100 toneladas mediante la exención de la obligación de pagar una 
tasa. 

La enmienda amplía la solicitud inicial de información del anexo V(+) como punto de 
partida y la información del anexo VI para algunas sustancias que, según un proceso de 
comprobación de la Agencia, pueden presentar un riesgo elevado a las sustancias en 
cantidades superiores a 100 toneladas. Para sustancias en cantidades comprendidas entre 
100 y 1000 toneladas, la información requerida se especifica en los anexos V a VII y, para 
las sustancias en cantidades superiores a 1000 toneladas, en los anexos V a VIII.

Enmienda 84
Artículo 11, apartado 2

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

2. Tan pronto como la cantidad de una 
sustancia ya registrada alcance el siguiente 
umbral de tonelaje, el fabricante o 
importador informará a la Agencia 
inmediatamente, y le presentará, en el 
formato especificado por la Agencia, una 
propuesta relativa a la adecuada información 
complementaria exigida en el apartado 1. El 
solicitante de registro presentará a la 
Agencia dicha información complementaria
en un plazo establecido por ésta que tendrá
en cuenta el tiempo necesario para obtener
dicha información.

Justificación

La enmienda especifica que, para el registro, toda la información disponible para el 
solicitante de registro tiene que ser presentada en el expediente relativo a los riesgos.

Para las sustancias en cantidades de 10 a 100 toneladas, además de la información ya 
disponible, se debe incluir toda la información sobre las propiedades fisicoquímicas y toda la 
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información de tipo toxicológico y ecotoxicológico especificada en el anexo V(+). Será
también necesario incluir la información recogida en el anexo VI para las sustancias 
identificadas por la Agencia en un proceso de comprobación, con el fin de limitar los costes 
adicionales a las sustancias con mayores posibilidades de comportar riesgos.

Se alienta la presentación de información completa para las sustancias en cantidades 
comprendidas entre 1 y 100 toneladas mediante la exención de la obligación de pagar una 
tasa. 

La enmienda amplía la solicitud inicial de información del anexo V(+) como punto de 
partida y la información del anexo VI para algunas sustancias que, según un proceso de 
comprobación realizado por la Agencia, pueden presentar un riesgo elevado a las sustancias 
en cantidades superiores a 100 toneladas. Para sustancias en cantidades comprendidas entre 
100 y 1000 toneladas, la información requerida se especifica en los anexos V a VII y, para 
las sustancias en cantidades superiores a 1000 toneladas, en los anexos V a VIII.

Enmienda 85
Artículo 11, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. La cantidad anual cuando se trate de 
una sustancia en fase transitoria se 
determinará calculando la media de la 
cantidad fabricada o importada en los 3 
años anteriores antes de la presentación del 
expediente de registro.

Justificación

Los requisitos de información aumentan cuando se supera un umbral de tonelaje. Las 
consecuencias son proporcionalmente más significativas cuando se superan los umbrales de 
1 y 10 toneladas. Por consiguiente, es necesario permitir un cierto grado de flexibilidad a las 
PYME, especialmente en relación con el suministro. Una media de tres años garantiza que 
sólo se apliquen unos requisitos de registro más exhaustivos en caso de que el solicitante de 
registro haya superado sistemáticamente un determinado umbral de tonelaje.

Enmienda 86
Artículo 11 bis (nuevo)

Artículo 11 bis

Dispensa de los ensayos basada en el riesgo
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1. No obstante lo dispuesto en el artículo
11, los solicitantes de registro no tendrán 
que realizar ensayos de conformidad con 
los anexos VI, VII y VIII si, sobre la base 
de la información disponible relativa a las 
propiedades intrínsecas y de la exposición 
limitada y tras la adopción de medidas de 
gestión de riesgos, los riesgos causados por 
la sustancia están adecuadamente 
controlados. 

2. La Comisión especificará en el anexo IX
las condiciones para la dispensa de los 
ensayos basada en el riesgo, de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el apartado 3 del artículo 
130. Dichas condiciones tendrán en cuenta 
los distintos tipos de sectores del medio 
ambiente y las poblaciones humanas 
expuestas, los distintos modos de 
exposición, la duración y frecuencia de la 
exposición de conformidad con la sección 5 
del anexo IV y la protección de la vida 
animal. Con el fin de garantizar la 
proporcionalidad de los costes y los 
beneficios de tales ensayos, las condiciones 
para la demostración del adecuado control 
estarán basadas en un nivel razonable de 
seguridad.

3. Para hacer uso de la dispensa basada en 
la exposición, el solicitante de registro 
deberá demostrar en su expediente de 
riesgo, mediante referencia a las partes 
pertinentes del informe sobre la seguridad 
química, que cumple todas las condiciones 
especificadas en el anexo IX o que los 
riesgos causados por la sustancia están 
adecuadamente controlados.

Justificación

Los ensayos deberían centrarse en la situaciones de exposición previstas por el solicitante de 
registro. Por consiguiente, además de las normas específicas para la dispensa de algunos 
ensayos previstas en los anexos VI a VIII, como norma general, se podrán omitir los ensayos 
si se puede demostrar que el control de los riesgos es adecuado, sobre la base de la 
información disponible relativa a los peligros y a la exposición y de las medidas vigentes de 
control de exposición. 
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Para facilitar la aplicación de esta disposición, la Comisión debería elaborar unas 
orientaciones generales, teniendo en cuenda las categorías de exposición especificadas en el 
apartado 2. Los solicitantes de registro deberán, además, poder demostrar que controlan 
adecuadamente los riesgos respecto de su caso específico.

Enmienda 87
Artículo 12, apartado 2, párrafo 1 bis (nuevo)

Estos métodos se revisarán y se mejorarán 
periódicamente con vistas a reducir la 
experimentación con vertebrados y el 
número de animales implicados. En 
concreto, si el Centro Europeo para la 
Validación de Métodos Alternativos 
(ECVAM) declara válido un método de 
ensayo alternativo y considera que está listo 
para su aceptación desde el punto de vista 
regulador, la Agencia deberá remitir en un 
plazo de 14 días un proyecto de decisión 
por el que se modifiquen los anexos al 
presente Reglamento correspondientes con 
objeto de sustituir el método de ensayo con 
animales por el método alternativo.

Justificación

Sustituye a la enmienda 22 del proyecto de informe. Los métodos relativos a los ensayos se 
deben actualizar de forma automática cuando el ECVAM valida un método alternativo.

Enmienda 88
Artículo 12, apartado 3

3. Los ensayos y análisis de laboratorio se 
llevarán a cabo cumpliendo los principios de 
buenas prácticas de laboratorio 
contemplados en la Directiva 87/18/CEE, así
como lo dispuesto en la 
Directiva 86/609/CEE.

3. Se llevarán a cabo nuevos ensayos de 
laboratorio con animales vertebrados 
cumpliendo los principios de buenas 
prácticas de laboratorio contemplados en la 
Directiva 87/18/CEE, así como lo dispuesto 
en la Directiva 86/609/CEE.

Justificación
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Repetir todos los ensayos ya efectuados no conformes con las buenas prácticas de 
laboratorio acarrearía un gran número de nuevos ensayos inútiles con animales vertebrados. 
Incluso los ensayos ya efectuados no conformes con las buenas prácticas de laboratorio 
facilitan resultados fiables para el registro y la evaluación.

Así pues, por razones de rentabilidad, la obligación relativa a las costosas buenas prácticas 
de laboratorio se limitará exclusivamente a los nuevos ensayos con vertebrados.

Por ejemplo, cuando se trate de datos fisicoquímicos, podrá accederse a otras informaciones 
de calidad suficiente con un coste menor.

Enmienda 89
Artículo 12, apartado 4

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. La sustancia 
se considera la misma si el grado de pureza 
y la naturaleza de las impurezas son 
similares y no modifican el perfil de 
toxicidad de dicha sustancia. 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.

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 90
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, incluyendo el 
grado de pureza y la naturaleza de las 
impurezas, y que presenta una carta de 
acceso del anterior o anteriores solicitantes 
de registro.

Justificación

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

Enmienda 91
Artículo 13, apartado 2, parte introductoria

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:

Enmienda 92
Artículo 13, apartado 3, letra d)

d) valoración PBT y VPVB. suprimida

Justificación

Una evaluación aparte de los PBT y VPVB no es necesaria. Una evaluación así debe 
efectuarse en el marco de la evaluación del riesgo con arreglo al apartado 3, letras a) y c).
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Enmienda 93
Artículo 13, apartado 4, párrafo 2

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

En la valoración de la exposición y en la 
caracterización del riesgo se deberán abordar 
todos los usos o categorías de uso y 
exposición identificados del fabricante o 
importador y se concretará en una serie de 
medidas de gestión del riesgo y de 
condiciones operativas que garanticen un 
control adecuado de los riesgos.

Justificación

Los fabricantes de sustancias no pueden llevar a cabo evaluaciones detalladas individuales 
para todas las posibles condiciones de uso. Además, esto no sería deseable por las siguientes 
razones: una descripción demasiado detallada de las condiciones de uso seguras limita la 
flexibilidad necesaria en la utilización de la sustancia y se basa en una transferencia al 
fabricante de la sustancia de conocimientos (posiblemente sensibles)relativos a la aplicación. 
El concepto de categorías de uso y de exposición es independiente de los usos individuales, 
por lo que hace posible la comunicación en la cadena de suministro.

Enmienda 94
Artículo 13, apartado 5, letra b)

b) en productos cosméticos que entran en 
el ámbito de aplicación de la Directiva 
76/768/CEE del Consejo1.

suprimida

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

Justificación

Esta Directiva figura en la lista de exenciones con arreglo al artículo 2, apartado 1, letra a) 
(nueva).

Enmienda 95
Artículo 17, apartado 1
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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.

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, con plena 
observancia de las normas sobre la 
competencia, 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

La formación de un consorcio con fines de registro entre dos fabricantes o importadores es 
un paso importante hacia una política de sustancias químicas más eficaz y realista en 
relación con el coste. Pero la formación de este tipo de consorcios ha de respetar plenamente 
las reglas sobre 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 96
Artículo 17, apartado 2

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

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

Justificación

Los costes se deberán compartir de forma flexible con vistas a fomentar la formación de 
consorcios entre los solicitantes de registro (véase la justificación del artículo 10, 
apartado 2).

Enmienda 97
Capítulo 6, título

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
APLICABLES A

LAS SUSTANCIAS EN FASE 
TRANSITORIA Y A

LAS SUSTANCIAS NOTIFICADAS

suprimido
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Enmienda 98
Título II bis (nuevo)

TÍTULO II bis

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
APLICABLES AL REGISTRO DE 

SUSTANCIAS

Justificación

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

Enmienda 99
Capítulo I (nuevo)

PRINCIPIOS BÁSICOS

Enmienda 100
Artículo 20 bis (nuevo), título

Artículo 20 bis
Ámbito de aplicación de las disposiciones 

transitorias

Enmienda 101
Artículo 21, apartado 2 bis (nuevo)
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2 bis) El artículo 19 no se aplicará, durante 
un periodo de nueve años a partir de la 
fecha de entrada en vigor del presente
Reglamento, a las sustancias en fase 
transitoria fabricadas en la Comunidad o 
importadas en cantidades anuales iguales o 
superiores a 10 toneladas por fabricante o 
importador al menos una vez tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

Justificación

El texto de la propuesta de la Comisión no se modifica a excepción de la presente enmienda.

La enmienda introduce un plazo de registro adicional para las sustancias en cantidades 
comprendidas entre 10 y 100 toneladas nueve años después de la entrada en vigor. Esto hace 
que la carga de trabajo sea más uniforme para las sustancias en fase transitoria tanto para 
las empresas como para la Agencia.

Enmienda 102
Artículo 22, apartado 1

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

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

A efectos del presente título, una 
evaluación realizada antes de la entrada en 
vigor del presente Reglamento con arreglo 
al Reglamento (CEE) nº 793/93 o a otro 
procedimiento reconocido 
internacionalmente se considerará una 
solicitud de registro y evaluación. La 
Agencia deberá asignar un número de 
registro en el plazo de un año tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

Justificación

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

Enmienda 103
Capítulo -I (nuevo)

CAPÍTULO -I
PRERREGISTRO

Justificación

Estas enmiendas introducen un plazo único de prerregistro para todas las sustancias en fase 
transitoria. Las sustancias prerregistradas se incluirán en un registro de sustancias y se 
publicarán posteriormente. Esto garantizará la transparencia respecto de qué sustancias en 
fase transitoria están en el mercado y servirá para indicar el primer plazo de registro para 
cada sustancia.

Estas enmiendas fomentarán la creación de consorcios, salvando, así, la vida de animales y 
reduciendo los costes para las empresas. Asimismo, facilitarán la organización en la Agencia 
durante el periodo transitorio.

Enmienda 104
Artículo 22 bis (nuevo)

Artículo 22 bis

Obligación de notificar las sustancias en 
fase transitoria al registro de sustancias

1. Salvo que se disponga lo contrario en el 
presente Reglamento, y a más tardar 18 
meses después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, todo fabricante o 
importador que fabrique o importe una 
sustancia en fase transitoria, como tal o 
contenida en un preparado, en cantidad 
igual o superior a 1 tonelada anual, deberá
notificar a la Agencia los datos 
contemplados en el apartado 2 para la 
inclusión en el registro de sustancias.

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



AD\580429ES.doc 73/189 PE 357.851v02-00

ES

a) nombre y dirección del productor o 
importador y nombre de la persona de 
contacto; nombre de todo representante de 
conformidad con el apartado 3 del artículo 
22 ter;

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

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

d) volumen de producción anual en 
intervalos de tonelaje (> 1 tonelada, > 10 
toneladas, > 100 toneladas, > 1000 
toneladas);

e) indicación sobre resultados toxicológicos 
o ecotoxicológicos para los que el 
productor o el importador dispone de 
estudios pertinentes procedentes de ensayos 
propios realizados con animales 
vertebrados;

f) declaración sobre si la sustancia se usará
exclusivamente como sustancia intermedia 
aislada in situ o transportada;

g) información inicial sobre las categorías 
de uso y exposición especificadas en la 
sección 5 del anexo IV;
h) declaración que indique si el productor 
o importador está dispuesto a participar en 
un consorcio de conformidad con el 
artículo 10.
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3. Una vez expirado el plazo contemplado 
en el apartado 1, la Agencia podrá admitir, 
en casos debidamente justificados, la 
notificación tardía al registro de 
sustancias, con arreglo al apartado 2, de 
una solicitud presentada en un periodo de 
notificación posterior de seis meses tras la 
publicación del registro, de conformidad 
con el apartado 2 del artículo 22 ter. Si la 
Agencia rechazase una notificación 
posterior, su decisión podrá ser recurrida 
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 
87, 88 y 89.

4. Los fabricantes e importadores que no 
presenten la información requerida en 
virtud del apartado 2 no podrán acogerse al 
artículo 21.
5. La Agencia asignará un número 
(número de prerregistro) a la notificación 
al registro de sustancias presentada con 
arreglo al artículo 22 bis, y deberá
conservar la fecha de entrada de la 
notificación en la propia Agencia, e 
informará sin demora al fabricante o al 
importador pertinente del número de 
prerregistro y de la fecha de entrada.

Justificación

Estas enmiendas introducen un plazo único de prerregistro para todas las sustancias en fase 
transitoria. Las sustancias prerregistradas se incluirán en un registro de sustancias y se 
publicarán posteriormente. Esto garantizará la transparencia respecto de qué sustancias en 
fase transitoria están en el mercado y servirá para indicar el primer plazo de registro para 
cada sustancia.

Estas enmiendas fomentarán la creación de consorcios, salvando, así, la vida de animales y 
reduciendo los costes para las empresas. Asimismo, facilitarán la organización en la Agencia 
durante el periodo transitorio.

Enmienda 105
Artículo 22 ter (nuevo)

Registro de sustancias
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1. La Agencia mantendrá un registro de 
sustancias con los datos especificados en el 
artículo 22 bis.

2. La Agencia publicará todas las 
sustancias notificadas en el registro de 
sustancias sin demora después de expirado 
el periodo de notificación del apartado 1 
del artículo 22 bis con:

a) nombre de la sustancia y, si procede, del 
grupo de sustancias, incluyendo sus 
números EINECS y CAS, si están 
disponibles;
b) si procede, nombre y dirección del 
productor o importador, siempre que se 
disponga del correspondiente acuerdo 
conforme a la letra b) del apartado 2 del 
artículo 22 bis;

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

3. Todo fabricante e importador podrá
designar una persona natural o jurídica 
establecida en la Comunidad como 
representante para su publicación en su 
página web. Siempre que el nombre de tal 
representante haya sido notificado a la 
Agencia de conformidad con la letra a) del 
apartado 1 del artículo 22 bis, la Agencia 
no comunicará la identidad del fabricante 
o importador, conforme al apartado 2.

4. La Agencia publicará los datos 
contemplados en el apartado 2 procedentes 
de las notificaciones posteriores 
presentadas con arreglo al apartado 3 del 
artículo 22 bis un mes después de 
transcurrido el plazo de notificación 
posterior.
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5. Los usuarios intermedios habrán de 
comunicar a la Agencia en un plazo de un 
año a partir de la publicación del registro 
de sustancias con arreglo al apartado 2 del 
artículo 22 ter la disponibilidad de estudios 
realizados sobre la base de ensayos propios 
con animales vertebrados en lo referente a 
parámetros toxicológicos y 
ecotoxicológicos. La Agencia completará el 
registro de sustancias y publicará el 
suplemento 13 meses después de la 
publicación del registro. 

Justificación

Estas enmiendas introducen un plazo único de prerregistro para todas las sustancias en fase 
transitoria. Las sustancias prerregistradas se incluirán en un registro de sustancias y se 
publicarán posteriormente. Esto garantizará la transparencia respecto de qué sustancias en 
fase transitoria están en el mercado y servirá para indicar el primer plazo de registro para 
cada sustancia.

Esta publicación temprana de todas las sustancias en fase transitoria posibilita la 
comunicación entre los fabricantes e importadores para elaborar los expedientes de registro 
y entre proveedores y usuarios intermedios. Estos últimos sabrán qué sustancias están 
apoyadas por sus proveedores. En caso de que los proveedores no hayan prerregistrado una 
sustancia en el plazo de 18 meses, los usuarios intermedios podrán encontrar un nuevo 
proveedor o fabricar o importar la sustancia ellos mismos, y se les concederá un periodo 
adicional de seis meses para prerregistrar dichas sustancias.

Enmienda 106
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.

Justificación
Estas enmiendas (y las consiguientes referidas a continuación) garantizan que la puesta en 
común obligatoria de los datos se extienda a la información derivada de ensayos con 
animales invertebrados. El objeto de la propuesta «una sustancia, un registro» (OSOR en su 
acrónimo inglés) es elevar la protección de la salud y el medio ambiente, garantizando al 
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mismo tiempo la mejor utilización de los recursos de la industria mediante la puesta en 
común, con un coste, de todos los datos sobre peligros.

Parte del paquete OSOR.

Enmienda 107
Artículo 23, apartado 3

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

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

Justificación

La presentación de datos supone un menoscabo considerable de los derechos de propiedad. 
Por tanto, el plazo debería ampliarse por lo menos a quince años.

Enmienda 108
Artículo 23, apartado 4

4. Por lo que se refiere a los ensayos en los 
que no participen animales vertebrados, el 
presente título se aplicará a los posibles 
solicitantes de registro sólo si los anteriores 
solicitantes de registro han presentado una 
declaración afirmativa a los efectos de lo 
dispuesto en el inciso x) de la letra a) del 
artículo 9.

4. Todo posible solicitante de registro podrá
designar a un tercero para que participe en 
el FIIS como su representante. El nombre 
del representante se utilizará en la base de 
datos establecida con arreglo al presente 
título. El representante tendrá experiencia 
suficiente en la interpretación de 
información sobre riesgos.

Justificación

Se expone el principio de un conjunto de datos por sustancia. Se suprime el apartado 4 
porque pasa a ser redundante (relacionada con la enmienda 77).

Enmienda 109
Artículo 23, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Todo usuario intermedio podrá
designar a un tercero para que participe en 
el FIIS como su representante.
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Justificación

Se expone el principio de un conjunto de datos por sustancia. Se suprime el apartado 4 
porque pasa a ser redundante (relacionada con la enmienda 77).

Enmienda 110
Artículo 24, apartado 1

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 y 4.

1. Antes de llevar a cabo ensayos con 
animales vertebrados para cumplir los 
requisitos de información necesarios para el 
registro, los posibles solicitantes de registro 
solicitarán 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:

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;

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

Justificación

Mantiene la obligación de compartir todos los datos sobre animales y extiende ésta para 
otorgar a los solicitantes de registro el derecho a exigir la puesta en común de otra 
información.

Enmienda 111
Artículo 24, apartado 2

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.

2. Los posibles solicitantes de registro 
podrán presentar una lista de los requisitos 
de información que les exigirían llevar a 
cabo nuevos estudios, especificando la 
información expuesta en las letras a) y b) 
del apartado 1.
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Justificación

Mantiene la obligación de compartir todos los datos sobre animales y extiende ésta para 
otorgar a los solicitantes de registro el derecho a exigir la puesta en común de otra 
información.

Enmienda 112
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:

suprimido

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;
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

Mantiene la obligación de compartir todos los datos sobre animales y extiende ésta para 
otorgar a los solicitantes de registro el derecho a exigir la puesta en común de otra 
información.

Enmienda 113
Artículo 24, apartado 5, párrafo 1
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5. Si la misma sustancia ha sido registrada 
anteriormente hace menos de diez años, la 
Agencia informará inmediatamente al posible 
solicitante de registro de los nombres y 
direcciones del anterior o anteriores 
solicitantes de registro y de los resúmenes o 
resúmenes exhaustivos de estudios, según 
corresponda, con animales vertebrados que 
dichos solicitantes anteriores ya hayan 
presentado. 

5. Si la misma sustancia ha sido registrada 
anteriormente hace menos de quince años, la 
Agencia deberá comprobar si el anterior 
titular del registro da su consentimiento 
para poder revelar su nombre. En ese caso, 
la Agencia informará inmediatamente al 
posible solicitante de registro de los nombres 
y direcciones del anterior o anteriores 
solicitantes de registro y de los resúmenes o 
resúmenes exhaustivos de estudios, según 
corresponda, con animales vertebrados que 
dichos solicitantes anteriores ya hayan 
presentado.

Justificación

La identidad del titular anterior del registro se considera información confidencial de 
conformidad con el artículo 116.

Enmienda 114
Artículo 25, apartado 1

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

1. En el caso de las sustancias registradas 
hace menos de quince 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. 

Enmienda 115
Artículo 25, apartado 5
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5. El anterior o anteriores solicitantes de 
registro dispondrán de un mes a partir de la 
fecha en que reciban la información 
contemplada en el apartado 4 para informar 
al posible solicitante de registro y a la 
Agencia de los costes que le ocasione el 
estudio en cuestión. A petición del posible 
solicitante de registro, la Agencia tomará la 
decisión de poner a su disposición los 
resúmenes o los resúmenes exhaustivos de 
estudios, según corresponda, o sus 
resultados, previa recepción del comprobante 
de pago al anterior o anteriores solicitantes 
de registro del 50 % de los costes indicados 
por éstos últimos.

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

Justificación

Los costes deben compartirse de manera equitativa y proporcional con arreglo a las 
decisiones adoptadas por la Agencia. La presente enmienda está relacionada con las demás 
enmiendas a los artículos contenidos en el título III: Puesta en común de datos y supresión de 
los ensayos innecesarios.

Enmienda 116
Artículo 25, apartado 6

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

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

Justificación

Los costes deben compartirse de manera equitativa y proporcional con arreglo a las 
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decisiones adoptadas por la Agencia. La presente enmienda está relacionada con las demás 
enmiendas a los artículos contenidos en el título III: Puesta en común de datos y supresión de 
los ensayos innecesarios.

Enmienda 117
Artículo 25, apartado 6

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

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

Enmienda 118
Artículo 26

Obligación de prerregistro de las sustancias 
en fase transitoria

suprimido

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

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

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

e) indicación de si los estudios 
contemplados en la letra d) incluyen 
ensayos con animales vertebrados y, en 
caso contrario, si el solicitante tiene 
intención de presentar, junto con su 
solicitud de registro, una declaración 
afirmativa a los efectos del inciso x) de la 
letra a) del artículo 9.
El posible solicitante de registro podrá
limitar la información que debe presentar 
con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 
primero a aquellos parámetros o 
propiedades para los que hayan debido 
realizarse ensayos.

2. Se deberá presentar la información 
contemplada en el apartado 1 con una 
antelación mínima de dieciocho meses 
antes de:
a) el plazo establecido en el apartado 1 del 
artículo 21 en el caso de las sustancias en 
fase transitoria fabricadas o importadas en 
cantidades anuales iguales o superiores a 
1 000 toneladas;
b) el plazo establecido en el apartado 2 del 
artículo 21 en el caso de las sustancias en 
fase transitoria fabricadas o importadas en 
cantidades anuales iguales o superiores a 
una (1) tonelada.

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

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

Justificación

Este artículo ya no es necesario como consecuencia de los nuevos artículos 22 bis a 22 
quinquies.

Enmienda 119
Artículo 27, apartado 1

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

1. Todos los fabricantes, importadores y 
usuarios intermedios que, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 26 bis, hayan 
presentado a la Agencia información relativa 
a una misma sustancia en fase transitoria, así
como todos los solicitantes de registro de 
esa misma sustancia, 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

Junto con las enmiendas al apartado 4 del artículo 5 y al artículo 43 bis y el texto existente 
de la letra b) del apartado 2 del artículo 111, en la presente enmienda se anima 
encarecidamente a los solicitantes de registro a llegar a un acuerdo respecto a la 
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interpretación de los datos sobre peligros, con el fin de lograr un único conjunto de datos por 
sustancia. La presente enmienda aclara asimismo la duración del FIIS, con el fin de 
garantizar que los datos se encuentren a disposición de las PYME que registran sustancias en 
volúmenes bajos.

Enmienda 120
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. Tal empeño 
atañe en particular a los elementos 
contemplados en las letras c), d) y e) del 
apartado 1 del artículo 110.

Justificación

Junto con las enmiendas al apartado 4 del artículo 5 y al artículo 43 bis y el texto existente 
de la letra b) del apartado 2 del artículo 111, en la presente enmienda se anima 
encarecidamente a los solicitantes de registro a llegar a un acuerdo respecto a la 
interpretación de los datos sobre peligros, con el fin de lograr un único conjunto de datos por 
sustancia. La presente enmienda aclara asimismo la duración del FIIS, con el fin de 
garantizar que los datos se encuentren a disposición de las PYME que registran sustancias en 
volúmenes bajos.

Enmienda 121
Artículo 27, apartado 2 ter (nuevo)

2 ter. Si la información requerida respecto 
a la aplicación de los anexos V y VI no se 
encuentra disponible en el FIIS, sólo se 
llevará a cabo un estudio en cada FIIS por 
un miembro de éste que actúe en nombre 
de los demás miembros.

Justificación

El apartado 2 bis del artículo 27 permite la utilización de un tercero para representar a 
posibles solicitantes de registro en un FIIS. Esta opción permite a los posibles solicitantes de 
registro ocultar su identidad respecto a otros posibles solicitantes. No obstante, tendrán que 
identificarse en cualquier caso ante la Agencia.

Parte del paquete OSOR.
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Enmienda 122
Artículo 27, apartado 2 quáter (nuevo)

2 quáter. Si la información requerida 
respecto a la aplicación de los anexos VII y 
VIII no se encuentra disponible en el FIIS, 
en todas las propuestas de nuevos ensayos 
presentadas a efectos de los anexos VII u
VIII se indicará qué compañía llevará a 
cabo cada ensayo en caso de este último 
sea necesario.

Justificación

El apartado 2 bis del artículo 27 permite la utilización de un tercero para representar a 
posibles solicitantes de registro en un FIIS. Esta opción permite a los posibles solicitantes de 
registro ocultar su identidad respecto a otros posibles solicitantes. No obstante, tendrán que 
identificarse en cualquier caso ante la Agencia.

Parte del paquete OSOR.

Enmienda 123
Artículo 28, apartado 1, párrafo 1

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

1. Antes de llevar a cabo ensayos con 
animales vertebrados para cumplir los 
requisitos de información necesarios para el 
registro, los miembros del FIIS deberán 
consultar el registro de sustancias 
contemplado en el artículo 22 ter y entrar en 
comunicación con su FIIS para informarse de 
si hay estudios pertinentes disponibles. Si, 
dentro del FIIS, está disponible un estudio 
pertinente, el miembro de dicho FIIS que 
tuviera que llevar a cabo el ensayo con 
animales vertebrados solicitará dicho estudio.

Justificación

Esta enmienda es consecuencia de la supresión del artículo 26. En su lugar, la información 
figura en el registro de sustancias con arreglo al artículo 22 ter.
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Es preferible que la exigencia de disponer de estudios de vertebrados no se someta a un 
plazo, dado que los estudios son necesarios, o bien al establecer la información clave 
contemplada en el artículo 22 quáter o bien en el momento del registro. Además, debe ser 
posible exigir los estudios en una etapa más temprana si la intención, por ejemplo, es 
proceder antes a un registro.

Enmienda 124
Artículo 28, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Antes de que se lleven a cabo estudios 
con animales vertebrados con el fin de 
cumplir los requisitos de información para 
el registro, el participante en un FIIS 
podrá investigar si se dispone de un estudio 
pertinente mediante la consulta de la base 
de datos referida en el artículo 26 y la 
comunicación en el ámbito de su FIIS. Si 
se dispone de un estudio relevante en el 
FIIS, el participante en tal FIIS que
debería llevar a cabo tal estudio podrá
solicitar aquél.

Justificación

En la presente enmienda se establece la obligación de compartir datos sobre ensayos sin 
animales si así se solicita. Se aclara asimismo qué miembros de los FIIS deben llevar a cabo 
los ensayos. Además, se aclara que las PYME que registren sustancias en volúmenes bajos no 
tendrán que requerir y pagar datos hasta que su registro sea inminente.

Enmienda 125
Artículo 28, apartado 1 ter (nuevo)
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1 ter. En el plazo de dos semanas desde que 
se efectúe la solicitud correspondiente con 
arreglo a los apartados 1 o 1 bis, el 
propietario del estudio facilitará pruebas de 
su coste al participante que lo requiera. El 
participante y el propietario adoptarán las 
medidas razonables para alcanzar un 
acuerdo respecto al modo de compartir los 
costes. Si no pueden alcanzar tal acuerdo, 
el coste se compartirá a partes iguales. El 
propietario entregará el estudio en el plazo 
de dos semanas desde la recepción del 
pago.

Justificación

En la presente enmienda se establece la obligación de compartir datos sobre ensayos sin 
animales si así se solicita. Se aclara asimismo qué miembros de los FIIS deben llevar a cabo 
los ensayos. Además, se aclara que las PYME que registren sustancias en volúmenes bajos no 
tendrán que requerir y pagar datos hasta que su registro sea inminente.

Enmienda 126
Artículo 28, apartado 2

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

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

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto introducir las categorías de uso y exposición, así como 
realizar una simplificación lingüística.

Enmienda 127
Artículo 28, apartado 2
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2. Si, dentro del FIIS, no hay disponible 
ningún estudio pertinente sobre ensayos con 
animales vertebrados, el miembro se pondrá
en contacto con los demás miembros de 
dicho FIIS que hayan presentado 
información sobre un uso igual o similar de la 
sustancia y que podrían tener que llevar a 
cabo el estudio y harán todo lo que 
razonablemente esté en su mano para llegar a 
un acuerdo sobre quién llevará a cabo el 
estudio en nombre de los demás miembros.

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

Justificación

En la presente enmienda se establece la obligación de compartir datos sobre ensayos sin 
animales si así se solicita. Se aclara asimismo qué miembros de los FIIS deben llevar a cabo 
los ensayos. Además, se aclara que las PYME que registren sustancias en volúmenes bajos no 
tendrán que requerir y pagar datos hasta que su registro sea inminente.

Enmienda 128
Artículo 28, apartado 3

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

3. Si el propietario del estudio contemplado 
en el apartado 2 se niega a proporcionar la 
prueba de los costes de dicho estudio o el 
propio estudio a otro miembro o miembros, 
la Agencia intervendrá con el fin de 
garantizar que los datos se compartan y 
que el pago es justo y proporcional. 

Justificación

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

Enmienda 129
Artículo 28 bis (nuevo), título

Artículo 28 bis

Competencia y protección jurídica

Enmienda 130
Artículo 28 bis (nuevo), apartado 1

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

Justificación

Para más claridad, la competencia de la Agencia debe ser indicada formalmente en todo el 
título III.

Enmienda 131
Artículo 28 bis (nuevo), apartado 2

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

Justificación

Aquí, en lugar de una enumeración, debe establecerse ante todo el derecho de recurso.

Enmienda 132
Artículo 28 bis (nuevo)

Artículo 28 bis
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1. En caso de que existan varios 
solicitantes de registro de una sustancia 
registrada en cantidades inferiores a 10 
toneladas y respecto a la cual se requiera la 
información adicional expuesta en el 
anexo V con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 43 bis, la Agencia informará a 
todos los solicitantes de sus respectivas 
identidades. Los solicitantes de registro 
dispondrán de [6] meses para convenir 
quién debe generar la información en 
nombre de todos ellos.
2. En caso de que no se alcance un 
acuerdo, la Agencia designará a uno de los 
solicitantes de registro con el mayor grado 
de experiencia en la generación de 
información para que se encargue de esta 
tarea.

3. Los costes de la generación de la 
información adicional requerida se 
compartirán a partes iguales por todos los 
solicitantes de registro de dicha sustancia, 
salvo que se haya alcanzado otro acuerdo 
al respecto.

Justificación

En el caso de las sustancias respecto a las que existen varios solicitantes de registro, el coste 
de generar la información adicional debe compartirse equitativamente por dichos 
solicitantes. Debe aplicarse el principio de «una sustancia, un registro» a fin de potenciar la 
reducción de los costes para los solicitantes de registro de bajo volumen de producción, y 
para las PYME en particular. La presentación de unos requisitos de información adicionales 
únicos eliminaría además la necesidad de alcanzar un acuerdo respecto a la interpretación 
de la información del ensayo.

Enmienda 133
Artículo 29, apartado 1, párrafo 1 bis (nuevo)

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

Es desproporcionado querer imponer la elaboración de una ficha de datos de seguridad para 
las cantidades mínimas o en el caso de una entrega única (como para un profesor de 
enseñanza superior).

Enmienda 134
Artículo 29, apartado 3

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

Al tratarse de sustancias peligrosas, debería enviarse sistemáticamente a los usuarios finales 
una ficha de datos de seguridad.

Enmienda 135
Artículo 29, apartado 6, párrafo 2
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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 o las categorías de 
exposición se describirán en los 
correspondientes apartados de la ficha de 
datos de seguridad y/o se facilitarán por vía 
electrónica.

Justificación

Hinchar la ficha de datos de seguridad con anexos relativos a varias hipótesis de exposición 
choca con los requisitos internacionales vigentes aplicables a las fichas de datos de 
seguridad. Los anexos múltiples con varias hipótesis de exposición no son manejables en la 
práctica y generan una carga de trabajo suplementaria, sobre todo para las PYME, pues las 
fichas de datos de seguridad no sólo prevén la descripción de la utilización de la sustancia, 
sino también medidas de gestión del riesgo. Además, la ficha de datos de seguridad debe 
ajustarse a las normas del Sistema Armonizado Mundial.

Enmienda 136
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 hipótesis de 
exposición o las categorías de uso y 
exposición pertinentes se indicarán en los 
correspondientes apartados de la ficha de 
datos de seguridad y/o se remitirán
electrónicamente.

Justificación

Se trata de una versión más precisa de la enmienda 135 original gracias a la introducción de 
las categorías de uso y exposición.

Enmienda 137
Artículo 29, apartado 7

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

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

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

Enmienda 138
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, siempre que 
no se hubiera facilitado anteriormente a la 
entrada en vigor del presente Reglamento 
una ficha de datos de seguridad conforme 
a las disposiciones del apartado 6 del 
artículo 29. Los proveedores deberán 
actualizarla sin demora en los siguientes 
casos:

Justificación

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

Enmienda 139
Artículo 29, apartado 8 bis (nuevo)

8 bis. La Comisión organizará la 
elaboración de orientaciones técnicas con 
las que se establecerán requisitos mínimos 
relativos a las fichas de datos de seguridad, 
con el fin de garantizar la provisión de una 
información inequívoca y adecuada para 
su uso óptimo por todos los miembros que 
componen la cadena de suministro.

Justificación

Las fichas de datos de seguridad (FDS) pueden constituir una herramienta adecuada para 
transmitir información en ambos sentidos de la cadena de suministro, tanto en el caso de las 
sustancias, como en el de los preparados. No obstante, las FDS cumplirán su propósito sólo 
si se cumplimentan debidamente. En este sentido, la Comisión debe desarrollar directrices 
técnicas en las que se establezcan los requisitos mínimos para la cumplimentación de estas 
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fichas.

Enmienda 140
Artículo 30, título

Obligación de transmitir información a los 
agentes posteriores de la cadena de 

suministro sobre sustancias y preparados 
para los que no se exige una ficha de datos 

de seguridad

Obligación de transmitir información a los 
agentes posteriores de la cadena de 

suministro sobre sustancias y preparados 
para los que no se presenta una ficha de 

datos de seguridad

Justificación

Corrección de la enmienda 138 original.

Enmienda 141
Artículo 30, apartado 1, parte introductoria

1. Todos los agentes de la cadena de 
suministro de una sustancia, como tal o en 
forma de preparado, que no estén obligados 
a facilitar una ficha de datos de seguridad 
con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 29 transmitirán la siguiente 
información al usuario intermedio o 
distribuidor inmediatamente posterior en la 
cadena de suministro:

1. Todos los agentes de la cadena de 
suministro de una sustancia, como tal o en 
forma de preparado, que no faciliten una 
ficha de datos de seguridad con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 29 transmitirán la 
siguiente información al usuario intermedio o 
distribuidor inmediatamente posterior en la 
cadena de suministro:

Justificación

Esta obligación no debe aplicarse cuando ya se ha transmitido una ficha de datos de 
seguridad, aunque sin estar obligado a ello con arreglo al artículo 29.

Enmienda 142
Artículo 30, apartado 1, letra a)

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

suprimida

Justificación

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

Enmienda 143
Artículo 30, apartado 2, parte introductoria

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:

Justificación

Permitir la utilización de nuevas tecnologías de transmisión de la información.

Enmienda 144
Artículo 31 bis (nuevo), Título

Obligación de transmitir información sobre 
sustancias presentes en artículos

Justificación

Los fabricantes, minoristas y consumidores deberían ser capaces de averiguar si un producto 
final contiene sustancias específicas y, en caso de que fuese necesario, de buscar y elegir una 
alternativa más segura.

Enmienda 145
Artículo 31 bis (nuevo)

Artículo 31 bis
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Los usuarios intermedios que incorporen a 
un artículo una sustancia o preparado 
respecto de los que se estableció una ficha 
de datos de seguridad, y aquéllos que 
manejen o procesen posteriormente el 
artículo en cuestión, facilitarán la ficha de 
datos de seguridad a todo receptor del 
artículo o de sus derivados. Un consumidor 
no se considerará receptor.

Los consumidores tendrán derecho a
solicitar al productor o importador 
información sobre las sustancias presentes 
en los artículos que haya producido o 
importado.

Enmienda 146
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 relativas a la 
puesta en común de datos serán de 
aplicación al usuario intermedio, mutatis 
mutandis.

Justificación

Sin tener la posibilidad de informar directamente a la Agencia, el derecho de los usuarios 
intermedios a la protección de los datos se pondría gravemente en peligro. Sin tal 
posibilidad, los datos se pondrían a disposición del proveedor sin oportunidad de controlar el 
modo en que se utiliza esta información.

Enmienda 147
Artículo 34, apartado 2
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2. Todo usuario intermedio tendrá el derecho 
de dar a conocer por escrito un uso al 
fabricante, importador o usuario intermedio 
que le suministre una sustancia con el fin de 
convertir dicho uso en uso identificado. Al 
hacerlo, facilitará información suficiente para 
permitir a su proveedor preparar una 
hipótesis de exposición para el uso de que 
se trate en la valoración de la seguridad 
química del proveedor.

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

Justificación

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

Enmienda 148
Artículo 34, apartado 3

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

(No afecta a la versión española).

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto formular de forma más específica la enmienda 141 
original para beneficio de las PYME. Sólo se debería exigir la indicación de las categorías 
de uso y exposición, y no la de usos especiales. Esto cobra una importancia especial en 
relación con las PYME (véase asimismo la justificación de la enmienda 4 al artículo 3, 
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apartado 25).) Ello no impide que las empresas puedan indicar los usos especiales a los que 
destinan las sustancias de forma opcional si desean hacerlo por determinadas razones 
comerciales.

Enmienda 149
Artículo 34, apartado 4, párrafo 1

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

4. El usuario intermedio de una sustancia, 
como tal o en forma de preparado, deberá
preparar un informe sobre la seguridad 
química con arreglo al anexo XI para todo 
uso o categoría de uso o de exposición no 
incluidos en las condiciones descritas en la 
hipótesis de exposición o en las categorías 
mencionadas de uso y de exposición que le 
hayan transmitido en la ficha de datos de 
seguridad. Ello será aplicable solamente a 
las sustancias a partir de 1 tonelada anual.

Justificación

No debería obligarse a los usuarios finales, sobre todo a las PYME, a elaborar un informe 
sobre la seguridad química para cada utilización particular irregular de los anteriores 
proveedores, sino sólo en caso de desviaciones con respecto a las categorías de utilización y 
exposición. El tope cuantitativo es necesario, pues de otro modo los usuarios finales, al 
contrario de los fabricantes o importadores, estarían obligados a elaborar un informe sobre 
la seguridad química aun en el caso de que se tratase de cantidades mínimas.

Enmienda 150
Artículo 35, apartado 1

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

1. Antes de comenzar el uso 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 el uso no se incluya en las hipótesis de 
exposición o en las categorías de uso y de 
exposición indicadas por dicho agente en 
las fichas de datos de seguridad 
pertinentes.
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Justificación

La presente enmienda tiene por objeto introducir las categorías de uso y exposición, así como 
realizar una simplificación lingüística.

Enmienda 151
Artículo 35, apartado 2, letra e)

e) una breve descripción general del uso o 
usos;

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

Enmienda 152
Artículo 35, apartado 2, letra f)

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

suprimida

Justificación

La propuesta de ensayos complementarios con vertebrados ya no tiene razón de ser, dado que 
los ensayos apropiados ya se indican en la categoría de exposición contemplada en el 
artículo 35, apartado 2, en conexión con el nuevo anexo IX bis, no tenida en cuenta hasta 
ahora por el fabricante o el importador.

Enmienda 153
Artículo 35, apartado 2, párrafo 1 bis (nuevo)

En los casos en que tales datos no se 
encuentren disponibles, se aplicará el 
procedimiento previsto en el artículo 25.

Justificación

La enmienda está relacionada estrechamente con las enmiendas al inciso x) de la letra a) del 
artículo 9, al apartado 5 del artículo 24, al apartado 1 del artículo 25 y al apartado 1 del 
artículo 26 y es consecuente con éstas. Su objeto es suprimir los aspectos opcionales de la 
presentación de datos de los ensayos con no vertebrados mediante la eliminación de esta 
disposición. El acceso obligatorio a los datos es de vital importancia para las PYME.
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Enmienda 154
Título VI

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 155
Artículo 37, apartado -1 (nuevo)

-1. El ámbito de aplicación del presente 
título se limitará a las sustancias para las 
cuales se exige registro en el título II.

Justificación

El procedimiento de evaluación se basa en la información obtenida mediante el registro 
(véase, por ejemplo, el artículo 44, en el que se establece un procedimiento para requerir 
información adicional y, en este sentido, sólo atañe claramente a los solicitantes de registro, 
indicando asimismo que el título relativo a la evaluación se aplica únicamente a las 
sustancias cuyo registro es obligatorio). Carece de sentido evaluar sustancias que no tienen 
que registrarse. Los polímeros deberían excluirse por completo del ámbito de aplicación de 
REACH y quedar sujetos a un reglamento especial.

Enmienda 156
Artículo 37, apartado 1

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

Los polímeros quedan exentos de la 
evaluación. 

Justificación

El procedimiento de evaluación se basa en la información obtenida mediante el registro 
(véase, por ejemplo, el artículo 44, en el que se establece un procedimiento para requerir 
información adicional y, en este sentido, sólo atañe claramente a los solicitantes de registro, 
indicando asimismo que el título relativo a la evaluación se aplica únicamente a las 
sustancias cuyo registro es obligatorio). Carece de sentido evaluar sustancias que no tienen 
que registrarse. Los polímeros deberían excluirse por completo del ámbito de aplicación de 
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REACH y quedar sujetos a un reglamento especial.

Enmienda 157
Artículo 38, Título

Autoridad competente Responsabilidad de la Agencia para la 
evaluación del expediente

Justificación

Se debería reforzar el papel de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos en 
la fase de evaluación. Se propone que la Agencia centralice la evaluación de las propuestas 
de ensayo y los expedientes. Por otra parte, la Agencia debería ser capaz de apoyarse en una 
red europea de expertos y organismos de evaluación sitos en los Estados miembros.

(Propuesta SAGE).

Enmienda 158
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. La Agencia será la responsable de la 
evaluación de las propuestas de ensayo y 
los expedientes de registro.

Justificación

Se debería reforzar el papel de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos en 
la fase de evaluación. Se propone que la Agencia centralice la evaluación de las propuestas 
de ensayo y los expedientes. Por otra parte, la Agencia debería ser capaz de apoyarse en una 
red europea de expertos y organismos de evaluación sitos en los Estados miembros.

(Propuesta SAGE).

Enmienda 159
Artículo 38, apartado 2
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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.

2. La Agencia se dirigirá, para la 
realización de las evaluaciones, a los 
expertos y organismos que aparecen en la 
lista elaborada de conformidad con el 
artículo 83.

Justificación

Se debería reforzar el papel de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos en 
la fase de evaluación. Se propone que la Agencia centralice la evaluación de las propuestas 
de ensayo y los expedientes. Por otra parte, la Agencia debería ser capaz de apoyarse en una 
red europea de expertos y organismos de evaluación sitos en los Estados miembros.

(Propuesta SAGE).

Enmienda 160
Artículo 39, apartados 1 y 2

1. La autoridad competente examinará toda 
propuesta de ensayos que se haga en las 
solicitudes de registro o en los informes de 
usuarios intermedios de una sustancia con el 
fin de presentar la información especificada 
en los anexos VII y VIII.

1. La Agencia examinará toda propuesta de 
ensayos que se haga en las solicitudes de 
registro o en los informes de usuarios 
intermedios de una sustancia con el fin de 
presentar la información especificada en los 
anexos VII y VIII.

2. Tomando como base el examen 
contemplado en el apartado 1, la autoridad 
competente elaborará una de las siguientes 
decisiones y dicha decisión se adoptará con 
arreglo al procedimiento establecido en los 
artículos 48 y 49:

2. Tomando como base el examen 
contemplado en el apartado 1, la Agencia 
elaborará una de las siguientes decisiones y 
dicha decisión se adoptará con arreglo al 
procedimiento establecido en los 
artículos 48 y 49:

Justificación

Véase la enmienda al artículo 38.

Enmienda 161
Artículo 40, apartado 1, parte introductoria y apartado 2



PE 357.851v02-00 104/189 AD\580429ES.doc

ES

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

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

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

2. Tomando como base el examen hecho con 
arreglo al apartado 1, la Agencia podrá
preparar un proyecto de decisión en los doce 
meses siguientes a la publicación del plan 
anual de evaluación mencionado en el 
apartado 4 siguiente 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 a los artículos 48 y 49.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 38.

Enmienda 162
Artículo 40, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. La Agencia elaborará un plan anual 
para la evaluación de los expedientes de 
registro y prestará una especial atención a 
la evaluación de su calidad general. En 
este plan se especificará, específicamente, 
el porcentaje mínimo de expedientes que se 
evaluarán durante dicho periodo. El plan 
se publicará en el sitio web de la Agencia.

Justificación

Es importante garantizar que se evaluará un número mínimo de expedientes.

Enmienda 163
Artículo 40, apartado 3 ter (nuevo)
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3 ter. La Agencia deberá elaborar un 
informe anual sobre los resultados de las 
evaluaciones de los expedientes que ha 
realizado. Este informe deberá incluir, en 
concreto, recomendaciones a los 
solicitantes de registro para mejorar la 
calidad de futuros registros. El informe se 
publicará en el sitio web de la Agencia.

Justificación

Es importante garantizar que se evaluará un número mínimo de expedientes.

Enmienda 164
Artículo 41, apartado 1

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

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

Justificación

Por coherencia con las enmiendas a los artículos 38 y 40.

Enmienda 165
Artículo 41, apartado 2
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2. Una vez completada la evaluación del 
expediente, la autoridad competente
utilizará la información obtenida mediante 
esta evaluación para los fines previstos en el 
apartado 1 del artículo 43 ter, en el 
apartado 3 del artículo 56 y en el 
apartado 2 del artículo 66 y transmitirá la 
información obtenida a la Comisión, a la 
Agencia y a los demás Estados miembros. 
La autoridad competente informará a la 
Comisión, a la Agencia, al solicitante de 
registro y a las autoridades competentes de 
los demás Estados miembros de sus 
conclusiones sobre la pertinencia de utilizar 
la información obtenida y el modo de 
hacerlo.

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

Justificación

Por coherencia con las enmiendas a los artículos 38 y 40.

Enmienda 166
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

Por coherencia con la enmienda al artículo 38.

Enmienda 167
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 la solicitud de registro o el 
informe del usuario intermedio en que se 
incluya la propuesta de ensayos. 
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Justificación

Por coherencia con la enmienda al artículo 38.

Enmienda 168
Artículo 42, apartado 3, parte introductoria

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

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

Justificación

Por coherencia con la enmienda al artículo 38.

Enmienda 169
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.

4. La lista de expedientes de registro 
evaluados con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 39 se pondrá a disposición de los 
Estados miembros.

Justificación

Por coherencia con la enmienda al artículo 38.

Enmienda 170
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.

suprimido

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

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

3. La lista de expedientes de registro 
evaluados con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 40 se pondrá a disposición de los 
Estados miembros.

Justificación

Por coherencia con la propuesta SAGE (refuerzo del papel de la Agencia en la fase de 
evaluación).
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Enmienda 171
Capítulo 2 bis (nuevo)

EXAMEN DE EXPEDIENTES DE 
REGISTRO PARA SUSTANCIAS EN 

CANTIDADES DE 1 A 100 TONELADAS

Justificación

Estas enmiendas permiten a la Agencia identificar sustancias en cantidades entre 1 y 100 
toneladas para las que no hay una serie de datos completa según el anexo VI, así como 
sustancias entre 1 y 10 toneladas para las que no existe una serie de datos completa con 
arreglo al anexo V, incluida la toxicidad aguda y la biodegradación, y que podrían plantear 
un riesgo elevado. Para estas sustancias prioritarias, la información que falta con respecto a 
la establecida en el anexo V será generada y enviada por las empresas. Los criterios de 
selección abarcan el expediente vacío, la sospecha de sustancias CMR y PBT, la exposición 
generalizada, los volúmenes acumulativos y los problemas detectados en las medidas de 
ejecución. En interés de la viabilidad y la proporcionalidad, deben cumplirse al menos dos de 
estos criterios para que la sustancia sea seleccionada. 

Además, la Agencia podría sugerir otros criterios de examen a la Comisión que puede 
incluirlos en un nuevo anexo III bis al Reglamento.

Enmienda 172
Artículo - 43 bis (nuevo)

Determinación de las sustancias sujetas a 
más requisitos de información

1. La Agencia podrá llevar a cabo un 
examen de todos los expedientes de registro 
presentados para las sustancias que 
solamente se hayan registrado en 
cantidades menores de 100 toneladas a fin 
de determinar las sustancias que pueden 
presentar un riesgo elevado al reunir al 
menos dos de los criterios siguientes:

a) sustancias con posible alta exposición 
debido a:

i) uso por un consumidor, o
ii) uso profesional dispersivo, o

iii) uso industrial dispersivo;
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b) sustancias para las que se ha presentado 
menos información sobre sus efectos para 
la salud humana o el medio ambiente;

c) sustancias para las que las pruebas 
científicas muestran que pueden reunir los 
criterios para ser clasificadas como 
carcinógenas, mutágenas o teratógenas, de 
categoría 1 o 2, o que pueden cumplir los 
requisitos del anexo XII, y para las que 
existe menos información sobre estos 
riesgos;

d) sustancias que han sido registradas por 
un mínimo de veinte solicitantes de 
registro, siempre que estos no hayan 
mostrado ningún riesgo de exposición o 
que no haya ninguna prueba científica que 
indique que exista peligro alguno;
e) sustancias para las que los resultados de 
las actividades de aplicación o supervisión 
en los Estados miembros hayan suscitado 
sospechas de riesgo para la salud humana 
o para el medio ambiente;

2. La Agencia requerirá a los solicitantes 
de registro de las sustancias identificadas 
tras el examen para que presenten la 
información indicada con arreglo a los
artículos 11 y 12

a) la información que figura en el anexo 
VI para las sustancias entre 1 y 10 
toneladas anuales, en un plazo de dos
años; y
b) la información que figura en el anexo V
para las sustancias entre 1 y 10 toneladas 
anuales, en un plazo de un año.

3. La Agencia podrá sugerir a la Comisión 
criterios de examen adicionales. La 
Comisión, con arreglo al procedimiento 
establecido en el apartado 3 del artículo 
130, decidirá si incluye dichos criterios en 
el anexo III bis.

Justificación

Estas enmiendas permiten a la Agencia identificar sustancias en cantidades entre 1 y 100 



AD\580429ES.doc 111/189 PE 357.851v02-00

ES

toneladas para las que no hay una serie de datos completa según el anexo VI, así como 
sustancias entre 1 y 10 toneladas para las que no existe una serie de datos completa con 
arreglo al anexo V, incluida la toxicidad aguda y la biodegradación, y que podrían plantear 
un riesgo elevado. Para estas sustancias prioritarias, la información que falta con respecto a 
la establecida en el anexo V será generada y enviada por las empresas. Los criterios de 
selección abarcan el expediente vacío, la sospecha de sustancias CMR y PBT, la exposición 
generalizada, los volúmenes acumulativos y los problemas detectados en las medidas de 
ejecución. En interés de la viabilidad y la proporcionalidad, deben cumplirse al menos dos de 
estos criterios para que la sustancia sea seleccionada. 

Además, la Agencia podría sugerir otros criterios de examen a la Comisión que puede 
incluirlos en un nuevo anexo III bis al Reglamento.

Enmienda 173
Artículo - 43 bis bis (nuevo)

Información adicional en caso de múltiples 
solicitantes de registro

1. Si se exige a muchos solicitantes de 
registro que presenten para una misma 
sustancia la información que establece el 
apartado 2 del artículo 43 bis bis, la 
Agencia deberá revelarles la identidad de 
todos los demás.

2. Los solicitantes de registro de la misma 
sustancia tendrán un plazo de tres meses 
para llegar a un acuerdo sobre quién va a 
presentar la información en nombre de 
todos. Si no llegasen a un acuerdo, la 
Agencia designará a uno de ellos para que 
presente la información.
3. Los costes de búsqueda de la 
información adicional necesaria para 
ajustarse a lo dispuesto en los anexos V o 
VI respectivamente se repartirán de modo 
equitativo entre todos los solicitantes de 
registro de la sustancia a no ser que hayan 
llegado a un acuerdo que estipule otra 
cosa.

Justificación
Si hay varios solicitantes de registro, sólo se generará una serie de datos, y el coste se 
repartirá entre todos los solicitante de registro de la sustancia de que se trate.
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Enmienda 173
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.

Justificación

Por coherencia con la propuesta SAGE (refuerzo del papel de la Agencia en la fase de 
evaluación).

Enmienda 174
Artículo 43 ter, título

Autoridad competente Plan móvil de la Comunidad

Justificación

Es esencial disponer de un único plan móvil en lugar de un conjunto de planes móviles 
nacionales solapados. La Agencia debería encargarse de elaborar el proyecto de plan móvil 
tomando debidamente en consideración las preocupaciones de los Estados miembros.

Enmienda 175
Artículo 43 ter, apartado 1 (parte introductoria) y párrafo 1 bis (nuevo)
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1. Un Estado miembro incluirá una 
sustancia en su plan móvil, con el fin de 
convertirse en autoridad competente a los 
efectos de los artículos 44, 45 y 46, si dicho 
Estado miembro, ya sea como resultado de 
la evaluación de un expediente por parte de 
la autoridad competente de dicho país, 
contemplada en el artículo 38, ya sea a partir 
de cualquier otra fuente pertinente, 
incluyendo información de uno o más 
expedientes de registro, tiene motivos para 
sospechar que la sustancia en cuestión 
supone un riesgo para la salud o el medio 
ambiente, en particular basándose en 
cualquiera de los siguientes datos: 

1. La Agencia elaborará un proyecto de
plan móvil a los efectos de los 
artículos 44, 45 y 46, sobre la base de los 
criterios establecidos de conformidad con el 
artículo 43 bis y si, 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, por ejemplo basándose en 
cualquiera de los siguientes datos:

La Agencia presentará su proyecto de plan 
móvil a los Estados miembros antes del 31 
de diciembre de cada año.

Justificación

Es esencial disponer de un único plan móvil en lugar de un conjunto de planes móviles 
nacionales solapados. La Agencia debería encargarse de elaborar el proyecto de plan móvil 
tomando debidamente en consideración las preocupaciones de los Estados miembros.

Enmienda 176
Artículo 43 ter, apartado 1 ter (nuevo)

1 ter. La Agencia será responsable de 
evaluar las sustancias recogidas en el plan 
móvil comunitario. La Agencia puede
recurrir, con vistas a la buena marcha de 
las evaluaciones de sustancias, a los 
órganos expertos recogidos en la lista 
elaborada en cumplimiento del artículos 
83, que elegirá teniendo en cuenta las 
peticiones hechas por los Estados 
miembros en cumplimiento del apartado 
1 bis.

Justificación

Es esencial disponer de un único plan móvil en lugar de un conjunto de planes móviles 
nacionales solapados. La Agencia debería encargarse de elaborar el proyecto de plan móvil 
tomando debidamente en consideración las preocupaciones de los Estados miembros.
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Enmienda 177
Artículo 43 ter, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Los Estados miembros pueden
presentar a la Agencia, antes del 31 de 
enero de cada año, sus comentarios sobre 
el contenido del proyecto del plan, 
proponer la inclusión de nuevas sustancias 
en el plan móvil y proponer que la 
responsabilidad de una evaluación se 
confíe a los órganos nacionales.

Justificación

Es esencial disponer de un único plan móvil en lugar de un conjunto de planes móviles 
nacionales solapados. La Agencia debería encargarse de elaborar el proyecto de plan móvil 
tomando debidamente en consideración las preocupaciones de los Estados miembros.

Enmienda 178
Artículo 43 ter, apartado 2

2. El plan móvil contemplado en el
apartado 1 abarcará un período de tres años 
y se actualizará anualmente; en él se 
especificarán las sustancias que el Estado 
miembro tenga previsto evaluar cada año. 
Los Estados miembros presentarán los 
planes móviles a la Agencia y a los demás
Estados miembros, como máximo el 28 de 
febrero de cada año. La Agencia podrá
hacer observaciones y los Estados 
miembros podrán enviar sus observaciones 
a la Agencia o manifestar su interés por 
evaluar una sustancia, como máximo 
el 31 de marzo de cada año. 

2. El plan móvil contemplado en los 
apartados 1 y 1 bis abarcará un período de 
tres años y se actualizará anualmente; en él 
se especificarán las sustancias que la 
Agencia evaluará cada año a escala 
comunitaria o, en su caso, que evaluarán 
los Estados miembros que hayan 
presentado una solicitud al respecto de 
conformidad con el apartado 1 ter del 
artículo 43 bis bis. La Agencia presentará
el proyecto del plan móvil a los Estados 
miembros como máximo el 28 de febrero de 
cada año.

Justificación

Es esencial disponer de un único plan móvil en lugar de un conjunto de planes móviles 
nacionales solapados. La Agencia debería encargarse de elaborar el proyecto de plan móvil 
tomando debidamente en consideración las preocupaciones de los Estados miembros.
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Enmienda 179
Artículo 43 ter, apartado 3

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

3. En el caso de que no se hubiesen hecho 
observaciones sobre el plan móvil de la 
Comunidad, la Agencia lo adoptará. En 
caso contrario, la Agencia elaborará un 
nuevo proyecto de plan móvil para 
presentarlo a los Estados miembros. Si en 
un plazo de 30 días no se han hecho 
comentarios nuevos sobre el contenido del 
plan móvil de la Comunidad, la Agencia lo 
adoptará. Si subsisten las diferencias de 
opinión, sobre todo si varios Estados 
miembros proponen órganos distintos para 
la evaluación de una misma sustancia, la 
Agencia presentará el plan móvil a la 
Comisión, que lo adoptará de conformidad 
con el procedimiento recogido en el 
apartado 3 del artículo 130.

Justificación

Es esencial disponer de un único plan móvil en lugar de un conjunto de planes móviles 
nacionales solapados. Se encarga a la Agencia la tarea de concluir el proyecto de plan 
móvil, que deberá tomar en consideración las preocupaciones manifestadas por los Estados 
miembros.

Enmienda 180
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
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La Agencia someterá el asunto al Comité
de los Estados miembros creado en la 
letra e) del apartado 1 del 
artículo 72 (denominado, en lo sucesivo, 
«Comité de los Estados miembros») con el 
fin de llegar a un acuerdo sobre qué
autoridad será la autoridad competente, 
teniendo en cuenta el principio de que la 
asignación de sustancias entre los Estados 
miembros deberá reflejar su proporción en 
el producto interior bruto total de la 
Comunidad. Siempre que sea posible, se 
deberá dar prioridad a los Estados 
miembros que ya hayan realizado 
evaluaciones de expedientes de la sustancia 
con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 39 a 43.
Si, en el plazo de sesenta (60) días a partir 
de la fecha en que se remitió el asunto al 
Comité de los Estados miembros, éste llega 
a un acuerdo unánime al respecto, los 
Estados miembros de que se trate 
adoptarán sus planes móviles definitivos en 
consecuencia. La autoridad competente 
será la autoridad competente del Estado 
miembro que haya incluido la sustancia en 
su plan móvil definitivo.
Si 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.

Justificación

Es esencial disponer de un único plan móvil en lugar de un conjunto de planes móviles 
nacionales solapados. Se encarga a la Agencia la tarea de concluir el proyecto de plan 
móvil, que deberá tomar en consideración las preocupaciones manifestadas por los Estados 
miembros.
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Enmienda 181
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 en su sitio web.

Justificación

Es esencial disponer de un único plan móvil en lugar de un conjunto de planes móviles 
nacionales solapados. Se encarga a la Agencia la tarea de concluir el proyecto de plan 
móvil, que deberá tomar en consideración las preocupaciones manifestadas por los Estados 
miembros.

Enmienda 182
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. 

suprimido

Justificación

Es esencial disponer de un único plan móvil en lugar de un conjunto de planes móviles 
nacionales solapados. Se encarga a la Agencia la tarea de concluir el proyecto de plan 
móvil, que deberá tomar en consideración las preocupaciones manifestadas por los Estados 
miembros.

Enmienda 183
Artículo 44, apartados 1 y 4
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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. La decisión se 
adoptará con arreglo al procedimiento 
establecido en los artículos 48 y 49.

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

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

Justificación

Por coherencia con la propuesta SAGE (refuerzo del papel de la Agencia en la fase de 
evaluación).

Enmienda 184
Artículo 45, apartado 1

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

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

Justificación

Relacionada con la enmienda al artículo 38.

Enmienda 185
Artículo 45, apartado 2
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2. Con el fin de garantizar un enfoque 
armonizado para las peticiones de 
información suplementaria, la Agencia 
supervisará los proyectos de decisión con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 44 y 
desarrollará criterios y prioridades. Cuando 
proceda, se podrán adoptar medidas de 
aplicación con arreglo al procedimiento 
contemplado en el apartado 3 del 
artículo 130. 

2. Cuando proceda, se podrán adoptar 
medidas de aplicación con arreglo al 
procedimiento contemplado en el 
apartado 3 del artículo 130.

Justificación

Esta enmienda se dirige a reforzar el papel de la Agencia en la evaluación de las sustancias 
químicas y, al mismo tiempo, a rentabilizar al máximo los recursos disponibles, sobre todo 
los recursos de peritaje presentes en los Estados miembros.

Enmienda 186
Artículo 46, apartados 1 y 2

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

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

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

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

Justificación



PE 357.851v02-00 120/189 AD\580429ES.doc

ES

Por coherencia con la propuesta SAGE (refuerzo del papel de la Agencia en la fase de 
evaluación).

Enmienda 187
Artículo 48, apartados 1, 2 y 3 y párrafo 4, letra a)

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

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

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

2. Si el solicitante de registro deja de fabricar 
o importar la sustancia, deberá informar de 
ello a la Agencia, a consecuencia de lo cual 
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 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 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.

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

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

Justificación
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Por coherencia con la propuesta SAGE (refuerzo del papel de la Agencia en la fase de 
evaluación).

Enmienda 188
Artículo 49, apartado 1

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

1. La Agencia hará circular su proyecto de 
decisión, entre los demás Estados 
miembros, sobre la base, en su caso, 
de la evaluación realizada por el 
organismo correspondiente, 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.

Justificación

Relacionada con la enmienda al artículo 38.

Enmienda 189
Artículo 49, apartado 2

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

2. En el plazo de treinta (30) días a partir de 
la puesta en circulación, los Estados 
miembros podrán presentar a la Agencia 
propuestas de modificación del proyecto de 
decisión; enviarán copias de tales propuestas 
a la autoridad competente.

Justificación

Por coherencia con la propuesta SAGE (refuerzo del papel de la Agencia en la fase de 
evaluación).
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Enmienda 190
Artículo 49, apartados 3 y 4

3. Si, en el plazo de treinta (30) días, la 
Agencia no recibe propuesta alguna ni hace 
por sí misma ninguna propuesta, adoptará
la decisión en la versión notificada con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 1. 

3. Si, en el plazo de treinta (30) días, la 
Agencia no recibe propuesta alguna, 
adoptará la decisión en la versión notificada 
con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1. 

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

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

Justificación

Por coherencia con la propuesta SAGE (refuerzo del papel de la Agencia en la fase de 
evaluación).

Enmienda 191
Artículo 50, apartado 1

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

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

La Agencia establecerá criterios de reparto 
de costes con arreglo a principios de 
transparencia y proporcionalidad.

Justificación

Si se pretende la determinación de costes proporcionales, la Agencia deberá establecer 
criterios equitativos. La presente enmienda está relacionada con las demás enmiendas a los 
artículos contenidos en el título VI: Evaluación de sustancias.



AD\580429ES.doc 123/189 PE 357.851v02-00

ES

Enmienda 192
Artículo 51

Obligación de los Estados miembros de 
informar a la Agencia

Publicación de la información sobre las 
evaluaciones

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

Como máximo el 28 de febrero de cada año, 
la Agencia publicará un informe en su sitio 
web sobre los avances realizados en el año 
civil anterior en el cumplimiento de sus 
obligaciones en relación con el examen de 
propuestas de ensayos. 

Justificación

Por coherencia con la propuesta SAGE (el papel de la Agencia Europea).

Enmienda 193
Artículo 52

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

El objetivo del presente título es asegurar 
que las sustancias altamente preocupantes se 
sustituyen por sustancias o tecnologías 
alternativas adecuadas en los casos en que 
ello sea posible, al tiempo que se garantiza 
el buen funcionamiento del mercado 
interior.

Justificación

En la fase de autorización, la salud pública y la protección del medio ambiente son más 
importantes que el cumplimiento de las normas que rigen el mercado interior. Debería 
establecerse asimismo un vínculo más claro con el principio de sustitución.

Enmienda 194
Artículo 53, apartado 1, letras a) y b)
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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 de 
manera equivalente a su comercialización
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 de la sustancia o las 
categorías de uso y exposición aplicables, 
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 de 
manera equivalente a su comercialización
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 de la sustancia o las 
categorías de uso y exposición aplicables, 
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 de 
manera equivalente a su comercialización
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

Justificación

La autorización de una sustancia no afecta a su fabricación. El objeto de la presente 
enmienda es aclarar este concepto, ya que de otro modo la fabricación se haría inviable si el 
fabricante no pudiese, por ejemplo, almacenar la sustancia sin autorización.

Enmienda 195
Artículo 53, apartado 1, letra e)

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

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

Enmienda 196
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Artículo 53, apartado 2

2. Los usuarios intermedios podrán usar las 
sustancias que reúnan los criterios 
establecidos en el apartado 1 siempre que el 
uso se haga con arreglo a las condiciones de
autorización concedidas a un agente anterior 
de su cadena de suministro para dicho uso.

2. Los usuarios intermedios podrán usar las 
sustancias que reúnan los criterios 
establecidos en el apartado 1 siempre que el 
uso se haga con arreglo a las condiciones de 
autorización concedidas a un agente anterior 
de su cadena de suministro para dicho uso o 
categoría de uso y exposición.

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto introducir las categorías de uso y exposición. Lo 
mismo vale para el artículo 55, letras c), inciso ii) y d) y el artículo 58, apartados 4, 5 y 6.

Enmienda 197
Artículo 53, apartado 5, letras a) a f)

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

suprimido

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;

e) usos como aditivos en productos de 
alimentación animal que entran en el 
ámbito de aplicación de la 
Directiva 70/524/CEE;
f) usos como aromatizantes en productos 
alimenticios que entran en el ámbito de 
aplicación de la Decisión 1999/217/CE;

Justificación

Véase el artículo 2. No se considera que esas sustancias entren en el ámbito de aplicación de 
la propuesta REACH.
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Enmienda 198
Artículo 53, apartado 5, letra i bis) (nueva)

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

Justificación

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

Enmienda 199
Artículo 53, apartado 7, parte introductoria

7. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a los 
usos de sustancias que estén presentes en 
preparados en las siguientes condiciones:

7. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a los 
usos de sustancias que estén presentes en 
preparados o artículos en las siguientes 
condiciones:

Justificación

También deberían incluirse límites de concentración para las sustancias presentes en 
artículos. La discriminación de la propuesta frente a las sustancias presentes en artículos no 
está justificada por criterios toxicológicos o ecotoxicológicos. Además, y a diferencia de las 
sustancias presentes en preparados, la exposición a las sustancias en artículos requiere un 
medio de extracción, por lo que es más limitada. La presente enmienda está en línea con la 
legislación comunitaria actual sobre los artículos.

Enmienda 200
Artículo 53, apartado 7 bis (nuevo)

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

Justificación

Se establece claramente en este nuevo octavo apartado propuesto para el artículo 53 que, en 
principio, ya no podrán discutirse las decisiones que tomen el Consejo y el Parlamento con 
arreglo a la Directiva 76/769/CEE o las que tome en el futuro la Comisión de conformidad 
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con el procedimiento (comitología) contemplado en el artículo 130. Sobre si las sustancias y 
utilizaciones ya cubiertas por otras disposiciones legislativas deben estar exentas de estas 
medidas, y en qué grado, se excluye dejarlo a la libre apreciación de la Comisión.

Enmienda 201
Artículo 54, letras a), b) y c)

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

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

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

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

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

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

Justificación

Antes de que se autorice una sustancia, deberá adoptarse una decisión legalmente vinculante 
respecto a su clasificación (con arreglo a una resolución sobre clasificación armonizada que 
dé lugar a su inclusión en las categorías 1 o 2 de sustancias carcinógenas, mutágenas o 
tóxicas). De lo contrario, las decisiones de los Comités de Estados miembros responsables de 
clasificar las sustancias en tales categorías quedarían invalidadas. Debe existir certidumbre 
legal, particularmente en lo que respecta al comercio mundial.

Enmienda 202
Artículo 54, 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.

suprimido

Justificación

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

Enmienda 203
Artículo 54 bis (nuevo)

Artículo 54 bis
Revisión de las sustancias que se deberán 

incluir 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 correspondientes anexos 
y deberá proporcionar una serie de 
orientaciones en relación con dichos 
criterios.
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2. Sobre la base del dictamen 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 204
Artículo 55, apartado 1, parte introductoria

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

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

Justificación

Únicamente las sustancias registradas pueden ser objeto de un procedimiento de 
autorización. De todas maneras, se prohíbe fabricar o importar sustancias no registradas. 
Esta medida es un simple recordatorio.
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Enmienda 205
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 o exposición 
exentos de la autorización obligatoria, si los 
hubiera, y las condiciones para obtener 
dichas exenciones, si las hubiera.

Enmienda 206
Artículo 55, apartado 2, parte introductoria

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

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

Enmienda 207
Artículo 55, apartado 4, letra b)

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

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

Enmienda 208
Artículo 56, apartado 7
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7. Si, en el plazo de treinta (30) días a partir 
de la fecha en que se remitió el expediente al 
Comité de los Estados miembros, éste llega a 
un acuerdo unánime sobre la determinación, 
la Agencia podrá incluir esa sustancia en sus 
recomendaciones con arreglo a lo dispuesto 
en el apartado 3 del artículo 55. Si el Comité
de los Estados miembros no llega a un 
acuerdo unánime, emitirá un dictamen en el 
plazo de treinta (30) días a partir de la fecha 
en que se le remitió el expediente. La 
Agencia enviará dicho dictamen a la 
Comisión, junto con información sobre todas 
las opiniones minoritarias dentro del Comité.

7. Si, en el plazo de treinta (30) días a partir 
de la fecha en que se remitió el expediente al 
Comité de los Estados miembros, éste llega a 
un acuerdo unánime sobre la determinación, 
la Agencia podrá incluir esa sustancia en sus 
recomendaciones con arreglo a lo dispuesto 
en el apartado 3 del artículo 55. Se deberá
dar la oportunidad al solicitante de registro 
interesado de expresar su opinión con 
antelación. Si el Comité de los Estados 
miembros no llega a un acuerdo unánime, 
emitirá un dictamen en el plazo de treinta 
(30) días a partir de la fecha en que se le 
remitió el expediente. Se deberá dar la 
oportunidad al solicitante de registro 
interesado de expresar su opinión antes de 
que se elabore el dictamen. La Agencia 
enviará dicho dictamen a la Comisión, junto 
con información sobre todas las opiniones 
minoritarias dentro del Comité, así como 
sobre las opiniones de los solicitantes de 
registro interesados y, si dichas opiniones 
no se han incluido en el dictamen, las 
razones de esa exclusión.

Justificación

El dictamen de la Agencia es anterior al posible proceso de comitología y, en consecuencia, 
perjudica la posición de los solicitantes de registro correspondientes. Por ello, es necesario 
que dichos solicitantes puedan expresar su opinión antes de que se elabore el dictamen.

Enmienda 209
Artículo 57, apartado 2

2. Se concederá una autorización cuando el 
riesgo que represente para la salud 
humana o el medio ambiente el uso de una 
sustancia debido las propiedades 
intrínsecas especificadas en el anexo XIII 
está adecuadamente controlado con arreglo 
a la sección 6 del anexo I y está
documentado en el informe sobre la 
seguridad química del solicitante. 

2. Se concederá una autorización cuando:

La Comisión no tendrá en cuenta lo 
siguiente:
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a) los riesgos que se deriven para la salud 
humana y el medio ambiente de las 
emisiones de la sustancia procedentes de 
una instalación a la que se ha concedido 
una autorización con arreglo a lo dispuesto 
en la Directiva 96/61/CE del Consejo;

a) el riesgo que represente para la salud 
humana o el medio ambiente el uso de una 
sustancia debido las propiedades 
intrínsecas especificadas en el anexo XIII 
está adecuadamente controlado con arreglo 
a la sección 6 del anexo I y está
documentado en el informe sobre la 
seguridad química del solicitante;

b) los riesgos que se deriven para el medio 
acuático o a través de él del vertido de una 
sustancia procedente de una fuente 
puntual que se rija por un requisito de 
reglamentación previa como se contempla 
en el apartado 3 del artículo 11 y las 
disposiciones legislativas adoptadas con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 de 
la Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo;

b) se hayan adoptado todas las medidas 
necesarias para reducir al mínimo la 
exposición, y o bien

c) los riesgos que se deriven para la salud 
humana del uso de una sustancia en un 
producto sanitario regulado por la 
Directiva 90/385/CEE del Consejo, la 
Directiva 93/42/CEE del Consejo y la 
Directiva 98/79/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

c) no existan sustancias o tecnologías 
alternativas adecuadas, o

d) se demuestre que los beneficios 
socioeconómicos son mayores que los 
riesgos para la salud humana o el medio 
ambiente derivados del uso de la sustancia.

Justificación

Resulta conveniente fomentar la sustitución de las sustancias extremadamente preocupantes 
especificadas en el anexo XIII. Dichas sustancias deberían autorizarse sólo como excepción y 
con arreglo a determinadas condiciones específicas. El «control adecuado» no es suficiente 
para autorizar su uso.

Enmienda 210
Artículo 57, apartado 3
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3. Si no se puede conceder una 
autorización con arreglo a lo dispuesto en 
el apartado 2, se podrá conceder una 
autorización si se demuestra que las 
ventajas socioeconómicas compensan los 
riesgos derivados para la salud humana o 
el medio ambiente del uso de la sustancia y 
si no hay sustancias o tecnologías 
alternativas adecuadas. Esta decisión se 
tomará tras haber considerado la totalidad 
de los elementos siguientes:

suprimido

a) el riesgo que plantean los usos de la 
sustancia;

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;

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;

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

Justificación

Resulta conveniente fomentar la sustitución de las sustancias extremadamente preocupantes 
especificadas en el anexo XIII. Dichas sustancias deberían autorizarse sólo como excepción y 
con arreglo a determinadas condiciones específicas. El «control adecuado» no es suficiente 
para autorizar su uso.

Enmienda 211
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 deberán estar 
condicionadas y dichas condiciones podrán 
incluir la presentación obligatoria de planes 
de supervisión y sustitución. Las 
autorizaciones estarán limitadas en el
tiempo, con un plazo máximo de cinco 
años, pero se podrán renovar de 
conformidad con las disposiciones 
recogidas en el artículo 58.

Justificación

Se debería fomentar la sustitución y la innovación. Por otra parte, las autorizaciones deberán 
estar limitadas en el tiempo (plazo máximo de cinco años).

Enmienda 212
Artículo 57, apartado 7, letra c)

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

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

Enmienda 213
Artículo 58, apartado 3, párrafo 2

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 definir un riesgo «grave e inmediato». Por consiguiente, deberá ser 
la Comisión la que decida, sobre la base de los elementos correspondientes, si suspender o no 
la autorización a la espera de la revisión. La presente enmienda está relacionada con las 
demás enmiendas a los artículos contenidos en el título VII: Autorización.

Enmienda 214
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Artículo 59, apartado 3

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

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

Enmienda 215
Artículo 59, apartado 4, letra c)

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

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

Enmienda 216
Artículo 60, apartado 1

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

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

Enmienda 217
Artículo 60, apartado 2
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2. Si se ha concedido la autorización para un 
uso de una sustancia, un solicitante posterior 
podrá hacer referencia, mediante una carta de 
acceso concedida por el titular de la 
autorización, a las partes de la solicitud del 
titular presentadas con arreglo a lo dispuesto 
en la letra d) del apartado 4 y en el 
apartado 5 del artículo 59.

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

Enmienda 218
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 o las categorías de usos y 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 o las categorías de 
usos y exposición de la sustancia y descritos 
en la solicitud, si dicha solicitud se presenta 
con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 5 del artículo 59.

Enmienda 219
Artículo 62

Obligación de los titulares de autorización Obligación de presentar información sobre 
las sustancias objeto de autorización

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

Todas las sustancias y preparados que 
cumplan las condiciones recogidas en el 
artículo 54 se deberán etiquetar y presentar 
acompañados, en todo momento, de una 
ficha de datos de seguridad. La etiqueta 
indicará:

a) el nombre de la sustancia,
b) un certificado de que la sustancia está
incluida en el anexo XIII, y



AD\580429ES.doc 137/189 PE 357.851v02-00

ES

c) los usos específicos para los que la 
sustancia se ha autorizado.

Justificación

Las sustancias y preparados peligrosos se deberán etiquetar con fines de información a los 
usuarios.

Enmienda 220
Artículo 64, apartados 1 y 2

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, preparado o 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. 

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, preparado o 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.

Justificación

Las disposiciones no sólo deberían referirse a sustancias, como tales, en forma de 
preparados o de artículos. Como ocurre con la legislación actual (Directiva 76/769/CEE), 
debería ser posible regular los preparados y artículos peligrosos directamente. Esta 
enmienda se presenta para aclarar que dichos preparados y artículos también se pueden 
regular sin considerar sus componentes específicos, sino sobre la base de sus efectos 
peligrosos.

Enmienda 221
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Artículo 66, apartado 1

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, preparado o 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. Antes de 
completar el expediente, la Agencia deberá
conceder a los solicitantes de registro 
interesados la oportunidad de expresar su 
opinión. Si en el 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 hará referencia a todo 
expediente, informe sobre la seguridad 
química o determinación del riesgo de los 
Estados miembros, que haya recibido con 
arreglo a lo dispuesto en el presente 
Reglamento. Asimismo, hará referencia a 
toda determinación del riesgo pertinente 
presentada por terceras partes en relación 
con otros reglamentos o directivas 
comunitarios. Con este fin, otros organismos, 
como las agencias, creados con arreglo al 
Derecho comunitario y que desempeñen un 
cometido similar deberán facilitar 
información a la Agencia a petición de ésta.

La Agencia hará referencia a todo 
expediente, informe sobre la seguridad 
química o determinación del riesgo de los 
Estados miembros, que haya recibido con 
arreglo a lo dispuesto en el presente 
Reglamento. Asimismo, hará referencia a la 
opinión expresada por los solicitantes de 
registro interesados y a toda determinación 
del riesgo pertinente presentada por terceras 
partes en relación con otros reglamentos o 
directivas comunitarios. Con este fin, otros 
organismos, como las agencias, creados con 
arreglo al Derecho comunitario y que 
desempeñen un cometido similar deberán 
facilitar información a la Agencia a petición 
de ésta.

Justificación

El expediente prepara el terreno para tomar una decisión restrictiva, por lo que perjudica la 
posición de los solicitantes de registro interesados. Por ese motivo, es necesario permitir que 
los solicitantes de registro interesados expresen su opinión antes de que se elabore el 
expediente y, durante la elaboración del mismo, se deberá tomar en cuenta la información 
proporcionada por dichos solicitantes.
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Enmienda 222
Artículo 66, apartado 2, párrafo 1

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, preparado o 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.

Justificación

Las disposiciones no sólo deberían referirse a sustancias, como tales, en forma de 
preparados o de artículos. Como ocurre con la legislación actual (Directiva 76/769/CEE), 
debería ser posible regular los preparados y artículos peligrosos directamente. Esta 
enmienda se presenta para aclarar que dichos preparados y artículos también se pueden 
regular sin considerar sus componentes específicos, sino sobre la base de sus efectos 
peligrosos.

Enmienda 223
Artículo 66, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. La Agencia informará
inmediatamente y sin demora y publicará
en su sitio web que un Estado miembro o la 
Comisión tiene la intención de proponer un 
proceso de restricción e informará de ello a 
aquellos que presentaron el registro de la 
sustancia en cuestión.

Justificación

Las restricciones se pueden aplicar sin límite de tonelaje, es decir, para cantidades anuales 
inferiores a una tonelada. Tanto las empresas que han registrado una sustancia como las que 
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no están sujetas a la obligación de registro (cantidades anuales inferiores a una tonelada) o 
las que todavía no han registrado la sustancia debido a los diferentes plazos que se aplican a 
los tonelajes, están obligadas a proporcionar información.

Enmienda 224
Artículo 69, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Antes de publicar los dictámenes, la 
Agencia dará a los solicitantes de registro 
interesados la oportunidad de manifestar
su opinión.

Justificación

Los dictámenes de los comités pueden perjudicar la posición de los solicitantes de registro 
implicados. Por ese motivo, es necesario conceder a dichos solicitantes la oportunidad de 
expresar su opinión, de modo que ésta se pueda tomar en consideración durante el 
procedimiento de comitología posterior.

Enmienda 225
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
respetando las normas de confidencialidad 
de conformidad con el artículo 116.

Justificación

En este caso, también se aplica el artículo 116.

Enmienda 226
Artículo 69, apartado 3

3. A petición de la Comisión, la Agencia 
pondrá a su disposición todos los 
documentos y pruebas que se le hayan 
presentado o que haya tomado en 
consideración.

3. A petición de la Comisión, la Agencia 
pondrá a su disposición todos los 
documentos y pruebas que se le hayan 
presentado o que haya tomado en 
consideración. Asimismo, pondrá a su 
disposición las declaraciones recibidas de 
los solicitantes de registro interesados.
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Enmienda 227
Artículo 72, apartado 1, letras c), d), e) y g)

c) un Comité de determinación del riesgo, 
que será responsable de preparar los 
dictámenes de la Agencia sobre las 
solicitudes de autorización, las propuestas de 
restricción y cualquier otra cuestión sobre el 
funcionamiento del presente Reglamento 
relacionada con los riesgos para la salud 
humana y el medio ambiente;

c) un Comité de determinación del riesgo, 
que será responsable de preparar los 
dictámenes de la Agencia sobre las 
evaluaciones, las solicitudes de autorización, 
las propuestas de restricción y cualquier otra 
cuestión sobre el funcionamiento del presente 
Reglamento relacionada con los riesgos para 
la salud humana y el medio ambiente; 

d) un Comité de análisis socioeconómico, 
que será responsable de preparar los 
dictámenes de la Agencia sobre las 
solicitudes de autorización, las propuestas de 
restricción y cualquier otra cuestión sobre el 
funcionamiento del presente Reglamento 
relacionada con el análisis socioeconómico 
de la incidencia de las eventuales medidas 
legislativas sobre sustancias;

d) un Comité de análisis socioeconómico, 
que será responsable de preparar los 
dictámenes de la Agencia sobre, las 
evaluaciones, las solicitudes de autorización, 
las propuestas de restricción y cualquier otra 
cuestión sobre el funcionamiento del presente 
Reglamento relacionada con el análisis 
socioeconómico de la incidencia de las 
eventuales medidas legislativas sobre 
sustancias; 

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 cualquier
divergencia de opinión entre los Estados 
miembros sobre los proyectos de decisión 
propuestos por la Agencia con arreglo al 
título VI y de preparar los dictámenes de la 
Agencia sobre las propuestas de 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; 

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; 

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 y registro, así
como la preparación de orientaciones, 
mantenimiento de la base de datos y difusión 
de la información; 
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Justificación

Por coherencia con la propuesta SAGE (refuerzo del papel de la Agencia en la fase de 
evaluación).

Enmienda 228
Artículo 73, apartado 1

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

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

Justificación

Este añadido es un simple recordatorio del papel de la Agencia como órgano decisorio, tal 
como se describe en la comunicación de la Comisión «El encuadramiento de las agencias 
reguladoras europeas» (COM(2002)718 final).

Enmienda 229
Artículo 73, apartado 2, letra c bis) (nueva)

c bis) desempeñar las tareas que le han 
sido asignadas con arreglo a las 
disposiciones recogidas en el título VI;

Justificación

Por coherencia con la propuesta SAGE (refuerzo del papel de la Agencia en la fase de 
evaluación).

Enmienda 230
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, 
científicas y prácticas 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 
ayudar al sector industrial a alcanzar un 
acuerdo sobre el reparto de costes en virtud 
del título III;

Justificación

Esta enmienda crea la obligación de que la Agencia formule orientaciones para llegar a un 
acuerdo sobre el reparto de los costes de los datos.

Enmienda 231
Artículo 73, apartado 2, letra i bis) (nueva)

i bis) crear y mantener un centro de 
excelencia especializado en comunicación 
de riesgo. Proporcionar unos recursos 
centralizados y coordinados respecto de la 
información sobre un uso seguro de las 
sustancias y preparados. Facilitar la
difusión de conocimientos sobre buenas 
prácticas en el ámbito de la comunicación 
de riesgo;

Justificación

El desarrollo de un sistema de comunicación adecuado y coherente basado en el riesgo 
proporcionará a los consumidores la información y asesoramiento necesarios para 
permitirles un uso seguro y efectivo de las sustancias y preparados.

Enmienda 232
Artículo 73, apartado 4, letra f)
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f) desarrollar un procedimiento electrónico 
de intercambio de información;

f) proporcionar orientaciones y 
herramientas técnicas y científicas, 
incluidas una línea de ayuda y un sitio 
web, para la aplicación del presente 
Reglamento, en particular para ayudar a la 
elaboración de los informes de seguridad 
química por parte de la industria y, 
especialmente, de las pequeñas y medianas 
empresas (PYME);

Justificación

Sustituye a la parte correspondiente de la enmienda 74 del proyecto de informe. Deben 
aplicarse medidas específicas para ayudar a las PYME.

Enmienda 233
Artículo 73, apartado 4, letra g bis) (nueva)

g bis) promover, en cooperación con la 
Comisión, el reconocimiento mutuo entre 
la UE y terceros países de los resultados de 
los ensayos realizados en aplicación de este 
Reglamento y de conformidad con el 
mismo;

Justificación

Adición a la enmienda 74 del proyecto de informe. Para hacer uso de toda la información 
disponible sobre productos químicos, incluida la procedente de terceros países, y evitar por 
consiguiente ensayos innecesarios, debe promoverse el reconocimiento mutuo de los 
resultados de los ensayos.

Enmienda 234
Artículo 74, letra d)

d) la estructura de las tasas de la Agencia. d) la estructura de las tasas de la Agencia, de 
forma transparente y proporcionada.

Justificación

La estructura de las tasas se debería establecer sobre la base de criterios dirigidos a 
garantizar una distribución justa, transparente y, sobre todo, proporcionada de los costes, 
dado que se trata de un instrumento importante de financiación de REACH. La presente 
enmienda debe considerarse conjuntamente con el resto de enmiendas presentadas en 
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relación con los artículos del título VI: Autorización.

Enmienda 235
Artículo 75, apartado 1

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

1. El Consejo de Administración estará
compuesto por cuatro representantes de los 
Estados miembros nombrados por la 
Comisión y diez representantes nombrados 
por el Consejo, en consulta con el 
Parlamento Europeo, de los que cuatro se 
elegirán en pie de igualdad sobre la base de 
su experiencia en asociaciones que 
representen a los consumidores, la 
industria y las PYME.

Justificación

La composición del Consejo de Administración se debe equilibrar cuidadosamente (véase el 
considerando 74 de la propuesta REACH) La participación de todas las instituciones resulta 
fundamental: de ahí la inclusión de la consulta al PE. Asimismo, es importante garantizar la 
presencia permanente de los miembros elegidos en pie de igualdad entre las asociaciones de 
consumidores, la (gran) industria y las PYME, es decir, todos los participantes del sector 
químico. La presente enmienda debe considerarse conjuntamente con el resto de enmiendas 
presentadas en relación con los artículos del título VI: Autorización.

Enmienda 236
Artículo 79, apartado 2, letra j bis) (nueva)

j bis) adoptar los borradores y las 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.

Justificación

Relacionada con la enmienda al artículo 38.

Enmienda 237
Artículo 81, apartado 4, párrafo 4
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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.

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. Esta enmienda debe leerse conjuntamente con las otras 
enmiendas presentadas a los artículos incluidos en el título IX, La Agencia.

Enmienda 238
Artículo 82, apartado 1, párrafo 4

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.

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. Esta enmienda debe leerse conjuntamente con las otras 
enmiendas presentadas a los artículos incluidos en el título IX, La Agencia.

Enmienda 239
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.

Justificación

Los expertos deberían ser independientes desde el punto de vista tanto científico como 
político. Se debería establecer un procedimiento para identificar a los expertos 
independientes. Esta enmienda debe leerse conjuntamente con las otras enmiendas 
presentadas a los artículos incluidos en el título IX, La Agencia.

Enmienda 240
Artículo 83, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. A propuesta del Director Ejecutivo, el 
Consejo de Administración elaborará y 
publicará una lista de los organismos 
competentes designados por los Estados 
miembros que, de forma individual o como 
parte de una red, pueden asistir a la 
Agencia en el desempeño de sus tareas, en 
concreto las asignadas con arreglo a lo 
dispuesto en el título VI. La Agencia podrá
delegar determinadas funciones en dichos 
organismos, en concreto la evaluación de 
las propuestas de ensayo, los expedientes y 
las sustancias.

Justificación

Sería conveniente elaborar una lista de los organismos designados por los Estados miembros 
para asistir a la Agencia en el desempeño de sus funciones. Véase la enmienda al artículo 38.

Enmienda 241
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 
organismos miembros incluidos en la lista 
pública a la que se refiere el apartado 2 bis,
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 el organismo de que se trate, 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.

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 al organismo, 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 el organismo 
o esta persona incumplen sus obligaciones, 
el Director Ejecutivo tendrá derecho a 
resolver o suspender el contrato o a retener 
la retribución.

Justificación

Sería conveniente elaborar una lista de los organismos designados por los Estados miembros 
para asistir a la Agencia en el desempeño de sus funciones. Véase la enmienda al artículo 38.

Enmienda 242
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 juez Presidente y otros dos miembros.

Justificación

A la luz de las tareas desempeñadas por la Sala de Recurso, ésta deberá estar presidida por 
un juez. Esta enmienda debe leerse conjuntamente con las otras enmiendas presentadas a los 
artículos incluidos en el título IX, La Agencia.

Enmienda 243
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 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. Uno 
de los miembros deberá ser capaz de 
desempeñar funciones de juez.

Justificación

A la luz de las tareas desempeñadas por la Sala de Recurso, uno de sus miembros debería 
poder desempeñar funciones de juez.

Enmienda 244
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.

Justificación

Por principio, el derecho de recurso debe poder ejercerse con independencia de cual sea la 
decisión de la Agencia.

Enmienda 245
Artículo 109, letra b)
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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.

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 en 
cantidades anuales superiores a los 100 Kg
por fabricante o importador, como tales o 
en forma de preparado con una 
concentración superior a los límites en 
relación con los efectos perjudiciales para 
la salud o el medio ambiente especificados 
en la Directiva 1999/45/CE, lo que tiene 
como consecuencia que el preparado esté
clasificado como peligroso.

Justificación

Para evitar que se incluyan en los informes cantidades insignificantes, es necesario 
establecer una cantidad mínima. La Directiva 1999/45/CE no establece umbrales de 
concentración en relación con los efectos fisicoquímicos. Esta enmienda debe leerse 
conjuntamente con las otras enmiendas presentadas a los artículos incluidos en el título X:
Catálogo de clasificación y etiquetado.

Enmienda 246
Artículo 114, apartado 1

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

1. Cada dos 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.

Justificación
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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 247
Artículo 114, apartado 2

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.

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.

Enmienda 248
Artículo 114, apartado 3

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

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

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

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

Justificación

Dado que el objetivo de este Reglamento es llegar a una armonización, los periodos de diez 
años de cobertura de los informes son demasiado largos. El Consejo Europeo de la Industria 



PE 357.851v02-00 152/189 AD\580429ES.doc

ES

Química considera apropiado un sistema de informes anuales.

Enmienda 249
Artículo 115 bis (nuevo)

Artículo 115 bis
Disposiciones especiales sobre la 

información al público

Con vistas a ayudar a los consumidores a 
utilizar las sustancias y preparados de 
forma segura y sostenible, los fabricantes 
proporcionarán información sobre los 
riesgos que entrañan mediante una 
etiqueta colocada en el paquete de cada 
unidad que salga al mercado para su venta 
al público. Dicha etiqueta deberá
identificar los riesgos asociados a la 
sustancia, preparado o producto, 
proporcionar recomendaciones para su uso 
y especificar las situaciones en las que no 
debería usarse la sustancia, el preparado o 
el producto. Por otra parte, el etiquetado 
debería complementarse, en los casos en 
que sea necesario, con la utilización de 
otros medios de comunicación, como sitios 
web, con vistas a proporcionar una 
información más detallada sobre la 
seguridad y el uso de sustancias o 
preparados. 

Las Directivas 1999/45/CE y 1967/548/CEE 
se deberán modificar conforme a lo 
establecido anteriormente.

Justificación

El desarrollo de un sistema de comunicación adecuado y coherente proporcionará a los 
consumidores la información y asesoramiento necesarios para permitirles un uso seguro y 
efectivo de las sustancias y preparados.

Enmienda 250
Artículo 116, apartado 1, parte introductoria
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1. No se podrá considerar confidencial la 
siguiente información:

1. No se podrá considerar confidencial la 
siguiente información, siempre y cuando en 
un caso concreto el productor o el 
importador exija lo contrario:

Justificación

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

Enmienda 251
Artículo 116, apartado 1

1. No se podrá considerar confidencial la 
siguiente información:

1. No se podrá considerar confidencial la 
siguiente información, a menos que el 
fabricante o importador demuestren lo 
contrario y a no ser que existan razones de 
interés público para ello:

Justificación

En algunos casos se deberá permitir clasificar determinada información como confidencial.

Enmienda 252
Artículo 116, apartado 1, letra a)

a) el nombre o nombres comerciales de la 
sustancia;

suprimida

Justificación

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

Enmienda 253
Artículo 116, apartado 1, letra b)
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b) en el caso de las sustancias peligrosas con 
arreglo a la Directiva 67/548/CEE, el nombre 
de la sustancia en la nomenclatura de la 
IUPAC;

b) en el caso de las sustancias peligrosas con 
arreglo a la Directiva 67/548/CEE, el nombre 
de la sustancia en la nomenclatura de la 
IUPAC; a menos que se apliquen otras 
disposiciones previstas en el anexo I bis del 
presente Reglamento o en el artículo 15 de 
la Directiva 1999/45/CE;

Justificación

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

Enmienda 254
Artículo 116, apartado 1, letra c)

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

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

Enmienda 255
Artículo 116, apartado 1, letra i)

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

suprimida

Justificación

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

Enmienda 256
Artículo 116, apartado 2, parte introductoria
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2. Se considerará confidencial la siguiente 
información, incluso aunque no se haga 
una declaración con arreglo a lo dispuesto 
en el apartado 2 del artículo 115:

2. Se considerará confidencial la siguiente 
información:

Justificación

La información a la que se refieren las letras b) y c) de la propuesta de la Comisión deberán 
ser «no confidenciales» para permitir la realización de los estudios necesarios en relación 
con la difusión de esas sustancias, el cálculo de las cantidades distribuidas y la previsión de 
las potenciales exposiciones.

Enmienda 257
Artículo 116, apartado 1, letra –a) (nueva)

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

Justificación

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

Enmienda 258
Artículo 116, apartado 2, letra c)

c) el tonelaje exacto de la sustancia o del 
preparado que se haya fabricado o 
comercializado;

suprimido

Justificación

La información a la que se refiere la letra c) de la propuesta de la Comisión deberán ser «no 
confidenciales» para permitir la realización de los estudios necesarios en relación con la 
difusión de esas sustancias, el cálculo de las cantidades distribuidas y la previsión de las 
potenciales exposiciones.
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Enmienda 259
Artículo 116, apartado 3

3. El acceso a cualquier otra información se 
regirá por lo dispuesto en el artículo 115.

3. El acceso a cualquier otra información se 
regirá por lo dispuesto en el artículo 115,
excepto la información que se deberá tratar 
como confidencial de conformidad con el 
apartado 9 del artículo 7, y la información 
recabada sobre los tipos de sustancias 
intermedias aisladas (artículo 47).

Justificación

La información del registro en materia de investigación y desarrollo orientados a productos y 
procesos también se deberá tratar como información confidencial obligatoria con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 116, apartado 2 y no podrá ser accesible como resultado de la 
decisión tomada en un caso aislado. Las sustancias intermedias no deberían tampoco hacerse 
públicas, ya que la competencia podría identificarlas fácilmente.

Enmienda 260
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
gubernamental 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 la cooperación 
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
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Con vistas a evitar el uso fraudulento de la información, se debería establecer claramente 
que el artículo 117 (cooperación) sólo afecta a organismos gubernamentales nacionales e 
internacionales. Esta enmienda debe leerse conjuntamente con las otras enmiendas 
presentadas a los artículos incluidos en el título XI: Información.

Enmienda 261
Artículo 120

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

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

Justificación

Sería conveniente elaborar una nota de orientación que permitiera a las autoridades 
nacionales de los Estados miembros informar al público de una manera uniforme.

Enmienda 262
Artículo 122

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, de conformidad con las
orientaciones que deberá elaborar la 
Agencia.

Justificación

Para que REACH se aplique de forma coherente, se deberá reforzar el papel de la Agencia, a 
la que se deberá conceder la facultad de pedir a los Estados miembros que realicen controles 
y actividades concretas.

Enmienda 263
Artículo 122, párrafo 1 bis (nuevo)
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Los Estados miembros deberán autorizar a 
la Agencia para llevar a cabo los controles 
y actividades pertinentes y ésta deberá
elaborar orientaciones para lograr la 
armonización y la eficacia del sistema de 
control.

Justificación

La gestión del sistema REACH requiere la aplicación armonizada de sus disposiciones en 
todo el mercado común, así como un sistema de controles eficaz. Por consiguiente, la 
Agencia debería poder pedir a los Estados miembros que realicen controles o determinadas 
actividades. Esta enmienda debe leerse conjuntamente con las otras enmiendas presentadas a 
los artículos incluidos en el título XIII: Cumplimiento de la normativa.

Enmienda 264
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. Los Estados miembros, sobre la base de 
una serie de orientaciones elaboradas por 
la Agencia, 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 y la Agencia 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 penalizaciones exclusivamente al arbitrio de los Estados miembros 
conduciría a la existencia de sanciones diferentes en el seno de la Unión. Si se pretenden 
alcanzar los objetivos de REACH, es necesario contar con un sistema de sanciones y una 
aplicación de las mismas armonizados. Esta enmienda debe leerse conjuntamente con las 
otras enmiendas presentadas a los artículos incluidos en el título XIII: Cumplimiento de la 
normativa.

Enmienda 265
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Artículo 125

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

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

Justificación

Las disposiciones del Reglamento no se deberían aplicar sólo a las sustancias, ni como tales 
ni en forma de preparados o de artículos. Como ocurre con la legislación actual (Directiva 
76/769/CEE), deberá ser posible regular los preparados y artículos peligrosos directamente. 
La presente enmienda sirve para aclarar que el artículo 125 se aplica también a esos casos.

Enmienda 266
Artículo 126, apartado 1

1. Si un Estado miembro tiene motivos 
justificados para considerar que una 
sustancia, como tal o en forma de preparado 
o de artículo, constituye un riesgo para la 
salud humana o para el medio ambiente a 
pesar de cumplir los requisitos del presente 
Reglamento, podrá adoptar las medias 
provisionales adecuadas. Dicho Estado 
miembro informará inmediatamente de ello a 
la Comisión, a la Agencia y a los demás 
Estados miembros, indicando los motivos de 
su decisión y adjuntando la información 
científica o técnica en que se basen las 
medidas provisionales.

1. Si un Estado miembro tiene motivos 
justificados para considerar que una 
sustancia como tal, un preparado o un 
artículo, constituyen un riesgo para la salud 
humana o para el medio ambiente a pesar de 
cumplir los requisitos del presente 
Reglamento, podrá adoptar las medias 
provisionales adecuadas. Dicho Estado 
miembro informará inmediatamente de ello a 
la Comisión, a la Agencia y a los demás 
Estados miembros, indicando los motivos de 
su decisión y adjuntando la información 
científica o técnica en que se basen las 
medidas provisionales.

Justificación

Las disposiciones del Reglamento no se deberían aplicar sólo a las sustancias, ni como tales 
ni en forma de preparados o de artículos. Como ocurre con la legislación actual (Directiva 
76/769/CEE), deberá ser posible regular los preparados y artículos peligrosos directamente. 
La presente enmienda sirve para aclarar que el artículo 125 se aplica también a esos casos.
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Enmienda 267
Artículo 132 bis (nuevo)

Artículo 132 bis

Evaluación intermedia de repercusión
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 de la repercusión 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.

2. La Comisión presentará la evaluación de 
repercusión 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 268
Artículo 134, párrafo 1

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

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

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

Enmienda 269
Artículo 135

Queda suprimido el artículo 14 de la 
Directiva 1999/45/CE.

Queda suprimido el artículo 14 de la 
Directiva 1999/45/CE. La Directiva 
1999/45/CE se modificará para garantizar 
que se proporciona a los consumidores la 
información necesaria para adoptar las 
medidas adecuadas para un uso seguro de 
as sustancias y preparados.

Justificación

El desarrollo de un sistema de comunicación adecuado y coherente proporcionará a los 
consumidores la información y asesoramiento necesarios para permitirles un uso seguro y 
efectivo de las sustancias y preparados.

Enmienda 270
Artículo 135 quáter (nuevo), título

Modificación de la Directiva 89/106/CEE

Enmienda 271
Artículo 135 quáter (nuevo), párrafo 1

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

Aclarar que el Reglamento REACH se aplica con prioridad y evitar toda duplicación en la 
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normativa.

Enmienda 272
Artículo 135 quinquies (nuevo), título

Modificación de la Directiva 2000/53/CE

Enmienda 273
Artículo 135 quinquies (nuevo), párrafo 1

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

Justificación

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

Enmienda 274
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 (incluida la fase de 
residuos, sin perjuicio de la letra d) del 
apartado 1 del artículo 2 del presente 
Reglamento) 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. 

Justificación

Primera parte: véase la enmienda al artículo 13.
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Segunda parte: véase la enmienda a la letra e) del apartado 1 del artículo 2.

Enmienda 275
Anexo I, sección 0, punto 0.6

0.6 El elemento principal de la parte 
expositiva del informe sobre la seguridad 
química es la descripción de la o las hipótesis 
de exposición del fabricante o importador y 
de la o las hipótesis de exposición que el 
fabricante o importador recomienda que se 
apliquen para el uso o usos identificados. Las
hipótesis de exposición contienen una 
descripción de las medidas de gestión de 
riesgos que el fabricante o importador ha 
aplicado y recomienda aplicar a los usuarios 
intermedios. Si se comercializa la sustancia, 
se resumirán dichas hipótesis de exposición, 
incluidas las medidas de gestión de riesgos, 
en un anexo de la ficha de datos de 
seguridad, de conformidad con el anexo I bis.

0.6 El elemento principal de la parte 
expositiva del informe sobre la seguridad 
química es la descripción de las categorías 
de uso y exposición o la o las hipótesis de 
exposición del fabricante o importador y de 
las categorías de uso y exposición o la o las 
hipótesis de exposición que el fabricante o 
importador recomienda que se apliquen para 
el uso o usos identificados. Las categorías 
de uso y exposición contienen una 
descripción general de las medidas de 
gestión del riesgo, mientras que las
hipótesis de exposición contienen una 
descripción concreta y detallada de las 
medidas de gestión de riesgos que el 
fabricante o importador ha aplicado y 
recomienda aplicar a los usuarios 
intermedios. Si se comercializa la sustancia, 
se resumirán dichas hipótesis de exposición, 
incluidas las medidas de gestión de riesgos, 
en un anexo de la ficha de datos de 
seguridad, de conformidad con el anexo I bis.

Justificación

La presente enmienda se deriva de la introducción de las categorías de uso y exposición. De 
debería permitir tanto una descripción de las hipótesis concretas de exposición con una 
descripción detallada de las condiciones de uso y las medidas de gestión de los riesgos, como 
una descripción general del riesgo para cada uso y categoría de exposición pertinentes.

Enmienda 276
Anexo I, sección 0, punto 0.7.
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0.7. El nivel de detalle necesario a la hora 
de describir una hipótesis de exposición 
variará sustancialmente de un caso a otro, en 
función del uso que se haga de la sustancia, 
de sus propiedades peligrosas y de la 
cantidad de información de que disponga el 
fabricante o importador. En las hipótesis de 
exposición pueden describirse las medidas 
de gestión de riesgos adecuadas para varios 
usos individuales de una sustancia. Por lo 
tanto, cada hipótesis de exposición puede 
abarcar una gran variedad de usos.

0.7 La descripción detallada de una 
hipótesis de exposición variará
sustancialmente de un caso a otro, en función 
del uso que se haga de la sustancia, de sus 
propiedades peligrosas y de la cantidad de 
información de que disponga el fabricante o 
importador. Las categorías de uso y 
exposición proporcionan una estructura y 
descripción de las condiciones generales de 
uso y exposición que se podrán aplicar a 
numerosos usos.

Justificación

Se deberá establecer una diferencia clara entre la hipótesis de exposición, que constituye una 
descripción detallada de las medidas de gestión del riesgo y las condiciones de uso, y las 
categorías de uso y exposición, que abarcan una amplia gama de usos o aplicaciones.

Enmienda 277
Anexo I, sección 0, punto 0.8.

0.8 Los procedimientos a los que se somete 
el fabricante o importador para realizar la 
valoración de la seguridad química y elaborar 
el informe correspondiente pueden ser 
reiterativos. En las repeticiones se podrá
tener en cuenta, por un lado, la elaboración y 
la revisión de la o las hipótesis de exposición, 
lo que puede incluir la elaboración y la 
aplicación o recomendación de medidas de 
gestión de riesgos, y, por otro, la necesidad 
de obtener más información. El hecho de 
obtener más información tiene como 
objetivo establecer una caracterización más 
precisa del riesgo, basada en una 
valoración más exacta del peligro o de la 
exposición, lo que permitirá comunicar 
información adecuada a los agentes 
posteriores de la cadena de suministro en la 
ficha de datos de seguridad.

0.8. Los procedimientos a los que se somete 
el fabricante o importador para realizar la 
valoración de la seguridad química y elaborar 
el informe correspondiente pueden ser 
reiterativos. En las repeticiones se podrá
tener en cuenta, por un lado, la elaboración y 
la revisión de las categorías de uso y 
exposición o de la o las hipótesis de 
exposición, lo que puede incluir la 
elaboración y la aplicación o recomendación 
de medidas de gestión de riesgos, y, por 
otro, la necesidad de obtener más 
información. 

Justificación

La presente enmienda se deriva de la introducción de las categorías de uso y exposición.
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Enmienda 278
Anexo I, sección 0, punto 0.12.

0.12. En la parte A del informe sobre la 
seguridad química se incluirá una declaración 
en la que se indique que el fabricante o 
importador ha aplicado las medidas de 
gestión de riesgos contempladas en las 
hipótesis de exposición pertinentes para su 
propio uso o usos y que se han comunicado 
las hipótesis de exposición para los usos 
identificados a todos los usuarios conocidos 
a lo largo de la cadena de suministro en la 
ficha de datos de seguridad.

0.12. En la parte A del informe sobre la 
seguridad química se incluirá una declaración 
en la que se indique que el fabricante o 
importador ha aplicado las medidas de 
gestión de riesgos contempladas en las 
categorías de uso y exposición o en las 
hipótesis de exposición pertinentes para su 
propio uso o usos y que se han comunicado 
esas categorías de uso y exposición para los
usos identificados a todos los usuarios 
conocidos a lo largo de la cadena de 
suministro en la ficha de datos de seguridad.

Justificación

La presente enmienda se deriva de la introducción de las categorías de uso y exposición. En 
el informe sobre la seguridad de la sustancia, se debería hacer referencia en principio a las 
categorías de uso y exposición. Por otra parte, en la ficha de datos de seguridad sólo se 
deberían señalar las categorías de uso y exposición.

Enmienda 279
Anexo I, punto 1.4.1
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1.4.1. A partir de los resultados obtenidos 
desde la primera hasta la etapa 3, se 
establecerá para la sustancia el nivel o niveles 
obtenidos sin efecto (DNEL), en los que se 
reflejarán las probabilidades en materia de 
vía o vías, duración y frecuencia de 
exposición. Cuando así lo justifiquen la o 
las hipótesis de exposición, podrá ser 
suficiente un único DNEL. No obstante, 
teniendo en cuenta los datos disponibles y la 
o las hipótesis de exposición del punto 5 del 
informe sobre la seguridad química, puede 
resultar necesario identificar diferentes 
DNEL para cada sector pertinente de la 
población (por ejemplo, trabajadores, 
consumidores y otras personas sometidas a 
exposición indirecta a través del medio 
ambiente) y, posiblemente, para 
determinados subsectores (por ejemplo, 
niños y mujeres embarazadas), así como para 
diversas vías de exposición. Todo ello se 
justificará debidamente y se especificarán, 
entre otras cosas, la elección de los datos 
utilizados, la vía de exposición (oral, cutánea 
o por inhalación) y la duración y frecuencia 
de exposición a la sustancia para los que es 
válido el DNEL. Cuando sea probable que
exista más de una vía de exposición, se 
establecerá un DNEL para cada una de ellas 
y para la exposición a todas ellas juntas. A la 
hora de establecer el DNEL, se tendrán en 
cuenta, entre otros, los siguientes factores: 

1.4.1. A partir de los resultados obtenidos 
desde la primera hasta la etapa 3, se 
establecerá para la sustancia el nivel o niveles 
obtenidos sin efecto (DNEL) para cada 
categoría de uso y exposición pertinente, en 
los que se reflejarán la vía o vías previstas, 
duración y frecuencia de exposición. No 
obstante, teniendo en cuenta los datos 
disponibles y las categorías de uso y 
exposición o la o las hipótesis de exposición 
del punto 5 del informe sobre la seguridad 
química, puede resultar necesario identificar 
diferentes DNEL para cada sector pertinente 
de la población (por ejemplo, trabajadores, 
consumidores y otras personas sometidas a 
exposición indirecta a través del medio 
ambiente) y, posiblemente, para 
determinados subsectores (por ejemplo, 
niños y mujeres embarazadas), así como para 
diversas vías de exposición. Todo ello se 
justificará y se especificarán, entre otras 
cosas, la elección de los datos utilizados, la 
vía de exposición (oral, cutánea o por 
inhalación) y la duración y frecuencia de 
exposición a la sustancia para los que es 
válido el DNEL. Cuando exista más de una 
vía de exposición, se establecerá un DNEL 
para cada una de ellas y para la exposición a 
todas ellas juntas. A la hora de establecer el 
DNEL, se tendrán en cuenta, entre otros, los 
siguientes factores: 

Justificación

La presente enmienda se deriva de la introducción de las categorías de uso y exposición. Es 
necesario aclarar que se debe crear un DNEL para cada categoría de uso y exposición 
prevista, independientemente de la posibilidad de que exista o no más de una vía de 
exposición.

Enmienda 280
Anexo I, punto 3.3.1
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3.3.1. A partir de todos los datos disponibles, 
se establecerá la PNEC para cada 
compartimento ambiental. Se puede calcular 
la PNEC aplicando un factor de valoración 
adecuado a los valores del efecto (por 
ejemplo, LC50 o NOEC) resultantes de los 
ensayos en organismos. Un factor de 
valoración indica la diferencia entre los 
valores de los efectos obtenidos para un 
número limitado de especies en los ensayos 
de laboratorio y la PNEC para el 
compartimento ambiental.

3.3.1. A partir de todos los datos disponibles, 
se establecerá la PNEC para cada categoría 
de uso y exposición pertinente por 
compartimento ambiental. Se puede calcular 
la PNEC aplicando un factor de valoración 
adecuado a los valores del efecto (por 
ejemplo, LC50 o NOEC) resultantes de los 
ensayos en organismos. Un factor de 
valoración indica la diferencia entre los 
valores de los efectos obtenidos para un 
número limitado de especies en los ensayos 
de laboratorio y la PNEC para el 
compartimento ambiental.

Justificación

La presente enmienda se deriva de la introducción de las categorías de uso y exposición.

Enmienda 281
Anexo I, 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. 

Justificación

Véase la enmienda al artículo 13.

Enmienda 282
Anexo I, punto 5.1
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5.1. Etapa 1: Elaboración de las hipótesis de 
exposición

5.1. Etapa 1: Establecimiento de las 
categorías de uso y exposición o de las 
hipótesis de exposición

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 establecerán categorías de uso o 
exposición o hipótesis de exposición para la 
fabricación en la Comunidad, para el uso 
propio del fabricante o importador y para 
todos los usos identificados. Las categorías 
de uso y exposición describirán las 
condiciones generales de uso, así como las 
medidas e indicaciones para la protección 
de las personas y el medio ambiente 
adecuadas para cumplir los requisitos 
recogidos en el DNEL y la PNEC. Una 
hipótesis de exposición es la descripción de 
las condiciones específicas que establecen 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 a través 
de medidas de protección específicas. La 
hipótesis de exposición se presentará en el 
epígrafe del informe sobre la seguridad 
química previsto al efecto. En concreto, 
cuando resulte oportuno, se incluirá en la 
hipótesis de exposición una descripción de:

Justificación

La presente enmienda se deriva de la introducción de las categorías de uso y exposición. En 
principio, sólo se deberían establecer las categorías de uso y exposición. Las medidas 
generales para la protección de las personas y el medio ambiente correspondientes a dichas 
categorías se deberían establecer y comunicar a los clientes a través de las fichas de datos de 
seguridad. Las hipótesis de exposición establecen condiciones específicas de uso y medidas. 
(Nota del traductor: La última frase de la justificación se refiere a la enmienda 829 y no 
afecta a la versión española.)

Enmienda 283
Anexo I, punto 5.1.2
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5.1.2. Cuando la valoración tenga por objeto 
la solicitud de una autorización para un uso 
específico, sólo será preciso elaborar 
hipótesis de exposición para dicho uso y para 
las fases del ciclo de vida posteriores.

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 284
Anexo I, punto 5.2

5.2. Etapa 2: Cálculo de la exposición 5.2. Etapa 2: Cálculo o establecimiento de la 
exposición

5.2.1. Se calculará la exposición para cada 
una de las hipótesis elaboradas y se 
presentará en el epígrafe del informe sobre la 
seguridad química previsto al efecto y, 
cuando resulte necesario y de conformidad 
con el artículo 29, se resumirá en un anexo 
de la ficha de datos de seguridad. El cálculo 
de la exposición constará de tres elementos: 
1) cálculo de la emisión, 2) vías de 
propagación y destino final de la sustancia, y 
3) cálculo de los niveles de exposición

5.2.1. Se calculará o establecerá la 
exposición para cada una de las categorías 
de uso o exposición o cada una de las
hipótesis elaboradas y se presentará en el 
epígrafe del informe sobre la seguridad 
química previsto al efecto El establecimiento 
del cálculo de la exposición constará de tres 
elementos: 1) establecimiento o cálculo de la 
emisión, 2) vías de propagación y destino 
final de la sustancia, y 3) establecimiento o 
cálculo de los niveles de exposición.

Justificación

El establecimiento específico de las exposiciones o emisiones se debería incluir y debería 
tener preferencia sobre los cálculos. Los modelos del cálculo de la exposición se deberían 
utilizar sólo en el caso de que no se disponga de mediciones concretas (es decir, la realidad 
debería tener preferencia sobre unas observaciones modelo inciertas).
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Enmienda 285
Anexo I, puntos 5.2.2 y 5.2.4

5.2.2. A la hora de realizar el cálculo de la 
emisión, se tendrán en cuenta las emisiones 
durante todas las fases pertinentes del ciclo 
de vida de la sustancia y se considerará que 
se han aplicado las medidas de gestión de 
riesgos descritas en la hipótesis de 
exposición.

5.2.2. A la hora de realizar el 
establecimiento o el cálculo de la emisión se 
tendrán en cuenta las emisiones durante 
todas las fases pertinentes del ciclo de vida 
de la sustancia y se considerará que se han 
aplicado las medidas de gestión de riesgos 
descritas en las categorías de uso y 
exposición o en la hipótesis de exposición

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 establecerán o 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 para los que la 
exposición a la sustancia está prevista 
sobre la base de los usos identificados y 
tiene un uso previsiblemente adecuado. 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:

Justificación

La presente enmienda se deriva de la introducción de las categorías de uso y exposición. 
Cuando se disponga de cifras concretas de exposiciones o emisiones, dichas cifras se 
deberían utilizar y deberían tener preferencia sobre los cálculos. Los cálculos (derivados de 
los modelos) sólo se deberían utilizar cuando no se disponga de mediciones concretas.

Enmienda 286
Anexo I, punto 5.4.2, guiones 8 y 9

– las vías probables de exposición y el 
potencial de absorción en el caso de las 
personas,

– las vías de exposición y el potencial de 
absorción en el caso de las personas,
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– las posibles vías de propagación en el 
medio ambiente y la posible distribución 
ambiental, así como la degradación o 
transformación (véase también la etapa 1 de 
la sección 3).

– la vías de propagación en el medio 
ambiente y la posible distribución ambiental, 
así como la degradación o transformación 
(véase también la etapa 1 de la sección 3).

Justificación

La presente enmienda se deriva de la introducción de las categorías de uso y exposición. 
Cuando se disponga de cifras concretas de exposiciones o emisiones, dichas cifras se 
deberían utilizar y deberían tener preferencia sobre los cálculos. Los cálculos (derivados de 
los modelos) sólo se deberían utilizar cuando no se disponga de mediciones concretas.

Enmienda 287
Anexo I, punto 5.2.5

5.2.5. Cuando se disponga de datos sobre la 
exposición representativos y medidos de 
forma apropiada, éstos serán objeto de una
atención especial a la hora de realizar la 
valoración de la exposición. Para calcular los 
niveles de exposición, podrán utilizarse 
modelos adecuados. También podrán 
tenerse en cuenta datos de control 
pertinentes procedentes de sustancias cuyo 
uso y exposición sigan modelos análogos o 
que tengan propiedades análogas.

5.2.5. Cuando se disponga de datos sobre la 
exposición representativos y medidos de 
forma apropiada, éstos tendrán preferencia 
a la hora de realizar la valoración de la 
exposición. Para calcular los niveles de 
exposición, podrán utilizarse modelos 
adecuados. También se tendrán en cuenta
datos de control pertinentes procedentes de 
sustancias cuyo uso y exposición sigan 
modelos análogos o que tengan propiedades 
análogas.

Justificación

La presente enmienda se deriva de la introducción de las categorías de uso y exposición. 
Cuando se disponga de cifras concretas de exposiciones o emisiones, dichas cifras se 
deberían utilizar y deberían tener preferencia sobre los cálculos. Los cálculos (derivados de 
los modelos) sólo se deberían utilizar cuando no se disponga de mediciones concretas.

Enmienda 288
Anexo I, puntos 6.1 y 6.2

6.1. Se procederá a la caracterización del 
riesgo para cada hipótesis de exposición y se 
presentará en el epígrafe correspondiente del 
informe sobre la seguridad química.

6.1. Se procederá a la caracterización del 
riesgo para cada categoría de uso y 
exposición y cada hipótesis de exposición y 
se presentará en el epígrafe correspondiente 
del informe sobre la seguridad química.
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6.2. En la caracterización del riesgo, se 
tendrán en cuenta los sectores de la 
población (expuestos como trabajadores y 
consumidores o, indirectamente, a través del 
medio ambiente, y, en su caso, la 
combinación de ambos) y los 
compartimentos ambientales de los que se 
sabe que están expuestos a la sustancia o es 
razonablemente previsible que lo estén, y se 
considerará que se han aplicado las medidas 
de gestión de riesgos descritas en las 
hipótesis de exposición que se incluyen en la 
sección anterior. Además, se analizará el 
riesgo ambiental global provocado por la 
sustancia; para ello, se integrarán los 
resultados relativos a todos los 
compartimentos pertinentes y todas las 
fuentes pertinentes de emisión/vertido de la 
sustancia

6.2. En la caracterización del riesgo, se 
tendrán en cuenta los sectores de la 
población (expuestos como trabajadores y 
consumidores o, indirectamente, a través del 
medio ambiente, y, en su caso, la 
combinación de ambos) y los 
compartimentos ambientales para los que la 
exposición a la sustancia está prevista 
sobre la base de los usos identificados y 
tiene un uso previsiblemente adecuado y se 
considerará que se han aplicado las medidas 
de gestión de riesgos descritas en las 
hipótesis de exposición que se incluyen en la 
sección anterior. Además, se analizará el 
riesgo ambiental global provocado por la 
sustancia; para ello, se integrarán los 
resultados relativos a todos los 
compartimentos pertinentes y todas las 
fuentes pertinentes de emisión/vertido de la 
sustancia

Justificación

La presente enmienda se deriva de la introducción de las categorías de uso y exposición. Por 
otra parte, la caracterización del riesgo se debería referir a las exposiciones realmente 
previstas a las que se les da un uso previsiblemente adecuado sobre la base del uso 
identificado respaldado por el fabricante o el usuario intermedio.

Enmienda 289
Anexo I, punto 6.4, parte introductoria y guión 1

6.4. En relación con cualquier hipótesis de 
exposición, se podrá considerar que la 
exposición de las personas y del medio 
ambiente está adecuadamente controlada 
cuando:

6.4. En relación con cualquier categoría de 
uso y exposición y cualquier hipótesis de 
exposición, se podrá considerar que la 
exposición de las personas y del medio 
ambiente está adecuadamente controlada 
cuando:

– los niveles de exposición calculados en el 
punto 2 de la sección 6 no superen el DNEL 
ni la PNEC adecuados, con arreglo a lo 
determinado en las secciones 1 y 3, 
respectivamente; 

– los niveles de exposición establecidos o 
calculados en el punto 2 de la sección 6 no 
superen el DNEL ni la PNEC adecuados, con 
arreglo a lo determinado en las secciones 1 y 
3, respectivamente;

Justificación
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La presente enmienda se deriva de la introducción de las categorías de uso y exposición. Por 
otra parte, la caracterización del riesgo se debería referir a las exposiciones realmente 
previstas a las que se les da un uso previsiblemente adecuado sobre la base del uso 
identificado respaldado por el fabricante o el usuario intermedio.
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Enmienda 290
Anexo I, punto 6.5, párrafo 1

6.5. En el caso de los efectos en las personas 
y los compartimentos ambientales para los 
cuales no haya sido posible determinar un 
DNEL o una PNEC, se realizará una 
valoración cualitativa de la probabilidad de 
evitar dichos efectos cuando se aplique la 
hipótesis de exposición.

6.5. En el caso de los efectos en las personas 
y los compartimentos ambientales para los 
cuales no haya sido posible determinar un 
DNEL o una PNEC, se realizará una 
valoración cualitativa de la probabilidad de 
evitar dichos efectos cuando se apliquen las 
medidas de gestión del riesgo.

Justificación

La presente enmienda se deriva de la introducción de las categorías de uso y exposición. Por 
otra parte, la caracterización del riesgo se debería referir a las exposiciones realmente 
previstas a las que se les da un uso previsiblemente adecuado sobre la base del uso 
identificado respaldado por el fabricante o el usuario intermedio.

Enmienda 291
Anexo I, punto 7, parte C, punto 5.1, título

5.1. [Título de la hipótesis de exposición 1] 5.1. [Título de la categoría de uso y 
exposición o de la hipótesis de exposición 1] 

Justificación

La presente enmienda se deriva de la introducción de las categorías de uso y exposición.

La presente enmienda también afecta a los títulos de los puntos 5.2.1., 8.2., 8.3.1., 6.1 y 6.2. 
6.1 y 6.2.

Enmienda 292
Anexo I bis, punto 1.2

Se indicarán los usos de la sustancia o el 
preparado en la medida en que se 
conozcan. Cuando haya muchos usos 
posibles, sólo será necesario indicar los 
más importantes o comunes. Se incluirá
una breve descripción del efecto real, 
como, por ejemplo, retardador de llama, 
antioxidante, etc.

Se indicarán los usos previstos de la 
sustancia o el preparado de conformidad 
con sus categorías de uso y exposición 
(usos identificados). Asimismo, se deberán 
indicar los usos específicos.



AD\580429ES.doc 175/189 PE 357.851v02-00

ES

Cuando sea necesario un informe sobre la 
seguridad química, la ficha de datos de 
seguridad contendrá información sobre todos 
los usos identificados pertinentes para el 
destinatario. Dicha información será
coherente con los usos identificados y las 
hipótesis de exposición que se establecen en
el anexo de la ficha de datos de seguridad.

Cuando sea necesario un informe sobre la 
seguridad química en relación con una 
sustancia o determinados componentes de 
un preparado, la ficha de datos de seguridad 
contendrá información sobre todos los usos 
identificados pertinentes para el destinatario. 
Dicha información será coherente con los 
usos identificados que se establecen en el 
informe sobre la seguridad química.

Justificación

La presente enmienda se deriva de la introducción de las categorías de uso y exposición. La 
indicación en el informe sobre los datos de seguridad de todas las categorías de uso y 
exposición pertinentes es obligatoria, mientras que la indicación adicional de los usos 
específicos es opcional. Resulta importante observar que, con vistas a dotar de coherencia a 
la ficha de datos de seguridad, es necesario realizar más ajustes.

Enmienda 293
Anexo I bis, punto 3, parte introductoria

3. La información facilitada deberá permitir 
al destinatario identificar sin dificultad los 
peligros que presentan los componentes del 
preparado. Los peligros del preparado en sí
se indicarán en el epígrafe 3.

3. La información facilitada deberá permitir 
al destinatario identificar sin dificultad los 
peligros que presentan los componentes del 
preparado relevantes para la evaluación del 
riesgo y las medidas de riesgo. Los 
componentes relevantes son aquellos para 
los que es necesario tomar medidas 
específicas en relación con la sustancia en 
cuestión, independientemente de sus 
categorías de uso y exposición. Los peligros 
del preparado en sí se indicarán en el epígrafe 
3.

Justificación

Para poder utilizar los preparados de forma segura no es necesario revelar todos sus 
componentes. Sólo será necesario indicar aquellos componentes para los que se deban tomar 
medidas específicas. Numerosas medidas de seguridad, como por ejemplo las aplicadas a los 
preparados corrosivos o inflamables (como la obligación de llevar puestas gafas de 
protección o las medidas de protección contra incendios) no se determinan sobre la base de 
una sustancia específica.

Enmienda 294
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Anexo I bis, punto 3.2

3.2. En caso de preparados clasificados 
como peligrosos de acuerdo con la Directiva 
1999/45/CE, se indicarán las siguientes
sustancias junto con su concentración o 
gama de concentración:

3.2. En caso de preparados clasificados 
como peligrosos de acuerdo con la Directiva 
1999/45/CE, se indicarán las sustancias 
pertinentes junto con su concentración o 
gama de concentración:

Justificación

Para poder utilizar los preparados de forma segura no es necesario revelar todos sus 
componentes. Sólo será necesario indicar aquellos componentes para los que se deban tomar 
medidas específicas. Numerosas medidas de seguridad, como por ejemplo las aplicadas a los 
preparados corrosivos o inflamables (como la obligación de llevar puestas gafas de 
protección o las medidas de protección contra incendios) no se determinan sobre la base de 
una sustancia específica.

Enmienda 295
Anexo I bis, punto 3.3

3.3. En caso de preparados que no estén 
clasificados como peligrosos de acuerdo con 
la Directiva 1999/45/CE, se indicarán las 
siguientes sustancias, junto con su 
concentración o gama de concentración, si 
están presentes en una concentración 
individual ≥ 1 % en peso, para los 
preparados que no sean gaseosos, y ≥ 0,2 % 
en volumen para los preparados gaseosos:

3.3. En caso de preparados que no estén 
clasificados como peligrosos de acuerdo con 
la Directiva 1999/45/CE, se indicarán las 
sustancias pertinentes, junto con su 
concentración o gama de concentración, si 
están presentes en una concentración 
individual ≥ 1 % en peso, para los 
preparados que no sean gaseosos, y ≥ 0,2 % 
en volumen para los preparados gaseosos:

Justificación

Para poder utilizar los preparados de forma segura no es necesario revelar todos sus 
componentes. Sólo será necesario indicar aquellos componentes para los que se deban tomar 
medidas específicas. Numerosas medidas de seguridad, como por ejemplo las aplicadas a los 
preparados corrosivos o inflamables (como la obligación de llevar puestas gafas de 
protección o las medidas de protección contra incendios) no se determinan sobre la base de 
una sustancia específica.

Enmienda 296
Anexo I bis, punto 8.1
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Se especificarán los parámetros de control 
específicos que sean aplicables en el 
momento, incluidos los valores límite de 
exposición profesional y los valores límite 
biológicos. Deberán darse valores relativos 
al Estado miembro en que se comercialice 
la sustancia o el preparado. Se facilitará
información sobre métodos de seguimiento 
recomendados actualmente.

Se especificarán los parámetros de control 
específicos que sean aplicables en el 
momento, incluidos los valores límite de 
exposición profesional y los valores límite 
biológicos.

Cuando sea necesario un informe sobre la 
seguridad química, se facilitarán los DNEL y 
las PNEC pertinentes de la sustancia para las 
hipótesis de exposición establecidas en el 
anexo de la ficha de datos de seguridad.

Cuando sea necesario un informe sobre la 
seguridad química, se facilitarán los DNEL y 
las PNEC pertinentes de la sustancia y de las 
sustancias relevantes en un preparado para 
cada categoría de uso y exposición.

En el caso de los preparados, es útil 
proporcionar valores relativos a las 
sustancias componentes que deben figurar 
en la ficha de datos de seguridad de 
acuerdo con el epígrafe 3.

Los valores límite relativos a los productos 
para la protección de las personas y el 
medio ambiente, especialmente la 
protección del consumidor, aplicables a las 
sustancias presentes en preparados y 
artículos también se indicarán cuando sea 
relevante hacerlo.

Justificación

La presente enmienda se deriva de la introducción de las categorías de uso y exposición. 
Para todas las categorías de uso y exposición, la ficha de datos de seguridad también deberá
indicar los valores de DNEL y PNEC adecuados. Si no se han extraído los valores del DNEL 
y la PNEC, se deberán proporcionar los valores límite existentes. Resulta importante 
observar que, con vistas a dotar de coherencia a la ficha de datos de seguridad, es necesario 
realizar más ajustes.

Enmienda 297
Anexo II, otras sustancias/grupos

Enmienda del Parlamento

Nº EINECS Nombre/Grupo Nº CAS
Gases nobles
Sustancias presentes habitualmente en alimentos, 
como ácidos cítricos, azúcar, aceites, ácidos 
grasos, etc.
Gases técnicos, como el hidrógeno, el metano, el 
oxígeno o el biogás
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Sustancias inorgánicas de gran difusión, o 
sustancias sobre cuyos riesgos se dispone de 
suficiente información, como el cloruro de sodio, 
el carbonato de sodio, el carbonato de potasio, el 
óxido de calcio, el oro, la plata, el aluminio, el 
magnesio, los silicatos, los vidrios y los 
compuestos de vidrios

265-995-8 Celulosa 65996-61-4

Justificación

La lista de gases nobles no es exhaustiva; sucede lo mismo con el grupo de ingredientes 
alimentarios y con la relación de sustancias inorgánicas. En el caso de los gases técnicos, 
una obligación de registro sería desproporcionada en el estado actual de los conocimientos. 
Para la celulosa, véase la enmienda al artículo 3, nuevo punto 14 bis. Se pide a la Comisión 
que, en el plazo de un año, complete los grupos de sustancias identificados y que incluya en 
el anexo otras sustancias particulares concretas.

Enmienda 298
Anexo II, Tabla, nº EINECS – Nombre/Grupo – nº CAS (nuevas filas)

231-959-9, Oxígeno O2, 7782-44-7
231-098-5, Criptón Kr, 7439-90-9

231-110-9, Neón Ne, 7440-01-9

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

Los gases nobles no pueden entrar en el ámbito de aplicación del apartado 8 del anexo III, 
pues no se consideran peligrosos en el sentido de la Directiva 67/548/CEE y ya están 
regulados por los reglamentos vigentes sobre transporte (Reglamentos ADR).

El metano debería incluirse en el anexo II porque es el principal componente del gas natural, 
que ya está incluido en el anexo III del Reglamento.

Enmienda 299
Anexo II, Tabla, nº EINECS – Nombre/Grupo – nº CAS (nueva fila)

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

Justificación
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El anexo II ya contiene muchas sustancias de origen natural, incluidas las formadas por 
varias componentes.

La celulosa y el almidón están formadas por el mismo monómero sacarídico: la glucosa. La 
glucosa y el almidón ya figuran en el anexo II. Por tanto, la pasta de celulosa debería 
añadirse a la lista del anexo II. El polisacárido natural celulosa es el principal componente 
de las paredes celulares de las plantas superiores y el compuesto orgánico más abundante de 
la Tierra. Alrededor del 50 % de toda la biomasa es celulosa. La celulosa no está clasificada 
como peligrosa, ni para la salud humana ni para el medio ambiente.

Enmienda 300
Anexo II, Tabla, nº EINECS – Nombre/Grupo – nº CAS (nueva fila)

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

Justificación

No hay pruebas de que el hierro entrañe algún riesgo para la salud humana o el medio 
ambiente. Como el hierro es un material que se produce o se importa en grandes cantidades, 
es probable que deba someterse a ensayos de envergadura de conformidad con REACH, con 
el consiguiente uso de un gran número de animales de laboratorio. El coste de los ensayos y 
del registro del hierro sobrepasaría ampliamente los beneficios potenciales de estas 
prácticas.

Enmienda 301
Anexo III, punto 8

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

8. Minerales, menas o sustancias que se 
forman en la naturaleza y sustancias 
sintéticas 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

Pueden asimilarse las sustancias naturales con las sintéticas, pues no se distinguen desde el 
punto de vista químico o físico. En efecto, no hay diferencia (sobre todo en relación con la 
protección de la salud humana y del medio ambiente) entre, por ejemplo, el cloruro de sodio 
(sal de cocina) procedente de fuentes naturales y el originado en un laboratorio.
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Enmienda 302
Anexo III, punto 8

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

8. Minerales, menas o sustancias que se 
forman en la naturaleza; incluidas las 
sustancias derivadas de las plantas a las 
que se refiere el artículo 3.

Justificación

Las sustancias orgánicas e inorgánicas se deberían tratar en pie de igualdad en el proceso de 
registro. Los riesgos potenciales derivados de minerales, menas y otras sustancias naturales 
pueden atenderse con otras leyes comunitarias o en otras etapas de REACH.

Enmienda 303
Anexo III, punto 9

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

Justificación

Los gases de procesos se producen y utilizan en sistemas cerrados. El coque es el producto de 
la desgasificación del carbón. En este proceso se extraen del carbón benceno, tolueno, 
xileno, alquitrán y otros materiales, por lo que el coque tiene menos propiedades 
intrínsecamente peligrosas. Los gases especificados se obtienen como subproductos en 
hornos de coque y acerías integradas. Se utilizan, como el gas natural, el petróleo y el 
carbón, para producir energía y calor.

Enmienda 304
Anexo III, punto 9

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

Justificación
Los gases de procesos se producen y utilizan en sistemas cerrados. Todo el transporte se 
realiza mediante tuberías, y el público general nunca entra en contacto con los gases.
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El coque es un producto derivado de la desgasificación del carbón. Gracias a la retirada de 
otras sustancias, el coque presenta unos riesgos intrínsecos menores y, por consiguiente, 
debería quedar exento de la obligación de registro. 

Los gases especificados se utilizan para la producción de energía y calor y, por consiguiente, 
al igual que las fuentes de energía naturales, deberían estar exentos de la obligación de 
registro.

Enmienda 305
Anexo III, punto 9

9. Gas natural, petróleo bruto y carbón. 9. Gas natural, gas de petróleo licuado 
(GPL), petróleo bruto y carbón.

Justificación

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.

Enmienda 306
Anexo III, punto 9

9. Gas natural, petróleo bruto y carbón. 9. Gas natural, petróleo bruto, carbón y 
coque.

Justificación

Todas las sustancias presentes en la naturaleza, incluso las que entran dentro del ámbito de 
aplicación de la Directiva 67/548, deberían estar exentas de la obligación de registro, ya que 
dichas sustancias no constituyen una prioridad, puesto que su inclusión haría aumentar 
enormemente el número de las sustancias objeto de registro. También deberían quedar 
exentas de los criterios de notificación de EINECS.

El coque es un producto derivado de la desgasificación del carbón y, por consiguiente, 
presenta unos riesgos intrínsecos menores, por lo que debería quedar exento de la obligación 
de registro.

Enmienda 307
Anexo III, punto 9 bis (nuevo)
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9 bis. Impurezas, salvo que sean 
importadas o se comercialicen por sí
mismas;

Justificación

Todas las sustancias presentes en la naturaleza, incluso las que entran dentro del ámbito de 
aplicación de la Directiva 67/548, deberían estar exentas de la obligación de registro, ya que 
dichas sustancias no constituyen una prioridad, puesto que su inclusión haría aumentar 
enormemente el número de las sustancias objeto de registro. También deberían quedar 
exentas de los criterios de notificación de EINECS.

El coque es un producto derivado de la desgasificación del carbón y, por consiguiente, 
presenta unos riesgos intrínsecos menores, por lo que debería quedar exento de la obligación 
de registro.

Enmienda 308
Anexo III, punto 9 ter (nuevo)

9 ter. aleaciones homogéneas y 
heterogéneas;

Justificación

Todas las sustancias presentes en la naturaleza, incluso las que entran dentro del ámbito de 
aplicación de la Directiva 67/548, deberían estar exentas de la obligación de registro, ya que 
dichas sustancias no constituyen una prioridad, puesto que su inclusión haría aumentar 
enormemente el número de las sustancias objeto de registro. También deberían quedar 
exentas de los criterios de notificación de EINECS.

El coque es un producto derivado de la desgasificación del carbón y, por consiguiente, 
presenta unos riesgos intrínsecos menores, por lo que debería quedar exento de la obligación 
de registro.

Enmienda 309
Anexo III, punto 9 quáter (nuevo)
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9 quáter. mezclas deliberadas producidas 
mediante el mezclado o la combinación de 
ingredientes. Los componentes de tales 
mezclas deliberadas deberán declararse por 
separado. No obstante, cuando exista 
interacción química entre los componentes 
accesoria al uso definido que no potencie 
la naturaleza técnica del producto, tales 
componentes se considerarán como 
subproductos y no se declararán;

Justificación

Todas las sustancias presentes en la naturaleza, incluso las que entran dentro del ámbito de 
aplicación de la Directiva 67/548, deberían estar exentas de la obligación de registro, ya que 
dichas sustancias no constituyen una prioridad, puesto que su inclusión haría aumentar 
enormemente el número de las sustancias objeto de registro. También deberían quedar 
exentas de los criterios de notificación de EINECS.

El coque es un producto derivado de la desgasificación del carbón y, por consiguiente, 
presenta unos riesgos intrínsecos menores, por lo que debería quedar exento de la obligación 
de registro.

Enmienda 310
Anexo III, punto 9 quinquies (nueva)

9 quinquies. catalizadores inorgánicos.

Justificación

Todas las sustancias presentes en la naturaleza, incluso las que entran dentro del ámbito de 
aplicación de la Directiva 67/548, deberían estar exentas de la obligación de registro, ya que 
dichas sustancias no constituyen una prioridad, puesto que su inclusión haría aumentar 
enormemente el número de las sustancias objeto de registro. También deberían quedar 
exentas de los criterios de notificación de EINECS.

El coque es un producto derivado de la desgasificación del carbón y, por consiguiente, 
presenta unos riesgos intrínsecos menores, por lo que debería quedar exento de la obligación 
de registro.

Enmienda 311
Anexo III bis (nuevo)

Anexo III bis
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Lista de sustancias PBT y VPVP 
potenciales

Para las siguientes sustancias de 
introducción progresiva, deberá presentarse 
un registro 3 años después de la entrada en 
vigor:
[lista por completar]

Justificación

Este anexo proporciona seguridad jurídica en cuanto a las sustancias PBT y VPVB que 
deberán registrarse en una etapa precoz. El anexo es necesario, pues de otro modo los 
solicitantes de registro podrían cometer una infracción del Reglamento por no cumplir el 
plazo de registro. Ocurriría esto si en una etapa más avanzada —después de haber generado 
la información— descubren que su sustancia es una sustancia PBT o VPVB. (enmienda 
relacionada con la enmienda 20 sobre el artículo 21, apartado 1, letra c)).

Enmienda 312
Anexo III ter (nuevo)

Criterios suplementarios para el análisis de 
sustancias en cantidades comprendidas 
entre 1 y 10 toneladas y entre 10 y 100 
toneladas.

Justificación

Se corresponde con la enmienda del artículo 43 ter, apartado 5 bis (nuevo). Más adelante la 
Comisión debería completar este anexo sobre la base de propuestas de la Agencia.

Enmienda 313
Anexo IV, nota orientativa
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En los anexos IV a IX figura la información 
que deberá presentarse para el registro y la 
evaluación de conformidad con los artículos 
9, 11 y 12, 39, 40 y 44. Los requisitos 
estándar para los tonelajes más pequeños
figuran en el anexo V; a partir de ahí, a 
medida que se alcance un nivel superior, se 
irán añadiendo los requisitos del anexo 
correspondiente. Los requisitos exactos de 
información serán diferentes para cada 
registro, dependiendo del tonelaje, el uso y 
la exposición. Por tanto, los anexos se 
considerarán en conjunto, combinados con 
los requisitos globales de registro, 
evaluación y deber de diligencia.

En los anexos IV – VI y IX figura la 
información que deberá presentarse para el 
registro y la evaluación de conformidad con 
los artículos 9 y 12, 40 y 44. Los requisitos 
estándar para todas las sustancias en
cantidades superiores a 1 tonelada anual
figuran en el anexo V; cuando en el registro 
de conformidad con el anexo IX bis se 
indican categorías de exposición y de usos 
con exposiciones recurrentes y prolongadas 
para las personas y el medio ambiente, se 
tomarán en consideración los datos/las 
informaciones suplementarias que prevé el 
anexo VI para cada categoría. En 
principio, tales datos/informaciones no 
serán necesarios cuando no se alcancen 
determinados criterios de separación en las 
respectivas categorías de exposición y de 
usos o contenidos en los preparados y 
productos (como por ejemplo, los límites 
más allá de los cuales es obligatorio el 
etiquetado de sustancias en preparados).
Por debajo de estos límites, la información 
será obligatoria únicamente en casos 
concretos debidamente justificados (por 
ejemplo, como resultado de una 
evaluación).

Justificación

Los requisitos de información en función del riesgo según los topes cuantitativos con arreglo 
al anexo IV en conexión con los anexos V-VIII obligarían a efectuar numerosos ensayos 
inútiles con animales y provocarían costosos cementerios de datos. Debe garantizarse del 
todo que tan sólo se recojan los datos realmente indispensables para la evaluación.

Enmienda 314
Anexo IV, etapa 1
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El solicitante de registro deberá reunir todos
los datos de ensayo disponibles relativos a la 
sustancia que pretende registrar. Siempre que 
sea posible, se presentarán las solicitudes de 
registro a través de consorcios, de 
conformidad con el artículo 10 o 17. De este 
modo, podrán compartirse los datos de 
ensayo, se evitarán pruebas innecesarias y 
disminuirán los costes. Asimismo, el 
solicitante de registro deberá reunir el resto 
de información disponible sobre la sustancia, 
en la que se incluirán datos alternativos 
[(Q)SAR, enfoque comparativo con otras 
sustancias, ensayos in vitro, datos 
epidemiológicos, etc.] que pueden contribuir 
a identificar la presencia o la ausencia de 
propiedades peligrosas de la sustancia y, en 
determinados casos, utilizarse en lugar de los 
resultados de los ensayos con animales. 
Asimismo, deberá recogerse información 
sobre la exposición, el uso y las medidas de 
gestión de riesgos con arreglo al artículo 9 
y al anexo V. A la vista de toda esta 
información, el solicitante de registro podrá
determinar si es necesario obtener más 
información.

El solicitante de registro deberá reunir todas 
las informaciones necesarias para la 
evaluación de los riesgos disponibles 
relativas a la sustancia que pretende 
registrar. Siempre que sea posible, se 
presentarán las solicitudes de registro a 
través de consorcios, de conformidad con el 
artículo 10 o 17. De este modo, podrán 
compartirse los datos de ensayo, se evitarán 
pruebas innecesarias y disminuirán los costes. 
Por consiguiente, antes de la transmisión 
de los datos intrínsecos necesarios para la 
evaluación de los riesgos, es indispensable 
que se transmitan y se determinen las 
informaciones pertinentes relativas a los 
usos identificados y las medidas de gestión 
de riesgos vigentes y recomendadas. 
Asimismo, el solicitante de registro deberá
reunir el resto de información disponible 
sobre la sustancia para los usos indicados, 
teniendo en cuenta las medidas de gestión 
de riesgos vigentes y recomendadas, en la 
que se incluirán datos alternativos [(Q)SAR, 
enfoque comparativo con otras sustancias, 
ensayos in vitro, datos epidemiológicos, etc.] 
que pueden contribuir a identificar la 
presencia o la ausencia de propiedades 
peligrosas de la sustancia y, en determinados 
casos, utilizarse en lugar de los resultados de 
los ensayos con animales. A la vista de toda 
esta información, el solicitante de registro 
podrá determinar si es necesario obtener más 
información.

Justificación

Aclaración en interés de las PYME. La introducción de los «usos identificados» se deriva 
simplemente de la indicación de las categorías de uso y exposición. Esto resulta 
especialmente importante para las PYME, ya que sirve para simplificar el uso del sistema y 
proteger los secretos industriales y comerciales.

Enmienda 315
Anexo IV, etapa 2
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El solicitante de registro deberá determinar 
qué información es necesaria para el registro. 
En primer lugar, dependiendo del tonelaje, 
determinará cuáles son los anexos que 
vienen al caso. En estos anexos figuran los 
requisitos de información estándar, pero 
deberán tenerse en cuenta combinados con 
el anexo IX, en virtud del cual es posible 
desviarse del enfoque estándar, siempre y 
cuando pueda justificarse. En concreto, en 
esta fase, se tendrá en cuenta la 
información sobre la exposición, el uso y las 
medidas de gestión de riesgos, a fin de
determinar cuáles son las necesidades en 
materia de información para la sustancia.

El solicitante de registro deberá determinar 
qué información es necesaria para el registro. 
En el anexo V figuran los requisitos de 
información estándar. En el anexo IX bis se 
definen las informaciones suplementarias 
consideradas imprescindibles de acuerdo 
con el anexo VI, para cada categoría. En 
principio, tales datos e informaciones no 
serán necesarios cuando no se alcancen 
determinados criterios de separación en las 
respectivas categorías de exposición y de 
usos o contenidos en los preparados y 
productos (véase el artículo 13 y, por 
ejemplo, los límites más allá de los cuales 
es obligatorio el etiquetado de sustancias 
en preparados). La información sobre los 
usos identificados y las medidas de gestión 
de riesgos vigentes y recomendadas 
determinarán cuáles son las necesidades en 
materia de información para la sustancia.

Justificación

Aclaración en interés de las PYME. La introducción de los «usos identificados» incluye por 
definición la información relativa a las categorías de uso y exposición.

Enmienda 316
Anexo IV, etapa 4

En algunos casos no será necesario obtener 
nuevos datos. Sin embargo, cuando exista 
una carencia en materia de información, 
habrá que solucionarlo; para ello, se 
obtendrán nuevos datos (anexos V y VI) o se 
propondrá una estrategia de ensayo 
(anexos VII y VIII), en función del 
tonelaje. Sólo se realizarán o propondrán 
nuevos ensayos con vertebrados como último 
recurso, cuando se hayan agotado todas las 
demás fuentes de datos.

En algunos casos no será necesario obtener 
nuevos datos. Sin embargo, cuando exista 
una carencia en materia de información, 
habrá que solucionarlo; para ello, se 
obtendrán nuevos datos (anexos V y VI y IX 
bis). Sólo se realizarán o propondrán nuevos 
ensayos con vertebrados como último 
recurso, cuando se hayan agotado todas las 
demás fuentes de datos.
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En algunos casos, con arreglo a las normas 
establecidas en los anexos V a IX, puede 
ser necesario realizar determinados ensayos 
previamente o como complemento de los 
requisitos estándar.

Antes de realizar los ensayos con animales, 
el solicitante de registro deberá examinar si 
los datos necesarios se pueden obtener 
mediante otras fuentes, métodos 
alternativos válidos a la experimentación 
con animales, o (Q)SAR, extrapolación de 
datos a otras sustancias, experiencias y 
datos epidemiológicos, etc. Además, deberá
verificar si, para los usos que ha indicado, 
una medida de limitación de la exposición 
hace innecesaria la transmisión de datos 
relativos en particular a la experimentación 
con animales. Para ello, deberá examinar y 
evaluar de antemano las medidas de 
gestión de riesgos existentes en relación 
con cada una de las categorías de 
exposición, para determinar si son posibles 
otras medidas de gestión de riesgos. Antes 
de proceder a cualquier experimentación, 
el solicitante de registro debe recoger todas 
las informaciones existentes que hagan 
innecesarios los experimentos. Sólo se 
realizarán nuevos ensayos con vertebrados 
como último recurso, cuando se hayan 
agotado todas las demás fuentes de datos. 
Si, en virtud de la categoría de exposición 
que establece el anexo IX bis, se impone la 
transmisión de una información, se podrá
incumplir dicha obligación si su 
transmisión resulta técnicamente imposible 
o es inútil desde el punto de vista científico. 
En tales casos, el solicitante de registro 
deberá adjuntar una justificación válida en 
el registro. 

Justificación

Esta es la razón por la que los requisitos de información y de ensayo deben basarse en la 
situación de exposición real y no en topes cuantitativos. Ante todo, un conjunto mínimo de 
datos es necesario con arreglo al anexo V. Sólo deberá procederse a los nuevos ensayos 
contemplados en el anexo VI para fines de protección de la salud humana y del consumidor, 
y de protección de los animales, si se demuestra que son realmente indispensables para 
evaluar una utilización en buenas condiciones de seguridad basada en la exposición real con 
arreglo al anexo IX bis.



AD\580429ES.doc 189/189 PE 357.851v02-00

ES

Enmienda 317
Anexo IV, punto 5

5. ORIENTACIONES SOBRE EL USO 
INOCUO RELATIVO A:

suprimido

(Esta información deberá ser coherente 
con la que figura en la ficha de datos de 
seguridad cuando dicha ficha sea necesaria 
con arreglo al artículo 29 del presente 
Reglamento.) 
5.1. Primeros auxilios (epígrafe 4 de la 
ficha de datos de seguridad)

5.2. Medidas de lucha contra incendios 
(epígrafe 5 de la ficha de datos de 
seguridad)
5.3. Medidas que se deben adoptar en caso 
de vertido accidental (epígrafe 6 de la ficha 
de datos de seguridad)

5.4. Manipulación y almacenamiento 
(epígrafe 7 de la ficha de datos de 
seguridad)

5.5. Información relativa al transporte 
(epígrafe 14 de la ficha de datos de 
seguridad)
Cuando no sea necesario el informe sobre 
la seguridad química, se presentará la 
siguiente información adicional:

5.6. Controles de exposición/protección 
personal (epígrafe 8 de la ficha de datos de 
seguridad)

5.7. Estabilidad y reactividad (epígrafe 10 
de la ficha de datos de seguridad)
5.8. Consideraciones relativas a la 
eliminación

5.8.1. Consideraciones relativas a la 
eliminación (epígrafe 13 de la ficha de 
datos de seguridad).
5.8.2. Información sobre reciclado y 
métodos de eliminación para la industria.
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5.8.3 Información sobre reciclado y 
métodos de eliminación para el público en 
general.

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 100 toneladas para las cuales debería generarse la información 
descrita en los anexos V o VI.

El antiguo punto 5 del anexo IV de la propuesta de la Comisión se ha trasladado a un nuevo 
anexo I quáter, pues contiene información sobre la gestión del riesgo para sustancias no 
clasificadas como peligrosas, siguiendo la estructura de la ficha de datos de seguridad del 
anexo I bis.

Enmienda 318
Anexo IV, punto 5 bis (nuevo)

5. Información sobre el uso y las categorías 
de exposición

5.1. Categorías de uso:

a) uso industrial

b) uso profesional
c) uso por el consumidor

5.1.2. Especificaciones de 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
5.2. Categorías de exposición

5.2.1. Exposición humana:

a) por vía oral
b) por vía cutánea

c) por inhalación

5.2.2. Exposición ambiental:
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a) agua

b) aire
c) suelo

5.3. Duración de la exposición

a) accidental
b) ocasional / duración corta

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 100 toneladas para las cuales debería generarse la información 
descrita en los anexos V o VI.

El antiguo punto 5 del anexo IV de la propuesta de la Comisión se ha trasladado a un nuevo 
anexo I quáter, pues contiene información sobre la gestión del riesgo para sustancias no 
clasificadas como peligrosas, siguiendo la estructura de la ficha de datos de seguridad del 
anexo I bis.

Enmienda 319
Anexo V, Introducción, párrafo 1, frase 1

En la columna 1 del presente anexo se 
establecen los requisitos de información 
estándar aplicables a todas las sustancias 
fabricadas o importadas en cantidades iguales 
o superiores a 1 tonelada de conformidad 
con la letra a) del apartado 1 del artículo 11.

En la columna 1 del presente anexo se 
establecen los requisitos de información 
estándar aplicables a las sustancias 
fabricadas o importadas en cantidades 
anuales iguales o superiores a 1 tonelada.

La información de la columna 1 se exige 
para todas las sustancias fabricadas o 
importadas en cantidades iguales o 
superiores a 10 toneladas de conformidad 
con la letra b) del apartado 1 del artículo 11.
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En cuanto a las sustancias en cantidades 
de 1 a 10 toneladas, es preciso presentar 
toda la información disponible relativa a 
las propiedades de la sustancia en el 
expediente de registro, que incluirá la 
información mínima sobre las propiedades 
fisicoquímicas con arreglo a la letra a) del 
apartado 1 del artículo 11.

Enmienda 320
Anexo V, punto 5.1., columna 2, reglas específicas para la adaptación de la columna (nueva)

– Presión de vapor

– Solubilidad en agua

– Coeficiente de reparto en n-octanol/agua
– Punto de ignición

– Inflamabilidad

– Propiedades explosivas

Enmienda 321
Anexo V, punto 5.1., columna 2, reglas específicas para la adaptación de la columna (nueva)

– Punto de ebullición

– Densidad relativa

– Tensión superficial

– Temperatura de ignición espontánea
– Propiedades oxidantes

Enmienda 322
Anexo V, puntos 5.6 y 5.14

suprimidos

Justificación

Se suprimen estos dos puntos, con sus partes descriptivas, dado que, en general, el control de 
la tensión superficial sólo es significativo para evaluar o medir la limitación del riesgo. Un 
control general de la granulometría parece desproporcionado.
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Enmienda 323
Anexo V, punto 6.5 (nuevo), columna izquierda

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 20ºC) se facilitará la información 
relativa a la vía de inhalación (punto 
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.
6.5.1. Exposición por vía oral
6.5.2. Exposición por inhalación

6.5.3. Exposición por vía cutánea

Justificación

La propuesta de la Comisión exige información sobre toxicidad aguda sólo para sustancias 
que se presenten en cantidades de iguales o superiores a 10 toneladas al año. Sin embargo, 
la información sobre toxicidad aguda debería exigirse también para determinadas sustancias 
prioritarias del grupo de 1 a 10 toneladas que se identificarán en la selección que hará la 
Agencia conforme a los artículos 43 bis bis. En el caso de sustancias no prioritarias, sólo se 
exigirá la presentación de información ya disponible. Así, este sistema más flexible logra en 
conjunto un equilibrio mejor entre necesidades de información y eficacia en relación con el 
coste que la propuesta de la Comisión. (enmienda relacionada con la enmienda de 
transacción 2 sobre el artículo 5, apartado 2)

Enmienda 324
Anexo V, punto 6.5 (nuevo), columna derecha
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6.5. El estudio no tendrá que realizarse si:

– no pueden administrarse dosis exactas de 
la sustancia por razón de sus propiedades 
químicas o físicas; o

– la sustancia es corrosiva; o

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

La segunda vía apropiada se elegirá
teniendo en cuenta lo siguiente:
6.5.2. El ensayo de la ruta por inhalación 
es apropiado si:

1) es probable la exposición de seres 
humanos por inhalación; y

2) si se cumple una de las condiciones 
siguientes:

– la sustancia tiene una presión de vapor 
superior a 10-2 Pa a 20 °C; o

– la sustancia es un polvo que contiene 
más del 1 % de partículas (p/p) con 
diámetro aerodinámico de media de masa 
(DAMM) de tamaño inferior a 100 µm; o
6.5.3. Es adecuado realizar el ensayo por la 
vía cutánea:
1) si es probable el contacto con la piel 
durante la producción o el uso; y

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

3) si se cumple una de las condiciones 
siguientes:

– se observa toxicidad en un ensayo de 
toxicidad aguda por vía oral en dosis bajas; 
o

– se observan efectos sistémicos u otras 
pruebas de absorción en los estudios de 
irritación cutánea u ocular; o
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– los ensayos in vitro indican que la 
absorción cutánea es significativa; o

– se sabe que sustancias estructuralmente 
relacionadas presentan un nivel 
significativo de toxicidad cutánea aguda o 
de penetración cutánea.
Es inadecuado realizar el ensayo por la vía 
cutánea cuando es poco probable la 
absorción a través de la piel, como lo 
indican el peso molecular (> 800) o el 
diámetro molecular (> 15 Å) y el bajo nivel 
de solubilidad en grasas (Log Kow inferior 
a -1 o superior a 4). 

Justificación

La propuesta de la Comisión exige información sobre toxicidad aguda sólo para sustancias 
que se presenten en cantidades de iguales o superiores a 10 toneladas al año. Sin embargo, 
la información sobre toxicidad aguda debería exigirse también para determinadas sustancias 
prioritarias del grupo de 1 a 10 toneladas que se identificarán en la selección que hará la 
Agencia conforme a los artículos 43 bis bis. En el caso de sustancias no prioritarias, sólo se 
exigirá la presentación de información ya disponible. Así, este sistema más flexible logra en 
conjunto un equilibrio mejor entre necesidades de información y eficacia en relación con el 
coste que la propuesta de la Comisión. (enmienda relacionada con la enmienda de 
transacción 2 sobre el artículo 5, apartado 2)

Enmienda 325
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 en peces.

Justificación

Las empresas deberían decidir libremente si presentar ensayos de toxicidad a corto plazo en 
peces en lugar de en dafnias.

Enmienda 326
Anexo V, punto 7.2. (nuevo), columna izquierda

7.2. Degradación

7.2.1. Biótica
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7.2.1.1. Biodegradabilidad ligera

Justificación

La propuesta de la Comisión exige información sobre biodegradación sólo para sustancias 
que se presenten en cantidades de iguales o superiores a 10 toneladas al año. Esta 
información debería exigirse también para determinadas sustancias prioritarias del grupo de 
1 a 10 toneladas que se identificarán en la selección que hará la Agencia conforme a los 
artículos 43 ter. En el caso de sustancias no prioritarias, sólo se exigirá la presentación de 
información ya disponible. (enmienda relacionada con la enmienda de transacción 2)

Enmienda 327
Anexo V, punto 7.2. (nuevo), columna derecha

7.2. Los ensayos de simulación (anexo VII, 
puntos 7.2.1.2. a 7.2.1.4.) serán propuestos 
por el solicitante de registro si la 
evaluación de la seguridad química según 
el anexo I indica la necesidad de investigar 
más a fondo la degradación de la 
sustancia. La elección del ensayo o los 
ensayos adecuados depende de los 
resultados de la evaluación de la seguridad.

7.2.1.1. No es preciso realizar el estudio si 
la sustancia es inorgánica.

Justificación

La propuesta de la Comisión exige información sobre biodegradación sólo para sustancias 
que se presenten en cantidades de iguales o superiores a 10 toneladas al año. Esta 
información debería exigirse también para determinadas sustancias prioritarias del grupo de 
1 a 10 toneladas que se identificarán en la selección que hará la Agencia conforme a los 
artículos 43 ter. En el caso de sustancias no prioritarias, sólo se exigirá la presentación de 
información ya disponible. (enmienda relacionada con la enmienda de transacción 2)

Enmienda 328
Anexo VI, Introducción, párrafo 1, frase 1

En la columna 1 del presente anexo se 
establecen los requisitos de información 
estándar aplicables a todas las sustancias 
fabricadas o importadas en cantidades iguales 
o superiores a 10 toneladas de conformidad 
con la letra b) del apartado 1 del artículo 11.

En la columna 1 del presente anexo se 
establecen los requisitos de información 
estándar aplicables a las sustancias 
fabricadas o importadas en cantidades 
anuales iguales o superiores a 10 
toneladas.
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La información de la columna 1 se exige 
para todas las sustancias fabricadas o 
importadas en cantidades iguales o 
superiores a 100 toneladas de conformidad 
con la letra c) del apartado 1 del artículo 11.

En cuanto a las sustancias en cantidades 
de 10 a 100 toneladas, es preciso presentar 
la información que establece el anexo V, 
así como toda la información disponible 
relativa a las propiedades de la sustancia, 
en el expediente de registro con arreglo a la 
letra b) del apartado 1 del artículo 11.

Enmienda 329
Anexo IX, punto 1.5., apartado 3

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.

Justificación

Con la presente enmienda se pretende confirmar la agrupación de sustancias y el enfoque 
comparativo, permitiendo el registro por grupo de sustancias y, con ello, reduciendo de 
manera significativa el número de expedientes presentados para el registro. La enmienda 
introduce un cuarto criterio que permite la agrupación de sustancias con los mismos perfiles 
de toxicidad. Asimismo, establece la obligación de la Comisión de publicar una metodología 
detallada.

Enmienda 330
Anexo IX, punto 1.5, párrafo 3 bis (nuevo)
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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, 
tras consultar con todas las partes 
interesadas, y en el plazo de 2 años 
transcurridos desde la aprobación de la 
legislación pertinente, publicará una 
metodología detallada y científicamente 
fundamentada para la agrupación de 
sustancias.

Justificación

Con la presente enmienda se pretende confirmar la agrupación de sustancias y el enfoque 
comparativo, permitiendo el registro por grupo de sustancias y, con ello, reduciendo de 
manera significativa el número de expedientes presentados para el registro. La enmienda 
introduce un cuarto criterio que permite la agrupación de sustancias con los mismos perfiles 
de toxicidad. Asimismo, establece la obligación de la Comisión de publicar una metodología 
detallada.

Enmienda 331
Anexo XI, introducción, párrafo 1
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El objetivo del presente anexo es establecer 
el modo en que deberán proceder los 
usuarios intermedios para determinar y 
documentar que los riesgos procedentes de 
las sustancias que utilizan están controlados 
adecuadamente durante su uso en el caso de 
usos no incluidos en la ficha de datos de 
seguridad que se les ha facilitado, así como 
que los usuarios posteriores de la cadena de 
suministro podrán controlar dichos riesgos 
adecuadamente. La determinación abarcará
el ciclo de vida de la sustancia desde su 
recepción por parte del usuario intermedio, 
tanto para su propio uso como para los usos 
identificados en las fases posteriores de la 
cadena de suministro, y tendrá en cuenta el 
uso de la sustancia por separado, en una 
preparación o en un artículo.

El objetivo del presente anexo es establecer 
el modo en que deberán proceder los 
usuarios intermedios para determinar y 
documentar que los riesgos procedentes de 
las sustancias que utilizan están controlados 
adecuadamente durante su uso en el caso de 
usos no incluidos en la ficha de datos de 
seguridad que se les ha facilitado, así como 
que los usuarios posteriores de la cadena de 
suministro podrán controlar dichos riesgos 
adecuadamente. La determinación abarcará
el ciclo de vida de la sustancia desde su 
recepción por parte del usuario intermedio, 
tanto para su propio uso como para los usos 
identificados en cantidades de 1 tonelada o 
más al año en las fases posteriores de la 
cadena de suministro, y tendrá en cuenta el 
uso de la sustancia por separado, en una 
preparación o en un artículo.

Justificación

Mejora la viabilidad 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 tendrían que abordar todos los usos, 
incluidos los usos en cantidades muy pequeñas.

Enmienda 332
Anexo IX, sección 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.

Podrán omitirse los ensayos realizados de 
conformidad con los anexos VI a VIII, sobre 
la base de la o las hipótesis desarrolladas en 
el informe sobre la seguridad química.

Justificación

La finalidad de REACH no es generar información científica sobre todas las sustancias con 
independencia de su riesgo, sino concentrarse en la información necesaria para controlar 
adecuadamente los riesgos derivados del uso de sustancias químicas. 

Por tanto, para las sustancias comprendidas entre 10 y 100 toneladas, no deberá exigirse que 
se obtenga información cuando la exposición de las personas o del medio ambiente sea 
insignificante.
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Enmienda 333
Anexo IX, sección 3, párrafo 2 bis (nuevo)

Los ensayos recogidos en el anexo V 
pueden omitirse si la exposición es 
insignificante y se aporta justificación y 
documentación suficientes.

Justificación

Tampoco se obligará a generar información en el caso de las sustancias inferiores a 
10 toneladas seleccionadas como prioritarias según el análisis de la Agencia cuando la 
exposición de las personas o del medio ambiente sea insignificante.

Enmienda 334
Anexo IX, punto 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.

Podrán omitirse los ensayos realizados de 
conformidad con los anexos VI a VIII, sobre 
la base de la o las hipótesis, o la categoría de 
uso y exposición, desarrolladas en el informe 
sobre la seguridad química.

Justificación

La finalidad de REACH no es generar información científica sobre todas las sustancias con 
independencia de su riesgo, sino concentrarse en la información necesaria para controlar 
adecuadamente los riesgos derivados del uso de sustancias químicas. 

Por tanto, para las sustancias comprendidas entre 10 y 100 toneladas, no deberá exigirse que 
se obtenga información cuando la exposición de las personas o del medio ambiente sea 
insignificante.

Tampoco se obligará a generar información en el caso de las sustancias inferiores a 
10 toneladas seleccionadas como prioritarias según el análisis de la Agencia cuando la 
exposición de las personas o del medio ambiente sea insignificante. (enmienda relacionada 
con la enmienda de compromiso 2).

Enmienda 335
Anexo IX, puntos 3.1., 3.2. y 3.3. (nuevos)
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3.1. Podrán omitirse los ensayos realizados 
de conformidad con los anexos VI a VIII, 
sobre la base de la o las hipótesis, o la 
categoría de uso y exposición, 
desarrolladas en el informe sobre la 
seguridad química.

3.2. La omisión de información podrá
considerarse aceptable si:

i) en el lugar de trabajo, la concentración 
en el aire no rebasa 50 µg/m³;

ii) la fabricación y el uso o usos 
identificados de una sustancia tienen lugar 
en instalaciones aisladas;

iii) la sustancia se usa en el sector 
industrial o comercial en un preparado con 
una concentración en masa de como 
máximo 0,1 %;

iv) la sustancia es usada por consumidores 
privados en concentraciones no superiores 
a 0,1 %;
v) la sustancia se usa en la fabricación de 
productos de consumo, y:

a) la sustancia desaparece por completo 
durante el proceso de fabricación; o
b) la sustancia se integra de forma 
permanente en un compuesto del producto 
o se encuentra por completo contenida en 
el mismo.

3.3 En todos los demás casos, deberá
ofrecerse una justificación adecuada y la 
documentación pertinente, incluidos los 
elementos siguientes:

i) los tipos de compartimentos ambientales;
ii) las poblaciones humanas expuestas;

iii) las medidas de gestión del riesgo;

iv) las vías de exposición;

v) la duración y frecuencia de la 
exposición;

vi) la protección de la vida animal.
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