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BREVE JUSTIFICACIÓN

El objetivo de una política común en materia de sustancias y preparados químicos en el 
mercado interior europeo está plenamente aceptado.

Este objetivo debe lograrse aplicando métodos prácticos y eficientes desde el punto de vista de 
los costes, a fin de garantizar la competitividad, la capacidad innovadora y la seguridad 
jurídica, por una parte, y la protección del medio ambiente y de la salud pública, por otra.

Los principales problemas de la propuesta de la Comisión residen en sus repercusiones 
económicas: la propuesta es demasiado burocrática, complicada y costosa.

Todo indica que se requiere un planteamiento completamente distinto del adoptado por la 
Comisión, regido por consideraciones cuantitativas. Entre las posibilidades que cabe considerar 
están, en especial, el principio OSOR ("one substance, one registration"), los planteamientos 
basados en los riesgos, combinados, en su caso, con un planteamiento cuantitativo (alcance de 
las pruebas exigidas determinado en función del grado de exposición, frente a una rígida 
exigencia de presentación de datos con referencia a umbrales de volumen), y el establecimiento 
de prioridades con arreglo a potenciales de riesgo y categorías de uso.

Teniendo en cuenta las importantes transformaciones que se perfilan, no parece adecuado que 
cada una de las comisiones consultadas se extienda en el examen detallado de todas estas 
cuestiones. Por lo demás, los nuevos planteamientos también suscitan, a su vez, nuevas 
cuestiones, entre ellas algunas de naturaleza jurídica, que deberán examinarse a su debido 
tiempo.

Por ello, la Comisión de Asuntos Jurídicos quisiera ceñirse, al exponer esta breve justificación, 
a los ámbitos incluidos de forma particularmente clara en sus competencias.

Consideraciones jurídicas: 

La comisión está de acuerdo con la adopción del artículo 95 del Tratado CE como fundamento 
jurídico y con la adopción de la figura del Reglamento como instrumento jurídico.

Las sustancias y preparados químicos se comercializan a través de las fronteras y pueden dar 
lugar a contaminaciones transfronterizas. Los Estados miembros no pueden alcanzar por sí
solos los objetivos propuestos; se respeta, pues, el principio de subsidiariedad.

Al margen de las consideraciones jurídicas, existen aspectos económicos de gran calado que no 
afectan sólo a la industria química, sino a toda la economía europea (desventajas competitivas 
para todos los productos en cuya producción se emplean sustancias y preparados químicos). 
Son aspectos de suma importancia, puesto que en relación con ellos pueden cometerse 
infracciones del principio de proporcionalidad.

Ello es especialmente cierto cuando por efecto de las elevadas exigencias a las que debe 
someterse una sustancia su producción resulta desproporcionadamente cara, incluso en 
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pequeñas cantidades, cuando no prácticamente imposible.
Debe prestarse especial atención a la claridad legislativa y a la protección de la propiedad 
intelectual.

Los nuevos planteamientos que se examinan en la actualidad pueden servir justamente para 
responder a esta todas consideraciones, incluso a las de carácter jurídico.

Cuestiones diversas, en detalle:

1) Relación con otros actos legislativos comunitarios

La comisión propone que en el artículo 2 se excluyan de la aplicación de REACH todos los 
ámbitos ya regulados por otros actos legislativos europeos, a fin de evitar duplicidades de 
normativas y conflictos de competencias.

2) Usuarios intermedios

La propuesta de la Comisión afectan también en grado muy considerable a los usuarios 
intermedios. Cuando los usuarios intervienen en el registro de un productor, están obligados a 
revelar, en determinados casos, fórmulas y secretos profesionales. Si desean evitarlo, tienen 
que registrar personalmente la sustancia que se trate. Los costes que ello supone resultan 
desproporcionadamente elevados.

3) Posición de la Agencia

La posición de la Agencia debe fortalecerse con el fin de asegurar la aplicación uniforme del 
Reglamento. 

4) Recursos jurídicos

Por razones de seguridad jurídica debe darse a todos los afectados la posibilidad de recurrir 
cualquier decisión de la Agencia.

5) Ensayos con animales

La comisión acoge con satisfacción que se establezca como objetivo reducir el número de 
ensayos con animales gracias al empleo en común de los datos obtenidos en dichos ensayos. 
Por otra parte, la puesta a disposición de los datos de los ensayos con animales vertebrados 
afecta en grado muy considerable a los derechos de propiedad. El plazo de puesta a disposición 
debería prolongarse hasta quince años.

6) protección de los datos y de los conocimientos expertos

A la hora de manejar los datos que deben recogerse es indispensable buscar un equilibrio entre 
la necesaria transparencia de la sustancias peligrosas, por una parte, y la protección de los 
datos y de los derechos de propiedad, por otra. Debe garantizarse que los datos confidenciales 
no sean difundidos ni facilitados a terceros y que los secretos profesionales y empresariales 
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1 DO C … de ..., p. ….

estén protegidos.

Complementariamente debe darse a los solicitantes de registro la posibilidad de clasificar como 
confidenciales determinadas informaciones cuando la difusión de las mismas les suponga un 
perjuicio económico y cuando dicha difusión no se justifique por razones de interés público.

Procede ahora observar el desarrollo de las próximas etapas de los debates en la Comisión, en 
el Consejo y en el Parlamento Europeo, con el fin de establecer y aplicar conjuntamente el 
mejor planteamiento posible. Se mantiene la posibilidad de volver a examinar la propuesta a su 
debido tiempo.

ENMIENDAS

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

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

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

c bis) las sustancias, los preparados o los 
artículos clasificados como residuos que 
entren en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de 
marzo de 19911 por la que se modifica la 
Directiva 75/442/CEE relativa a los 
residuos, o que sean materias primas 
secundarias extraídas de residuos para 
operaciones de recuperación o utilizadas 
como fuente de energía según la letra b) 
del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 
91/156/CEE.
<date>
1DO L 78 de 26.3.1991, p. 32.

Justificación

La legislación sectorial sobre residuos es suficiente para cumplir las disposiciones de 
REACH en términos de salud humana y protección del medio ambiente. Además, los residuos 
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están exentos de autorización y de restricciones, pero no de registro. El registro de residuos 
no tiene objeto alguno, por lo que los residuos deberán quedar fuera del ámbito de 
aplicación de REACH. Asimismo, las materias primas secundarias ya están reguladas por la 
Directiva 91/156/CEE. 

Enmienda 2
Artículo 2, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. El presente Reglamento no se 
aplicará a las sustancias que se usen:

a) en medicamentos de uso humano o 
veterinario contemplados en el Reglamento 
(CEE) nº 2309/93 del Consejo, el 
Reglamento (CE) nº 726/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y las 
Directivas 2001/82/CE y 2001/83/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo;

b) en alimentos contemplados en el 
Reglamento (CE) nº 1788/2002 de la 
Comisión, incluidos los aditivos 
alimentarios, en el sentido de la Directiva 
89/107/CEE del Consejo, y las sustancias 
aromatizantes, de conformidad con la 
definición al respecto en la Decisión de 
1999/217/CE de la Comisión, y como 
alimentos, en el sentido del Reglamento 
(CE) nº 1788/2002;

c) en alimentos para animales 
contemplados en el Reglamento (CE) 
nº 1831/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, incluidos los complementos 
alimentarios de conformidad con la 
Directiva 70/524/CEE del Consejo;

d) en productos utilizados en la 
alimentación animal en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 82/471/CEE del 
Consejo;

e) en productos sanitarios;

f) en materiales destinados a entrar en 
contacto con productos alimentarios, en el 
sentido de la Directiva 89/109/CEE del 
Consejo;
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g) en productos fitosanitarios, en el sentido 
de la Directiva 91/414/CEE del Consejo;
h) en biocidas, en el sentido de la Directiva 
98/8/CE del Consejo;

i) en productos cosméticos, en el sentido de 
la Directiva 76/768/CEE del Consejo;
j) en aparatos médicos, en el sentido de la
Directiva 93/42/CEE del Consejo y la 
Directiva 98/79/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo;

k) en materiales destinados a entrar en 
contacto con productos alimentarios, en el 
sentido del Reglamento (CE) nº 1935/2004.

Justificación

Las excepciones mencionadas en la enmienda no sólo se deberían aplicar al título II, sino 
también a todo el Reglamento. Asimismo, sólo se deberían incluir las sustancias producidas o 
importadas para un uso específico. 

Enmienda 3
Artículo 3, punto 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 constituyen tipos 
especiales de preparados que se tienen que 
evaluar sobre la base de sus propiedades 
intrínsecas.

Justificación

La legislación en vigor en la Unión Europea considera las aleaciones metálicas como 
«preparados». Sin embargo, determinadas sustancias separadas se funden para formar 
aleaciones con una nueva estructura cristalina de la que no pueden separarse mediante 
procedimientos mecánicos y que poseen propiedades totalmente diferentes de las sustancias 
originales.

Enmienda 4
Artículo 3, punto 2 bis (nuevo)
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2 bis. «Aleación metálica»: un material 
metálico, homogéneo a escala 
macroscópica, compuesto por dos o más 
elementos combinados entre sí de tal forma 
que no pueden ser separados por 
procedimientos mecánicos;

Justificación

Las Naciones Unidas adoptaron una definición de las aleaciones metálicas ajustada al 
Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de los Productos Químicos en 
diciembre de 2002 y la publicaron en marzo de 2003. La introducción de esta definición en 
REACH armonizaría las definiciones y los requisitos que contienen la Directiva sobre 
preparados peligrosos (1999/45/CE), dicho Sistema Armonizado y REACH.

Enmienda 5
Artículo 3, punto 25

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, 
expresado en función de las propiedades 
químicas intrínsecas de la sustancia 
propiamente dicha, como tal o en forma de 
preparado, o uso de un preparado previsto 
por un agente de la cadena de suministro, 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;

Justificación

La definición de uso identificado no debe incluir ‘su uso propio’, pues la obligación de 
notificar un uso específico obliga con frecuencia a revelar una estrategia técnica, situación 
que la competencia podría aprovechar de forma desleal. Este obstáculo se resuelve mediante 
la referencia a sus propiedades intrínsecas. La presente enmienda está relacionada con las 
demás enmiendas a los artículos contenidos en el título I: Cuestiones generales.

Enmienda 6
Artículo 4, apartado 1

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

suprimido
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a) en medicamentos de uso humano o 
veterinario y que entran en el ámbito de 
aplicación del Reglamento (CEE) 
nº 2309/93 del Consejo, la 
Directiva 2001/82/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo1 y la 
Directiva 2001/83/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo;

b) como aditivos alimentarios en los 
productos alimenticios que entran en el 
ámbito de aplicación de la 
Directiva 89/107/CEE del Consejo;
c) como aromatizantes en productos 
alimenticios que entran en el ámbito de 
aplicación de la Decisión 1999/217/CE de 
la Comisión;
d) como aditivos en la alimentación animal 
que entran en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 70/524/CEE del Consejo;

e) en la alimentación animal que entra en 
el ámbito de aplicación de la 
Directiva 82/471/CEE del Consejo.

_________________________
1DO L 311 de 28.11.2001, p. 1.

Justificación

Esta enmienda es consecuencia de la enmienda por la que se inserta un nuevo apartado 2 bis 
en el artículo 2. 

Enmienda 7
Artículo 9, letra a), inciso x bis) (nuevo)

x bis) un certificado que dé fe de que el 
solicitante del registro es el propietario de 
los estudios originales a los que se refiere el 
inciso vi) y sobre los que se basan los 
resúmenes, o de que cuenta con la 
autorización por escrito del propietario de 
dichos estudios para referirse a ellos.

Justificación
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Esta enmienda es necesaria para proteger los derechos de propiedad en relación con los 
datos de los ensayos. 

Enmienda 8
Artículo 10, apartado 1, párrafo 1 y párrafo 1 bis (nuevo)

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

Cuando dos o más fabricantes quieran 
fabricar una sustancia en la Comunidad y/o 
dos o más importadores quieran importarla, 
pueden formar un consorcio a efectos de 
registro. 
La puesta en común de los datos será
obligatoria en relación tanto con los datos 
derivados de ensayos efectuados en 
animales vertebrados como con los ensayos 
exigidos a efectos de registro.

Asimismo, se deberá fomentar la 
formación de consorcios públicos y 
consorcios mixtos públicos y privados con 
vistas a garantizar el acceso a las PYME y 
las asociaciones de PYME.

Justificación

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

Enmienda 9
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 presente esta 
información total o parcialmente en nombre 
de los demás. 

Justificación
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Especialmente a la hora de elaborar el informe sobre seguridad de las sustancias, es 
necesario que existan unas normas flexibles que permitan a los miembros de los consorcios 
remitir determinadas partes de dicho informe de forma conjunta, o bien hacerlo por 
separado. 

Enmienda 10
Artículo 10, apartado 1, párrafo 4 bis (nuevo)

Con vistas a prestar apoyo a los 
productores o importadores que participan 
en los consorcios, la Comisión elaborará
directrices para garantizar el cumplimiento 
de la legislación en materia de 
competencia.

Justificación

Es necesario disponer de orientaciones con vistas a facilitar tanto la creación de consorcios 
de productores e importadores como el trabajo de dichos consorcios. Dichas orientaciones 
también resultan esenciales como incentivo para la formación de consorcios, ya que de otro 
modo existiría una incertidumbre legal considerable. 

Enmienda 11
Artículo 10, apartado 2

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

2. Todo solicitante de registro que sea 
miembro de un consorcio pagará un 
porcentaje adecuado de la tasa de registro.

Justificación

Para fomentar la formación de consorcios, el reparto de costes debería hacerse con arreglo a 
un sistema flexible.

Enmienda 12
Artículo 12, apartado 4, párrafo 1
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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 presente 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 13
Artículo 17, apartado 2

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

2. Todo solicitante de registro que sea 
miembro de un consorcio pagará un 
porcentaje adecuado de la tasa de registro.

Justificación

Para fomentar la formación de consorcios, el reparto de costes debería hacerse con arreglo a 
un sistema flexible. Véase la justificación de la enmienda al artículo 10, apartado 2.

Enmienda 14
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.
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Justificación

Supresión con miras a la clarificación.

Enmienda 15
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 puesta a disposición de los datos afecta de manera muy considerable a los derechos de 
propiedad. Por ello, el plazo debería prolongarse hasta 15 años por lo menos.

Enmienda 16
Artículo 24, apartado 3, letra a)

a) su identidad; a) su identidad, tomando en consideración 
lo dispuesto en los artículos 115 y 116;;

Justificación

Con esta modificación se protege mejor el secreto profesional de los solicitantes.

Enmienda 17
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 comprobará si el anterior 
solicitante de registro acepta que se 
divulgue su identidad. En tal 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 anterior solicitante de registro constituye una información confidencial 
según lo previsto en el artículo 116.

Enmienda 18
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 19
Artículo 25, apartado 2
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2. El posible solicitante de registro y el 
anterior o anteriores solicitantes de registro 
de una misma sustancia harán todo lo que 
razonablemente esté en su mano para llegar a 
un acuerdo sobre la puesta en común y 
puesta a disposición de los estudios sobre 
todo tipo de ensayos. En lugar de dicho 
acuerdo, se podrá someter el asunto a una 
comisión de arbitraje, cuya decisión se 
aceptará.

2. El posible solicitante de registro y el 
anterior o anteriores solicitantes de registro 
de una misma sustancia harán todo lo que 
razonablemente esté en su mano para llegar a 
un acuerdo sobre la puesta en común y 
puesta a disposición de los estudios sobre 
todo tipo de ensayos con animales 
vertebrados. En lugar de dicho acuerdo, se 
podrá someter el asunto a una comisión de 
arbitraje, cuya decisión se aceptará.

Justificación

Se trata de establecer con claridad que sólo se contempla la utilización en común de datos 
relativos a animales vertebrados.

Enmienda 20
Artículo 25, apartado 5

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

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

Justificación

Se propone una determinación más flexible de los costes.

Enmienda 21
Artículo 25, apartado 6
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6. Si el anterior o anteriores solicitantes de 
registro no informan de los costes al posible 
solicitante de registro y a la Agencia dentro 
del plazo establecido en el apartado 5, la 
Agencia, cuando así se le solicite, tomará la 
decisión de poner a disposición del posible 
solicitante de registro los resúmenes o los 
resúmenes exhaustivos de estudios, según 
corresponda, que éste último haya solicitado. 
El anterior o anteriores solicitantes de 
registro tendrán derecho a reclamar al 
posible solicitante de registro el 50 % de los 
costes y podrán hacer valer este derecho ante 
los tribunales nacionales.

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

Enmienda 22
Artículo 25, apartado 8

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

8. El período de espera de registro 
contemplado en el apartado 1 del 
artículo 19 se ampliará para el nuevo 
solicitante de registro por un período que 
corresponderá al tiempo necesario para 
elaborar los estudios pertinentes y efectuar 
las correspondientes evaluaciones, si así lo 
pide el anterior solicitante de registro.

Justificación

Este período debe corresponder a la duración real de los ensayos y de la recogida de los 
datos pertinentes.

Enmienda 23
Artículo 46, apartado 2
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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 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. Antes de redactar las conclusiones 
sobre la información obtenida en el 
proceso de evaluación, se deberá dar la 
oportunidad a los solicitantes de registro 
interesados de expresar su opinión al 
respecto. La Agencia deberá tomar en 
consideración dicha opinión en sus 
conclusiones. 

Justificación

Las conclusiones son el colofón del proceso de evaluación y deberían tener determinadas 
repercusiones sobre los productores e importadores, aunque no establezcan ningún tipo de 
restricciones o medidas de autorización específicas como, por ejemplo, el requisito de 
introducir los datos en la ficha de datos de seguridad. A la luz de esas onerosas 
repercusiones, es necesario conceder a los solicitantes de registro afectados el derecho a ser 
escuchados antes de que se elaboren las conclusiones. 

Enmienda 24
Artículo 49, apartado 8

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

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

Justificación

Los recursos interpuestos de conformidad con los artículos 87 a 89 no deberían limitarse a 
las decisiones tomadas en virtud de determinados apartados, sino que deberían admitirse en 
todos los casos. Debe considerarse conjuntamente con el resto de enmiendas a los artículos 
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del título VI: Evaluación de sustancias.

Enmienda 25
Artículo 53, apartado 5

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

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

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

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

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

d) usos como aditivos alimentarios que 
entran en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 89/107/CEE;
e) usos como aditivos en productos de 
alimentación animal que entran en el 
ámbito de aplicación de la 
Directiva 70/524/CEE;
f) usos como aromatizantes en productos 
alimenticios que entran en el ámbito de 
aplicación de la Decisión 1999/217/CE;

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

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

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

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

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

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

Justificación

Esta enmienda es consecuencia de la enmienda por la que se inserta un nuevo apartado 2 bis 
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en el artículo 2.

Enmienda 26
Artículo 53, apartado 5, letra g)

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

g) usos como sustancia intermedia aislada in 
situ o transportada incluso para cantidades 
superiores a 1 000 toneladas fabricadas o 
importadas anualmente;

Justificación

Se especifica que, en el caso de sustancias intermedias transportadas, también se 
considerarán las cantidades que excedan de 1 000 toneladas al año. La presente enmienda 
está relacionada con las demás enmiendas a los artículos contenidos en el título VII: 
Autorización.

Enmienda 27
Artículo 53, apartado 6

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

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

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

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

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

Justificación

No existen criterios para la definición de propiedades de alteración endocrina. Deben 
identificarse criterios suplementarios a los establecidos en las letras d) y e) del artículo 54, 
basados en datos científicos, con el fin de evitar que se dé lugar a la adopción de decisiones 
arbitrarias. Asimismo, las sustancias ya reguladas por reglamentos verticales debidamente 
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integrados deben ser excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva REACH. 

Enmienda 28
Artículo 53, apartado 7, letra a)

a) en el caso de las sustancias contempladas 
en las letras d), e) y f) del artículo 54, en una 
concentración inferior al 0,1 %;

a) en el caso de las sustancias contempladas 
en las letras d) y e) del artículo 54, en una 
concentración inferior al 0,1 %;

Justificación

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 29
Artículo 53, apartado 7 bis (nuevo)

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

Justificación

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

Enmienda 30
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 a los solicitantes de 
registro interesados 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 a los solicitantes de registro 
interesados 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 y sobre las 
opiniones de los solicitantes de registro 
interesados, así como sobre las razones, en 
su caso, que explican por qué dichas 
opiniones no se incluyen en el dictamen. 

Justificación

El dictamen de la Agencia se podría elaborar, en determinadas circunstancias, antes de que 
comience el proceso de comitología, por lo que dicho dictamen constituye una medida 
onerosa para los solicitantes de registro interesados. Por ello, es necesario que dichos 
solicitantes puedan expresar su opinión antes de que se elabore el dictamen. 

Enmienda 31
Artículo 66, apartado 1
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1. Si la Comisión considera que la 
fabricación, comercialización o uso de una 
sustancia, como tal o en forma de preparado 
o de artículo, supone para la salud humana o
para el medio ambiente un riesgo que no está
adecuadamente controlado y al que es 
preciso hacer frente a nivel comunitario, 
pedirá a la Agencia que prepare un 
expediente que se ajuste a los requisitos del 
anexo XIV. Si en dicho expediente se 
demuestra que es necesario actuar a escala 
comunitaria, más allá de toda medida que 
pudiese estar ya en aplicación, la Agencia 
propondrá restricciones, con el fin de iniciar 
el proceso de restricción.

1. Si la Comisión considera que la 
fabricación, comercialización o uso de una 
sustancia, como tal o en forma de preparado 
o de artículo, supone para la salud humana o 
para el medio ambiente un riesgo 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 preparar dicho 
expediente, la Agencia deberá dar a los 
solicitantes de registro interesados la 
oportunidad de expresar su opinión. Si en 
dicho expediente se demuestra que es 
necesario actuar a escala comunitaria, más 
allá de toda medida que pudiese estar ya en 
aplicación, la Agencia propondrá
restricciones, con el fin de iniciar el proceso 
de restricción.

La Agencia 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 de 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 contiene una propuesta restrictiva, por lo que constituye una medida onerosa 
para los solicitantes de registro interesados. Por ello resulta necesario, antes de preparar el 
expediente, conceder a los solicitantes de registro interesados el derecho de consulta y tomar 
en consideración, en la preparación de ese documento, la opinión de dichos solicitantes. 

Enmienda 32
Artículo 69, apartado 1 bis (nuevo)
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1 bis. Antes de la publicación de los 
dictámenes, la Agencia deberá dar a los 
solicitantes de registro interesados la 
oportunidad de expresar su opinión. 

Justificación

Los dictámenes de las comisiones podrían constituir una medida onerosa par los solicitantes 
de registro interesados. Por consiguiente, es necesario dar a dichos solicitantes la 
oportunidad de expresar su opinión para que ésta pueda posteriormente tomarse en 
consideración durante el proceso de comitología.

Enmienda 33
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, deberá remitir las 
opiniones expresadas por los solicitantes de 
registro interesados.

Enmienda 34
Artículo 73, apartado 2, letra e)

e) hacer pública información sobre qué
sustancias está evaluando la Agencia o han 
sido evaluadas por ella, en el plazo de 
noventa (90) días a partir de la fecha en 
que la Agencia reciba la información, de 
conformidad con el apartado 1 del 
artículo 116;

suprimida

Justificación

Hacer pública información sobre una evaluación ya iniciada podría dar lugar con facilidad a 
una valoración pública desfavorable de una sustancia o a una condena anticipada de la 
misma y, por lo tanto, de su productor o su importador.

Enmienda 35
Artículo 75, apartado 1
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1. El Consejo de Administración estará
compuesto por seis representantes de los 
Estados miembros nombrados por el 
Consejo y seis representantes nombrados 
por la Comisión, así como otras tres 
personas nombradas por la Comisión en 
representación de las partes interesadas y 
sin derecho de voto.

1. El Consejo de Administración estará
compuesto por cuatro representantes 
designados por la Comisión y diez 
miembros designados por el Consejo, en 
consulta con el Parlamento Europeo, 
cuatro de los cuales serán elegidos en igual 
medida en función de la experiencia 
conseguida en asociaciones representativas 
de consumidores, en la industria y en 
PYME. 

Justificación

De conformidad con el considerando 74 de la propuesta REACH, la composición del Consejo 
de Administración debe equilibrarse cuidadosamente. Ello resulta esencial para garantizar la 
participación de todas las instituciones y la consiguiente consulta al Parlamento Europeo, al 
mismo tiempo que se garantiza la presencia permanente de unos miembros escogidos en pie 
de igualdad entre las asociaciones que representan a los consumidores, la industria (grandes 
empresas) y las PYME, es decir, todas las partes interesadas del sector químico.

Enmienda 36
Artículo 83, apartado 2, párrafo 1

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. La presente enmienda debe considerarse conjuntamente con el resto de 
enmiendas presentadas en relación con los artículos del título IX: La Agencia.

Enmienda 37
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.

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 de la Sala de Recurso 
deberá estar habilitado para desempeñar 
las funciones de juez.

Justificación

Teniendo en cuenta el ámbito de competencias de la Sala de Recurso es lógico que uno de sus 
miembros deba estar habilitado para ejercer la judicatura.

Enmienda 38
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, conclusiones y opiniones que la 
Agencia haya adoptado.

Justificación

Se deberá gozar del derecho a presentar un recurso contra toda decisión. 

Enmienda 39
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 cinco 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.
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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 tres años después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Enmienda 40
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 cinco 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 tres años después de la fecha de la 
notificación prevista con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 131.

Enmienda 41
Artículo 116, apartado 1, parte introductoria

1. No se podrá considerar confidencial la 
siguiente información:

1. No se podrá considerar confidencial la 
siguiente información, a menos que el 
productor o importador exijan que se 
considere confidencial o a menos que haya 
razones de interés público que lo 
aconsejen:

Justificación

En determinados casos debe existir la posibilidad de clasificar como confidenciales 
determinadas informaciones.

Enmienda 42
Artículo 116, apartado 1, letra j)

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

suprimida

Justificación
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Los métodos de análisis constituyen información confidencial y no resultan significativos 
para el público en general. La presente enmienda está relacionada con las demás enmiendas 
a los artículos contenidos en el título XI: Información

Enmienda 43
Artículo 116, apartado 1, letra a)

a) el nombre o nombres comerciales de la 
sustancia;

suprimida

Justificación

El nombre comercial de una sustancia puede ser una información sensible frente a otros 
participantes en el mercado, ya que puede permitir entrever las relaciones de mercado 
existentes entre productores y compradores. Esta información debe considerarse confidencial 
e incluirse en el apartado 2.

Enmienda 44
Artículo 116, apartado 1, letra f)

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

suprimida

Justificación

Estos valores no deben ser accesibles sin más a la competencia. Su puesta a disposición no 
está prevista en la legislación vigente.

Enmienda 45
Artículo 116, apartado 1, letra i)

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

i) la información que debe incluirse 
obligatoriamente en la ficha de datos de 
seguridad;

Justificación

La ficha de datos de seguridad suele contener información complementaria destinada 
exclusivamente al cliente directo; por ejemplo, datos detallados sobre el uso de la sustancia.
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Enmienda 46
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

Los productores, importadores y usuarios intermedios presentan, por regla general, una 
declaración conforme a lo previsto en el artículo 115, apartado 2. Con la modificación 
propuesta se evita este trámite.

Enmienda 47
Artículo 116, apartado 2, letra d bis) (nueva)

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

Justificación

Los métodos de análisis no afectan al público en general y, por consiguiente, se deberían 
considerar confidenciales. Debe considerarse conjuntamente con el resto de enmiendas a los 
artículos del título XI: Información.

Enmienda 48
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, 
excepción hecha de la información que 
debe considerarse confidencial de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
7, apartado 9, y de las informaciones 
recogidas en relación con determinadas 
sustancias intermedias aisladas (de 
conformidad con el artículo 47), se regirá
por lo dispuesto en el artículo 115.
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Justificación

La información facilitada para el registro y relativa a la investigación y el desarrollo de 
productos y procedimientos debe equipararse también, como información obligatoriamente 
confidencial, a las informaciones facilitadas de conformidad con el artículo 116, apartado 2. 
También deben excluirse del acceso público las sustancias intermedias, ya que son fáciles de 
identificar por la competencia.

Enmienda 49
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

Debe conseguirse una norma única para la información ofrecida al público en los Estados 
miembros.

Enmienda 50
Artículo 122

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

Los Estados miembros mantendrán, con 
arreglo a las directrices que deberá
establecer la Agencia, un sistema de 
controles oficiales y otras actividades que 
resulten adecuadas según las circunstancias.

Justificación

Para lograr una implantación unitaria de REACH es necesario fortalecer la posición de la 
Agencia facultándola para exigir determinados controles y actividades por parte de los 
Estados miembros.

Enmienda 51
Artículo 123, apartado 1
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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 establecerán, con 
arreglo a las directrices que deberá
establecer a su vez la Agencia, disposiciones 
sobre sanciones por infracción de lo 
dispuesto en el presente Reglamento y 
tomarán todas las medidas necesarias para 
garantizar su aplicación. Las sanciones 
previstas deberán ser efectivas, 
proporcionadas y disuasorias. Los Estados 
miembros notificarán dichas disposiciones a 
la Comisión en un plazo máximo de 
dieciocho meses a partir de la entrada en 
vigor del presente Reglamento y le 
comunicarán inmediatamente cualquier 
modificación posterior de las mismas.

Justificación

Es necesario que exista un sistema único de sanciones y un mecanismo único de aplicación 
de las disposiciones.

Enmienda 52
Anexo II, nueva fila

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 53
Anexo III, apartado 8
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8. Minerales, menas o sustancias que se 
forman en la naturaleza cuando no se hayan 
modificado químicamente durante su 
fabricación, a menos que cumplan los 
criterios para ser clasificados como 
peligrosos con arreglo a la 
Directiva 67/548/CEE.

8. Minerales, menas o sustancias que se 
forman en la naturaleza, así como materiales 
derivados de éstos mediante procesos 
mineralógicos (según se definen en la 
Directiva 2003/96/CE del Consejo) o de 
transformación física.

Justificación

La manipulación de menas es exclusivamente profesional y la población en general nunca 
accede a estos materiales. La Directiva sobre PCIC y la legislación laboral ya cubren los 
posibles riesgos que pueden presentar esas sustancias. Los procesos mineralógicos y de 
transformación física de minerales y menas no modifican la composición química de éstos. 
Los materiales derivados de estos procesos, como las fritas cerámicas, son otros materiales 
de base mineral y deben eximirse igualmente del registro. El término «modificado 
químicamente» no se define y, por tanto, genera inseguridad jurídica.

Enmienda 54
Anexo III, apartado 9

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

Justificación

Los gases de proceso se producen y usan en el interior de sistemas cerrados. Todo el 
transporte se realiza mediante tuberías, y el público general nunca entra en contacto con los 
gases. El coque es el producto de la desgasificación del carbón. En este proceso se extraen 
del carbón benceno, tolueno y otros materiales. El coque tiene menos propiedades 
intrínsecamente peligrosas y, por tanto, debería estar exento de registro. Los gases 
especificados se obtienen como subproductos en hornos de coque y acerías integradas. Se 
utilizan para producir energía y calor. Por tanto, deberían tratarse de la misma manera que 
las fuentes de energía naturales y quedar exentos de la obligatoriedad del registro.

Enmienda 55
Considerando 8(nuevo)

(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 los 
riesgos que plantean las sustancias debe 
incumbir a las empresas que fabrican, 
importan, comercializan o usan dichas 
sustancias.
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Debe entenderse por «Pequeñas y 
medianas empresas (PYME)»: las 
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 56
Considerando 8 bis (nuevo)

8 bis. Es evidente que, de conformidad con 
el Derecho de responsabilidad actualmente 
en vigor, cualquier productor, importador o 
usuario intermedio que realice algún tipo 
de actividad o prevea realizarla en relación 
con una sustancia, un preparado o un 
artículo que contenga dicha sustancia o 
preparado, incluida su producción, 
importación o uso, y que sepa o que pueda 
prever de forma razonable que sus 
actividades tienen un impacto negativo en 
la salud humana o el medio ambiente, 
deberá hacer todo lo que razonablemente 
se pueda esperar de él para prevenir, 
limitar o remediar esos efectos. 

Justificación

La presente enmienda llama la atención hacia el deber de diligencia por parte de los 
productores, importadores y usuarios intermedios.
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