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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 110
Fundamento jurídico

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 95,

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 95 y el apartado 1 de su artículo 
175 en relación con los títulos VII 
"Autorización" y VIII "Restricciones",

Or. en

Justificación

El Reglamento se basa en el artículo 95, que se refiere al mercado interior. El objetivo 
principal de los títulos sobre autorización y restricciones del Reglamento es proteger el 
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medio ambiente, por lo que el fundamento jurídico apropiado es el apartado 1 del artículo 
175 del Tratado. 

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 111
Considerando 1

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

(1) La libre circulación de sustancias, como 
tales, en forma de preparados o de artículos, 
es un aspecto esencial del mercado interior y 
un sistema claro y firme de registro, 
evaluación y autorización de sustancias 
químicas basado en el abandono progresivo 
de sustancias peligrosas mediante su 
sustitución por alternativas seguras 
contribuye de forma significativa a la salud 
y el bienestar de consumidores y 
trabajadores, al tiempo que redunda en favor 
de sus intereses sociales y económicos y de 
la competitividad de la industria química.

Or. en

Justificación

El mercado interior por sí solo no mejorará la salud humana y el medio ambiente. Por eso es 
necesaria una política firme para eliminar progresivamente las sustancias más peligrosas lo 
antes posible y sustituirlas por alternativas seguras.

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 112
Considerando 3 bis (nuevo)

(3 bis) No obstante, por lo que se refiere a 
determinadas partes del Reglamento, el 
objetivo principal es garantizar un nivel 
elevado de protección del medio ambiente, 
y el apartado 1 del artículo 175 constituye 
la base jurídica.

Or. en
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Justificación

Se añade como fundamento jurídico el apartado 1 del artículo 175, relativo a la protección 
del medio ambiente, lo que debe reflejarse también en los considerandos.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Frédérique Ries y 
Chris Davies

Enmienda 113
Considerando 4

(4) Para mantener la integridad del mercado 
interior y garantizar un alto nivel de 
protección de la salud humana 
-especialmente la de los trabajadores- y del 
medio ambiente, es necesario garantizar que 
las sustancias fabricadas en la Comunidad 
cumplan la normativa comunitaria, incluso 
cuando se exportan.

Para mantener la integridad del mercado 
interior y garantizar un alto nivel de 
protección de la salud humana 
-especialmente la de los trabajadores y la de 
otros grupos de población vulnerables- y 
del medio ambiente, es necesario garantizar 
que las sustancias fabricadas en la 
Comunidad cumplan la normativa 
comunitaria, incluso cuando se exportan.

Or. en

Justificación

El Parlamento Europeo consideró que la protección de la salud de los niños contra las 
enfermedades ambientales constituye una inversión fundamental para garantizar un 
adecuado desarrollo humano y económico (Informe Paulsen sobre una estrategia europea de 
medio ambiente y salud) y pidió que se impusieran restricciones específicas sobre los 
productos químicos para los grupos de población de alto riesgo (informe Ries sobre el plan 
de acción europeo de medio ambiente y salud). REACH debería considerarse no sólo una 
oportunidad para proteger la salud de los trabajadores, sino también la de los más 
vulnerables a la exposición a los productos químicos. (Carl Schlyter, Caroline Lucas e 
Hiltrud Breyer).

El 23 de febrero de 2005, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre el Plan de 
acción europeo de medio ambiente y salud (2004-2010) (A6-0008/2005) en la que instaba «a 
la Comisión a velar por que todas las evaluaciones de riesgos que se realicen se centren 
específicamente en los riesgos para los fetos, los bebés y los niños en aquellos casos en que 
exista un riesgo de exposición de estos grupos particularmente vulnerables» (Frédérique 
Ries, Chris Davies).
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Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 114
Considerando 4

(4) Para mantener la integridad del mercado 
interior y garantizar un alto nivel de 
protección de la salud humana 
-especialmente la de los trabajadores- y del 
medio ambiente, es necesario garantizar que 
las sustancias fabricadas en la Comunidad 
cumplan la normativa comunitaria, incluso 
cuando se exportan.

(4) Para mantener la integridad del mercado 
interior y garantizar un alto nivel de
protección de la salud humana 
-especialmente la de los trabajadores- y del 
medio ambiente, es necesario garantizar que 
todas las sustancias fabricadas o 
comercializadas en la Comunidad cumplan 
la normativa comunitaria, incluso cuando se 
exportan.

Or. en

Justificación

REACH debe aplicarse a todas las sustancias, independientemente de su lugar de 
fabricación, para garantizar la protección de la salud humana, el medio ambiente y los 
trabajadores, así como la igualdad de las condiciones de competencia para el sector.

Enmienda presentada por Frédérique Ries y Chris Davies

Enmienda 115
Considerando 5

(5) En la valoración del funcionamiento de 
los cuatro principales instrumentos jurídicos 
por los que se rigen las sustancias y 
preparados químicos en la Comunidad —la 
Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de 
junio de 1967, relativa a la aproximación de 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas en materia de clasificación, 
embalaje y etiquetado de las sustancias 
peligrosas, la Directiva 88/379/CEE del 
Consejo, de 7 de junio de 1988, sobre la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados Miembros relativas a la 
clasificación, envasado y etiquetado de 
preparados peligrosos (entre tanto sustituida 
por la Directiva 1999/45/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de mayo 
de 1999, sobre la aproximación de las 

(5) En la valoración del funcionamiento de 
los cuatro principales instrumentos jurídicos 
por los que se rigen las sustancias y 
preparados químicos en la Comunidad la 
Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de 
junio de 1967, relativa a la aproximación de 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas en materia de clasificación, 
embalaje y etiquetado de las sustancias 
peligrosas, la Directiva 88/379/CEE del
Consejo, de 7 de junio de 1988, sobre la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados Miembros relativas a la 
clasificación, envasado y etiquetado de 
preparados peligrosos (entre tanto sustituida 
por la Directiva 1999/45/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 
1999, sobre la aproximación de las 
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disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros 
relativas a la clasificación, el envasado y el 
etiquetado de preparados peligrosos), el 
Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo, 
de 23 de marzo de 1993, sobre evaluación y 
control del riesgo de las sustancias 
existentes, y la Directiva 76/769/CEE del 
Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados Miembros que limitan la 
comercialización y el uso de determinadas 
sustancias y preparados peligrosos— se 
detectó una serie de problemas en el 
funcionamiento de la normativa comunitaria 
sobre sustancias y preparados químicos, 
problemas que tienen como resultado 
disparidades entre las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros que afectan directamente 
al funcionamiento del mercado interior en 
este sector.

disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros 
relativas a la clasificación, el envasado y el 
etiquetado de preparados peligrosos ), el 
Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo, 
de 23 de marzo de 1993, sobre evaluación y 
control del riesgo de las sustancias 
existentes, y la Directiva 76/769/CEE del 
Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados Miembros que limitan la 
comercialización y el uso de determinadas 
sustancias y preparados peligrosos se detectó 
una serie de problemas en el funcionamiento 
de la normativa comunitaria sobre sustancias 
y preparados químicos, problemas que 
tienen como resultado disparidades entre las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros que 
afectan directamente al funcionamiento del 
mercado interior en este sector, así como la 
inexistencia de protección de la salud 
pública y el medio ambiente de forma 
cautelar.

Or. en

Justificación

Debe reconocerse que REACH colma lagunas en los conocimientos relacionados con la 
protección de la salud pública y el medio ambiente.

Enmienda presentada por Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini y 
Sergio Berlato

Enmienda 116
Considerando 6 bis (nuevo)

(6 bis) Las sustancias químicas producidas 
en países terceros e importadas en la Unión 
Europea no están sometidas en una gran 
parte a la legislación comunitaria ya 
existente en materia de protección de la 
salud y del medio ambiente, y es necesario 
adoptar las medidas adecuadas para 
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fomentar la producción europea con objeto 
de garantizar un nivel elevado de 
protección.

Or. it

Justificación

Las disposiciones al respecto de la UE imponen criterios mucho más severos a los 
productores europeos de sustancias químicas que a los productores no europeos. Es 
conveniente considerar el riesgo para la salud y para el medio ambiente que lleva consigo la 
existencia de reglamentaciones distintas para los productores europeos y para los no 
europeos.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 117
Considerando 7 bis (nuevo)

(7 bis) El objetivo del nuevo sistema que 
establecerá el presente Reglamento es 
tratar las sustancias más peligrosas con 
carácter prioritario. El establecimiento de 
prioridades deberá basarse en el riesgo 
esperado que presenta una sustancia para 
la salud humana y para el medio ambiente, 
el nivel y la duración de la exposición. En 
las evaluaciones de peligros y de riesgos 
deberán tenerse en cuenta también los 
efectos de las sustancias para el desarrollo 
fetal y la salud de mujeres y niños.

Or. en

Justificación

Debe quedar muy claro que con REACH se deberán tratar en primer lugar las sustancias 
más peligrosas con el objetivo de sustituirlas por alternativas más seguras.

Enmienda presentada por Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini y 
Sergio Berlato

Enmienda 118
Considerando 8 bis (nuevo)
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(8 bis) La gestión del riesgo de las 
sustancias debe considerar con los mismos 
criterios tanto las sustancias fabricadas en 
la Unión Europea como las sustancias de 
importación fabricadas en países terceros, 
con objeto de evitar que la producción no 
europea se vea favorecida e incentivada por 
las cargas excesivas impuestas a los 
fabricantes europeos,

Or. it

Justificación

La importación de determinados artículos, sustancias y preparados que no están sometidos a 
las normas que se aplican a los mismos productos fabricados en la Unión Europea puede 
verse fomentada por el sistema REACH tal como lo propone la Comisión. El menor nivel de 
controles al que se somete el producto importado lo hacen más barato, permite la utilización 
de un complejo más amplio de materias primas y no garantiza la protección del medio 
ambiente y la salud.

Las disposiciones vigentes de la UE imponen criterios mucho más estrictos a los fabricantes 
europeos de sustancias químicas. Los importadores de artículos en la Unión Europea 
deberían quedar sometidos a las mismas normas que se aplican a los fabricantes europeos.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 119
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 la Agencia tiene motivos 
para sospechar que dichas sustancias 
presentan un riesgo para la salud o el medio 
ambiente, debe evaluarlas.

Or. de

Justificación

Esta enmienda es acorde con la enmienda al artículo 38.
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Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 120
Considerando 12

(12) Las disposiciones relativas a la 
autorización permiten que la Comisión 
conceda autorizaciones de comercialización 
y uso de sustancias muy preocupantes, si los 
riesgos que plantea su uso están controlados 
de forma adecuada o si su uso se puede 
justificar por motivos socioeconómicos.

(12) Las disposiciones relativas a la 
autorización permiten que la Comisión 
conceda, por un periodo específico,
autorizaciones de comercialización y uso de 
sustancias muy preocupantes cuando no 
existan alternativas más seguras, el uso de 
dichas sustancias se pueda justificar por 
motivos socioeconómicos y los riesgos que 
plantea su uso estén controlados de forma 
adecuada.

Or. en

Justificación

Es importante destacar que la autorización es solamente temporal.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Åsa Westlund y Riitta Myller

Enmienda 121
Considerando 12

(12) Las disposiciones relativas a la 
autorización permiten que la Comisión 
conceda autorizaciones de comercialización 
y uso de sustancias muy preocupantes, si los 
riesgos que plantea su uso están 
controlados de forma adecuada o si su uso 
se puede justificar por motivos 
socioeconómicos.

(12) Las disposiciones relativas a la 
autorización permiten que la Comisión 
conceda autorizaciones de comercialización 
y uso de sustancias muy preocupantes, si no 
hay alternativas adecuadas o si no se 
dispone de tecnologías más seguras y si su 
uso se puede justificar por motivos 
socioeconómicos.

Or. en

Justificación

Con este considerando se debería reafirmar el objetivo relativo al procedimiento de 
autorización. La autorización sólo podrá brindar el alto nivel de protección requerido si 
sustituye a las sustancias muy preocupantes por sustancias o tecnologías alternativas 
adecuadas. Mantener el concepto de control adecuado de los riesgos supone apoyar la 
continuación de la utilización y la liberación de sustancias muy preocupantes al medio 
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ambiente, independientemente de las razones socioeconómicas que se esconden tras dicha 
utilización y de si se dispone de alternativas más seguras.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer y Erna 

Hennicot-Schoepges

Enmienda 122
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 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. Estas 
empresas deberían comunicar el uso 
inocuo de sus sustancias y preparados 
sobre la base de una evaluación de riesgo 
de un modo adecuado para el usuario final

Or. en

Justificación

La comunicación al usuario final de la información y el asesoramiento necesarios para 
permitirle un uso seguro y una gestión segura y eficaz de los riesgos.

Enmienda relacionada con las presentadas a los considerandos 41, 41 bis, 42 y 43.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 123
Considerando 16

(16) La experiencia enseña que no es 
apropiado exigir a los Estados miembros que 

(16) La experiencia enseña que no es 
apropiado exigir a los Estados miembros que 
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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.

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 se trate de sustancias extremadamente 
preocupantes o 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.

Or. nl

Justificación

En el caso de las sustancias extremadamente preocupantes conviene determinar los riesgos 
también por debajo de un volumen de una tonelada al año. Dichas sustancias 
extremadamente preocupantes pueden causar daños considerables al medio ambiente y a la 
salud pública incluso en pequeñas cantidades (paquete prioridad Blokland).

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 124
Considerando 19

(19) Por lo general, la investigación y el 
desarrollo científicos tienen lugar con 
cantidades anuales inferiores a una (1) 
tonelada; no hay necesidad de prever una 
exención para este tipo de investigación y 
desarrollo, ya que, en cualquier caso, no hay 
obligación de registrar sustancias en esas 
cantidades. No obstante, con el fin de 
fomentar la innovación, la investigación 
sobre productos y la investigación y 
desarrollo orientados a procesos deberían 
quedar exentos del registro obligatorio 
durante cierto período de tiempo, cuando 
aún no está previsto comercializar una 
sustancia con destino a un número 
indeterminado de clientes porque su 
aplicación en preparados o artículos aún 

(19) Por lo general, la investigación y el 
desarrollo científicos tienen lugar con 
cantidades anuales inferiores a una (1) 
tonelada; cuando se trate de sustancias muy 
preocupantes, preocupantes o escasamente 
preocupantes, no hay necesidad de prever 
una exención para este tipo de investigación 
y desarrollo, ya que, en cualquier caso, no 
hay obligación de registrar dichas sustancias 
en esas cantidades. Sin embargo, procede
prever una exención en el caso de las 
sustancias extremadamente preocupantes, 
ya que para estas últimas sí existe un 
registro obligatorio. No obstante, con el fin 
de fomentar la innovación, la investigación 
sobre productos y la investigación y 
desarrollo orientados a procesos deberían 
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exige que un número limitado de clientes 
conocidos lleven a cabo más labores de 
investigación y desarrollo.

quedar exentos del registro obligatorio 
durante cierto período de tiempo, cuando 
aún no está previsto comercializar una 
sustancia con destino a un número 
indeterminado de clientes porque su 
aplicación en preparados o artículos aún 
exige que un número limitado de clientes 
conocidos lleven a cabo más labores de 
investigación y desarrollo.

Or. nl

Justificación

En el caso de las sustancias extremadamente preocupantes conviene determinar los riesgos 
también por debajo de un volumen de una tonelada al año. Dichas sustancias 
extremadamente preocupantes pueden causar daños considerables al medio ambiente y a la 
salud pública incluso en pequeñas cantidades. Dado que estas sustancias extremadamente 
preocupantes sí entran en el ámbito de aplicación de REACH, es preciso solicitar una 
exención para la investigación y el desarrollo científicos con estas sustancias 
extremadamente preocupantes (paquete prioridad Blokland).

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 125
Considerando 19 bis (nuevo)

19 bis) La integración de sustancias en 
procesos de producción altamente técnicos, 
o la modificación de procedimientos 
técnicos, constituyen procesos complejos. 
Mediante ellos se logran importantes 
conocimientos relativos a las sustancias, y 
deben tenerse en cuenta cuando se 
establece el expediente de registro, como 
por ejemplo por lo que respecta al uso que 
se dé a la sustancia. Por tanto, un 
expediente de registro, en el caso de 
muchas sustancias, sólo puede crearse a 
condición de que se tenga en cuenta esta 
información. Con objeto de fomentar la 
innovación, debería establecerse, por 
consiguiente, un plazo transitorio para el 
registro de las sustancias nuevas.

Or. de
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Justificación

Esta enmienda es acorde con la enmienda al artículo 19 bis.

Enmienda presentada por Satu Hassi

Enmienda 126
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 presentes en los artículos.

Or. en

Justificación

Los artículos son una de las principales fuentes de exposición a los productos y sustancias 
químicas. La utilización de sustancias peligrosas en los artículos debería estar sujeta a los 
requisitos en materia de registro.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 127
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 

(20) Los productores e importadores de 
artículos deben hacerse responsables de sus 
artículos, por lo que conviene imponer un 
registro obligatorio de las sustancias 
presentes en los artículos.
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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.

Or. en

Justificación

Los artículos son una de las principales fuentes de exposición a los productos y sustancias 
químicas. La utilización de sustancias en los artículos debería estar sujeta a los requisitos en 
materia de registro.

Enmienda relacionada con la presentada a los artículos 5 y 6 por los mismos autores.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 128
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 
presentes en los artículos. Deben notificarse 
a la Agencia aquellas sustancias que 
probablemente sean liberadas por los 
artículos en cantidades lo suficientemente 
elevadas durante un periodo de tiempo más 
prolongado 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.

Or. en

Justificación

La liberación deliberada o no solamente puede controlarse después del registro, no antes. 
Además de la exposición a dosis elevadas, es necesario atender también a la exposición a 
dosis menos elevadas durante periodos más prolongados.
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Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 129
Considerando 24

(24) Los requisitos para obtener información 
sobre sustancias deben modularse según el 
volumen de fabricación o importación de 
una sustancia, ya que dichos requisitos 
proporcionan una indicación sobre el 
potencial de exposición a dichas sustancias 
del ser humano y del medio ambiente y 
deben describirse detalladamente.

(24) Los requisitos para obtener información 
sobre sustancias deben modularse según el 
volumen de fabricación o importación de 
una sustancia y el grado de preocupación 
que suscita, ya que dichos requisitos, sobre 
la base de los datos sobre el uso y el peligro 
inherente al mismo, proporcionan una 
indicación sobre el potencial de exposición a 
dichas sustancias del ser humano y del 
medio ambiente y sobre el peligro derivado 
de dicha exposición, y deben describirse 
detalladamente.

Or. nl

Justificación

El volumen es uno de los aspectos que proporciona una indicación del potencial de 
exposición del ser humano y del medio ambiente a una sustancia determinada. Se puede 
obtener una idea más completa de dicha exposición combinando el grado de preocupación 
con el volumen. Resulta más fácil determinar el potencial de exposición del ser humano y del 
medio ambiente basándose en datos sobre el uso y el peligro. Al introducir la noción del 
grado de preocupación, se abordarán en primer lugar las sustancias que presentan más 
riesgos (Paquete prioridad Blokland).

Enmienda presentada por Christofer Fjellner

Enmienda 130
Considerando 24

(24) Los requisitos para obtener información 
sobre sustancias deben modularse según el 
volumen de fabricación o importación de 
una sustancia, ya que dichos requisitos 
proporcionan una indicación sobre el 
potencial de exposición a dichas sustancias 
del ser humano y del medio ambiente y 
deben describirse detalladamente.

(24) Los requisitos para obtener información 
sobre sustancias deben modularse según el 
volumen de fabricación o importación de 
una sustancia, ya que dichos requisitos 
proporcionan una indicación sobre el 
potencial de exposición a dichas sustancias 
del ser humano y del medio ambiente y 
deben describirse detalladamente. Caso de 
haber evaluaciones de riesgos basadas en el 
uso práctico de la sustancia en cuestión, 
convendría tener en cuenta dichas 
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evaluaciones.

Or. sv

Justificación

Es importante tener en cuenta las experiencias obtenidas en la práctica secular de uso de 
determinadas sustancias químicas.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Enmienda 131
Considerando 24 bis (nuevo)

(24 bis) Es conveniente un requisito de 
notificación para las sustancias de 
tonelajes de producción muy bajos para 
saber qué sustancias se producen 
efectivamente y acceder a los 
conocimientos sobre ellas.

Or. en

Justificación

Debe añadirse a REACH un sencillo requisito de notificación para las sustancias cuya 
producción se sitúa entre 10 kg y una tonelada anual, para saber de una vez el total de 
sustancias existentes que se están produciendo y acceder a los conocimientos disponibles 
sobre ellas. Con REACH en su forma actual, solamente tendríamos conocimiento de las 
aproximadamente 30 000 sustancias producidas en cantidades superiores a una tonelada. Sin 
embargo, EINECS enumera más de 100 000 sustancias existentes.

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 132
Considerando 26 bis (nuevo)

(26 bis) Dada la situación especial en que 
se encuentran las pequeñas y medianas 
empresas, es conveniente que los Estados 
miembros adopten medidas de ayuda 
específica, incluso económica cuando 
proceda, en favor de dichas empresas para 
la realización de los ensayos necesarios 
para reunir las informaciones exigidas por 
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el presente Reglamento.

Or. it

Justificación

Es necesario prever la posibilidad de que los Estados miembros ofrezcan a las pequeñas y 
medianas empresas una ayuda específica, que pudiera ser también económica.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Enmienda 133
Considerando 31

(31) Para conseguir un sistema sencillo y 
armonizado, todas las solicitudes de registro 
deben presentarse a la Agencia. Para 
garantizar un enfoque coherente y un uso 
eficaz de los recursos, la Agencia debe 
controlar si todas las solicitudes de registro 
están completas y hacerse responsable de 
toda denegación definitiva de una solicitud 
de registro.

(31) Para conseguir un sistema sencillo y 
armonizado, todas las solicitudes de registro 
deben presentarse a la Agencia. Para 
garantizar que las solicitudes de registro son 
coherentes, están completas y son de buena 
calidad, debería llevarse a cabo un control 
independiente previamente a la 
presentación a la Agencia. Esta debería
hacerse responsable de toda denegación 
definitiva de una solicitud de registro.

Or. en

Justificación

En la actualidad no existe ninguna evaluación obligatoria de la calidad y del contenido de 
los expedientes de registro, puesto que la Agencia sólo debe comprobar que la solicitud esté 
completa (artículo 18, apartado 2). Teniendo en cuenta que una evaluación llevada a cabo 
recientemente por las autoridades competentes de los Estados miembros demostró que sólo el 
31 % de las fichas de datos de seguridad eran totalmente exactos, es crucial que se lleve a 
cabo un control independiente antes de la presentación para facilitar el trabajo de la 
Agencia.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 134
Considerando 33 bis (nuevo)

(33 bis) La puesta en común y/o la 
presentación conjunta de información 
procedente de ensayos con animales 
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vertebrados y cualquier otra información 
que pudiera evitar los ensayos con 
animales deberían ser obligatorias para 
garantizar que no se produzcan 
duplicaciones de ensayos con animales.

Or. en

Justificación

Debería ser obligatorio compartir los datos procedentes de ensayos con animales y cualquier 
otra información que pueda evitar ensayos con animales con miras a cumplir los requisitos 
de información del presente Reglamento, para garantizar que no se dupliquen ensayos. Se 
vela así por la coherencia con el artículo 24, apartado 5, segundo párrafo (para las 
sustancias no sujetas a retirada progresiva) y con la afirmación de la página 12 de la 
exposición de motivos de que «la puesta en común de datos será obligatoria» con respecto a 
los ensayos con animales.

Enmienda presentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter e Hiltrud Breyer

Enmienda 135
Considerando 34 bis (nuevo)

(34 bis) Con vistas a fomentar los ensayos 
que no se realizan con animales, la 
Comisión, los Estados miembros y la 
industria deberán destinar más recursos al 
desarrollo, la validación y la aceptación de 
los ensayos que no se realizan con 
animales. Parte de los honorarios que se 
abonan a la Agencia deberían destinarse a 
este fin.

Or. en

Justificación

En la exposición de motivos se señala que uno de los objetivos de la propuesta es impulsar 
los ensayos que no se realizan con animales, pero en el texto no se incluye ningún tipo de 
medidas para alcanzarlo. En concreto, no hay ninguna referencia a un aumento de los fondos 
destinados a los proyectos que tienen como objetivo la sustitución de los ensayos realizados 
con animales.
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Enmienda presentada por Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle y Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 136
Considerando 34 bis (nuevo)

(34 bis) Con vistas a fomentar los ensayos 
que no se realizan con animales, la 
Comisión, los Estados miembros y la 
industria deberán destinar más recursos y 
esfuerzos al desarrollo, la validación y la 
aceptación de los ensayos que no se 
realizan con animales.

Or. de

Justificación

El objetivo del presente Reglamento en relación con el fomento de métodos alternativos a los 
ensayos con animales debería tener reflejo en el texto del Reglamento, teniendo 
especialmente en cuenta la falta actual de recursos y esfuerzos para ello y la lentitud del 
progreso en el desarrollo y autorización de métodos alternativos.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 137
Considerando 37 bis (nuevo)

(37 bis) Con miras a fortalecer la 
competitividad de la industria europea y a 
garantizar que el presente Reglamento se 
aplica con la mayor eficacia posible, es
conveniente disponer la puesta en común 
de datos entre los solicitantes de registro 
sobre la base de una compensación 
equitativa.

Or. en

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 138
Considerando 39 bis (nuevo)

(39 bis) Los solicitantes potenciales de 
registro y/o participantes en un FIIS que 
no paguen la parte que les corresponda del 
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coste de un estudio que comprenda ensayos 
con animales o de un estudio que evite 
ensayos con animales no podrán registrar 
sus sustancias.

Or. en

Justificación

Para garantizar que se cumple la obligación de compartir los datos derivados de ensayos con 
animales y de evitar la duplicación de ensayos, no se permitirá que los solicitantes 
potenciales de registro o los participantes en FIIS no paguen su parte de los costes y 
posteriormente repitan ensayos con animales.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 139
Considerando 40 bis (nuevo)

(40 bis) Si el propietario de un estudio 
realizado con ensayos con animales o de un 
estudio que pueda evitar ensayos con 
animales no lo pone a la disposición de la 
Agencia y/o de otros solicitantes 
potenciales de registro, no podrá registrar 
su sustancia.

Or. en

Justificación

Para garantizar que se cumple la obligación de compartir los datos derivados de ensayos con 
animales y de evitar la duplicación de ensayos, no se permitirá que el propietario de un 
estudio realizado con animales vertebrados pueda impedir el acceso al mismo por parte de 
otros participantes en un FIIS para así obtener ventajas competitivas.

Enmienda presentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter e Hiltrud Breyer

Enmienda 140
Considerando 40 bis (nuevo)

(40 bis) El propietario de un estudio que no 
transmita a la Agencia y/o a los otros 
posibles solicitantes de registro datos sobre 
ensayos realizados con animales 
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vertebrados y/u otros datos que podrían 
evitar ensayos realizados con animales se 
verán privados del derecho a registrar la 
sustancia en cuestión.

Or. en

Justificación

La obligación de compartir los datos sobre los ensayos realizados con animales vertebrados 
debería estar ligada a sanciones. En caso de negativa a compartir estos datos, los solicitantes 
de registro y/o los posibles solicitantes de registro que se nieguen a compartir con la Agencia 
y/o otros solicitantes de registro un estudio que pudiera impedir la realización de ensayos 
con animales no deberían recibir la autorización para registrar la sustancia en cuestión.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-
Riitta Korhola, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer y Erna 

Hennicot-Schoepges

Enmienda 141
Considerando 41

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda vinculada con las enmiendas a los considerandos 16, 42 y 43.
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Enmienda presentada por Frédérique Ries

Enmienda 142
Considerando 41

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

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

Or. fr

Justificación

Un sistema de comunicación adecuado y coherente, basado en los riesgos y peligros, 
ofrecerá a los consumidores las informaciones y consejos necesarios para gestionar con 
seguridad y eficazmente los riesgos vinculados a una sustancia o preparado.

Enmienda presentada por Guido Sacconi, Chris Davies y Jonas Sjöstedt

Enmienda 143
Considerando 41 bis (nuevo)

(41 bis) El desarrollo de un sistema de 
comunicación adecuado y coherente 
ofrecerá a los consumidores la información 
y el asesoramiento necesarios para 
gestionar con seguridad y eficacia los 
riesgos derivados del uso de sustancias o 
preparados químicos o productos derivados 
de ellos. Asimismo se debería evaluar la 
posibilidad de facilitar información 
complementaria a través de sitios web con 
el fin de responder al derecho de los 
consumidores a la información sobre los 
productos que utilizan. 

Or. en
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Justificación

Formulación ligeramente modificada de la enmienda 9 del proyecto de informe.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter 
Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer y Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 144
Considerando 41 bis (nuevo)

(41 bis) La comunicación de riesgos es una 
parte fundamental del proceso de 
información y asesoramiento sobre el modo 
de gestionar los riesgos potenciales y de 
usar una sustancia o un preparado con 
seguridad y eficacia. La comunicación de 
riesgos exige que el fabricante comprenda 
las necesidades de información de los 
usuarios y que se faciliten información, 
asesoramiento y ayuda para contribuir a un 
uso seguro de la sustancia o el preparado 
por el usuario final. Debe llevarse a cabo el 
desarrollo del correspondiente sistema de 
comunicación centrada en el riesgo, 
facilitando asimismo información 
complementaria mediante, por ejemplo, 
sitios web y campañas educativas, para 
atender al derecho de los usuarios a 
adquirir conocimientos sobre las sustancias 
y los preparados que usan. Se potenciará 
así en mayor medida el uso seguro y la 
confianza en las sustancias y los 
preparados. Este sistema servirá a las 
asociaciones de consumidores para 
establecer un marco para atender a las 
preocupaciones genuinas de los 
consumidores a través de REACH y al 
sector para que los consumidores tengan 
confianza en las sustancias y los 
preparados que contengan sustancias 
químicas.

Or. en

Justificación

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

Vinculada con las enmiendas a los considerandos 69 y 70 y al artículo 73, apartado 2, letra i) 
bis.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter 
Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer y Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 145
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 
examinarán otros métodos de 
comunicación de información a los 
consumidores sobre riesgos y uso seguro de 
sustancias y preparados.

Or. en

Justificación

Vinculada a las enmiendas a los considerandos 16, 41 y 43.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter 
Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer y Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 146
Considerando 43

(43) Con el fin de disponer de una cadena de 
responsabilidades, los usuarios intermedios 
deben responsabilizarse de determinar los 
riesgos que planteen los usos que hagan de 
las sustancias cuando dichos usos no figuren 
en la ficha de datos de seguridad que hayan 

(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 
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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.

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 y transmitir 
información sobre uso seguro a lo largo de
la cadena de suministro hasta llegar al 
usuario final, el consumidor.

Or. en

Justificación

Vinculada con las enmiendas a los considerandos 16, 41 y 42.

Enmienda presentada por John Bowis y Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 147
Considerando 44

(44) Los requisitos para que los usuarios 
intermedios lleven a cabo valoraciones de la 
seguridad química deben exponerse también 
de forma detallada para permitirles cumplir 
sus obligaciones.

(44) Los requisitos para que los usuarios 
intermedios lleven a cabo valoraciones de la 
seguridad química deben exponerse también 
de forma detallada para permitirles cumplir 
sus obligaciones. Los usuarios intermedios 
comunicarán los riesgos puestos de 
manifiesto en la valoración de la seguridad 
química por los medios que resulten más 
eficaces y más adecuados para el usuario 
de la sustancia o el preparado en un punto 
determinado de la cadena de suministro o 
del ciclo de vida y facilitarán asesoramiento 
sobre el uso seguro para los consumidores.

Or. en

Justificación

La enmienda pretende garantizar que se recurre a los medios más adecuados (etiquetado, 
sitios web, fichas de datos de seguridad, etc.) para comunicar los riesgos en el momento más 
adecuado, por ejemplo, en el momento de la producción, de la distribución, el uso o la 
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eliminación.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 148
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 de los Anexos V a VIII, 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.

Or. en

Justificación

Para evitar la realización de ensayos con animales y ahorrar costes a la industria, y habida 
cuenta de que solamente deben proporcionarse datos procedentes de ensayos con animales si 
son necesarios para la evaluación de la seguridad de una sustancia, debería evaluarse los 
ensayos propuestos que comprendan la realización de pruebas con vertebrados para cumplir 
los requisitos de información de los Anexos V a VIII. 

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 149
Considerando 47 bis (nuevo)

(47 bis) Para evitar ensayos con animales, 
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cualquier propuesta de ensayos que 
comprenda ensayos con animales 
vertebrados para proporcionar la 
información requerida por el presente 
Reglamento estará abierta a comentarios 
de las partes interesadas durante un 
periodo de 90 días. La autoridad 
competente tendrá en cuenta estos 
comentarios cuando examine las 
propuestas de ensayo y elabore su decisión. 

Or. en

Justificación

La experiencia del programa sobre sustancias químicas con un nivel elevado de producción, 
de los Estados Unidos, indica que este procedimiento contribuye significativamente a evitar 
ensayos con animales.

Enmienda presentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter e Hiltrud Breyer

Enmienda 150
Considerando 47 bis (nuevo)

(47 bis) A fin de evitar los ensayos 
realizados con animales y de ahorrar 
costes, las partes interesadas deberían 
disponer de un plazo de 90 días para 
comentar las propuestas de ensayo que 
comprenden ensayos con animales 
vertebrados. Las autoridades competentes 
deberían tener en cuenta los comentarios 
recibidos durante este período.

Or. en

Justificación

La experiencia recabada con el programa sobre sustancias y preparados químicos con un 
nivel elevado de producción que se realiza en los Estados Unidos ha demostrado las ventajas 
que puede tener para la prevención de los ensayos realizados con animales y la disminución 
de los costes la existencia de un período en el que las partes pueden presentar comentarios.
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Enmienda presentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter e Hiltrud Breyer

Enmienda 151
Considerando 47 ter (nuevo)

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 152
Considerando 47 ter (nuevo)

(47 ter) A fin de evitar ensayos con 
animales, la autoridad competente debería 
consultar al Centro Europeo para la 
Validación de Métodos Alternativos en el 
momento de elaborar su decisión sobre 
propuestas de ensayo que comprendan 
ensayos con animales vertebrados 
presentadas por los solicitantes de registro.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta la evolución constante que se produce en el ámbito de los métodos de 
ensayo alternativos, las autoridades competentes deberían consultar con expertos con 
conocimientos, experiencia e información actualizados sobre ensayos alternativos.
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Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 153
Considerando 49

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

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

Or. de

Justificación

Esta enmienda es acorde con la enmienda al artículo 38.

Enmienda presentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies y Carl Schlyter

Enmienda 154
Considerando 50

(50) El acuerdo colectivo entre las 
autoridades Estados miembros sobre sus 
proyectos de decisión constituye la base de 
un sistema eficaz y que respete el principio 
de subsidiariedad, al tiempo que se preserva 
el mercado interior. Si uno o más Estados 
miembros o la Agencia no están de acuerdo 
con un proyecto de decisión, habría que 
someterlo a un procedimiento centralizado. 
La Agencia debe tomar las decisiones 

(50) El acuerdo en el seno del Comité de los
Estados miembros sobre un proyecto de 
decisión constituye la base de un sistema 
eficaz y que respete el principio de 
subsidiariedad, al tiempo que se preserva el 
mercado interior. Si uno o más Estados 
miembros o la Agencia no están de acuerdo 
con un proyecto de decisión, habría que 
someterlo a un procedimiento centralizado. 
La Agencia debe tomar las decisiones 
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derivadas de la aplicación de dichos 
procedimientos.

derivadas de la aplicación de dichos 
procedimientos.

Or. en

Justificación

Formulación revisada de la enmienda 11 del proyecto de informe.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 155
Considerando 52

(52) Para garantizar un nivel suficientemente 
elevado de protección de la salud humana y 
del medio ambiente, las sustancias con 
propiedades extremadamente preocupantes 
deben tratarse de forma cautelar, lo que 
requiere que las empresas que las utilicen 
demuestren a la autoridad responsable de 
la concesión que los riesgos están 
adecuadamente controlados. Aun no siendo 
así, se pueden autorizar determinados usos 
si las empresas demuestran que las ventajas 
resultantes para la sociedad del uso de la 
sustancia compensan los riesgos que entraña 
y que no que no hay sustancias o tecnologías 
alternativas adecuadas. En ese momento, la 
autoridad responsable de la concesión 
comprobará el cumplimiento de estos 
requisitos mediante un procedimiento de 
autorización basado en solicitudes de las 
empresas. Las autorizaciones deben 
garantizar un elevado nivel de protección en 
todo el mercado interior, por lo que es 
conveniente que la autoridad responsable de 
la concesión sea la Comisión.

(52) Para garantizar un nivel suficientemente 
elevado de protección de la salud humana y 
del medio ambiente, las sustancias con 
propiedades extremadamente preocupantes 
deben sustituirse por sustancias que no 
presenten riesgos para la salud humana y 
el medio ambiente. En caso de que no se 
sustituyan, los usos de sustancias con 
propiedades extremadamente preocupantes 
podrán autorizarse solamente por un 
periodo limitado no superior a 3 años si las 
empresas demuestran que las ventajas 
resultantes para la sociedad del uso de la 
sustancia compensan los riesgos que entraña 
y que no que no hay sustancias o tecnologías 
alternativas adecuadas. En ese momento, la 
autoridad responsable de la concesión 
comprobará el cumplimiento de estos 
requisitos mediante un procedimiento de 
autorización basado en solicitudes de las 
empresas. Las autorizaciones deben 
garantizar un elevado nivel de protección en 
todo el mercado interior, por lo que es 
conveniente que la autoridad responsable de 
la concesión sea la Comisión.

Or. en

Justificación

Para fomentar la sustitución, deben establecerse normas claras para las empresas y los 
usuarios.
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Enmienda presentada por Frédérique Ries y Chris Davies

Enmienda 156
Considerando 52

(52) Para garantizar un nivel suficientemente 
elevado de protección de la salud humana y 
del medio ambiente, las sustancias con 
propiedades extremadamente preocupantes 
deben tratarse de forma cautelar, lo que 
requiere que las empresas que las utilicen 
demuestren a la autoridad responsable de 
la concesión que los riesgos están 
adecuadamente controlados. Aun no siendo 
así, se pueden autorizar determinados usos
si las empresas demuestran que las ventajas 
resultantes para la sociedad del uso de la 
sustancia compensan los riesgos que entraña 
y que no que no hay sustancias o tecnologías 
alternativas adecuadas. En ese momento, la 
autoridad responsable de la concesión 
comprobará el cumplimiento de estos 
requisitos mediante un procedimiento de 
autorización basado en solicitudes de las 
empresas. Las autorizaciones deben 
garantizar un elevado nivel de protección en 
todo el mercado interior, por lo que es 
conveniente que la autoridad responsable de 
la concesión sea la Comisión.

(52) Para garantizar un nivel suficientemente 
elevado de protección de la salud humana, 
en particular de los grupos de población 
vulnerables, y del medio ambiente, las 
sustancias con propiedades extremadamente 
preocupantes deben tratarse de forma 
cautelar y solamente deben autorizarse si 
las empresas demuestran que las ventajas 
resultantes para la sociedad del uso de la 
sustancia compensan los riesgos que entraña 
y que no que no hay sustancias o tecnologías 
alternativas adecuadas. En ese momento, la 
autoridad responsable de la concesión 
comprobará el cumplimiento de estos 
requisitos mediante un procedimiento de 
autorización basado en solicitudes de las 
empresas. Las autorizaciones deben 
garantizar un elevado nivel de protección en
todo el mercado interior, por lo que es 
conveniente que la autoridad responsable de 
la concesión sea la Comisión.

Or. en

Justificación

Hay que prestar una atención especial a los grupos de población vulnerables en el momento 
de conceder las autorizaciones. Además, el procedimiento de autorización sólo podrá brindar 
el alto nivel de protección requerido si se sustituyen las sustancias muy preocupantes por 
sustancias o tecnologías alternativas adecuadas siempre que sea posible.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Enmienda 157
Considerando 52

(52) Para garantizar un nivel suficientemente (52) Para garantizar un nivel suficientemente 
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elevado de protección de la salud humana y 
del medio ambiente, las sustancias con 
propiedades extremadamente preocupantes 
deben tratarse de forma cautelar, lo que 
requiere que las empresas que las utilicen 
demuestren a la autoridad responsable de 
la concesión que los riesgos están 
adecuadamente controlados. Aun no siendo 
así, se pueden autorizar determinados usos 
si las empresas demuestran que las ventajas 
resultantes para la sociedad del uso de la 
sustancia compensan los riesgos que entraña 
y que no que no hay sustancias o tecnologías 
alternativas adecuadas. En ese momento, la 
autoridad responsable de la concesión 
comprobará el cumplimiento de estos 
requisitos mediante un procedimiento de 
autorización basado en solicitudes de las 
empresas. Las autorizaciones deben 
garantizar un elevado nivel de protección en 
todo el mercado interior, por lo que es 
conveniente que la autoridad responsable de 
la concesión sea la Comisión.

elevado de protección de la salud humana, 
en particular de los grupos de población 
vulnerables, y del medio ambiente, las 
sustancias con propiedades extremadamente 
preocupantes sólo deben autorizarse si las 
empresas demuestran que las ventajas 
resultantes para la sociedad del uso de la 
sustancia compensan los riesgos que entraña 
y que no que no hay sustancias o tecnologías 
alternativas adecuadas. En ese momento, la 
autoridad responsable de la concesión 
comprobará el cumplimiento de estos 
requisitos mediante un procedimiento de 
autorización basado en solicitudes de las 
empresas. Las autorizaciones deben 
garantizar un elevado nivel de protección en 
todo el mercado interior, por lo que es 
conveniente que la autoridad responsable de 
la concesión sea la Comisión.

Or. en

Justificación

Hay que prestar una atención especial a los grupos de población vulnerables en el momento 
de conceder las autorizaciones.

La obligación relativa a la autorización sólo podrá brindar el alto nivel de protección 
requerido si sustituye las sustancias muy preocupantes por sustancias o tecnologías 
alternativas adecuadas siempre que sea posible, lo que coincide con la legislación 
comunitaria (por ejemplo, legislación relativa a los bioácidos, limitación de determinadas 
sustancias peligrosas presentes en los equipos eléctricos y electrónicos, y la salud de los 
trabajadores). Conservar el objetivo alternativo referido a un control adecuado de los 
riesgos supone apoyar la continuación de la utilización y la liberación de sustancias muy 
preocupantes al medio ambiente, independientemente de las razones socioeconómicas que se 
esconden tras dicha utilización y de si se dispone de alternativas más seguras.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Åsa Westlund y Riitta Myller

Enmienda 158
Considerando 52

(52) Para garantizar un nivel suficientemente (52) Para garantizar un nivel suficientemente 
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elevado de protección de la salud humana y 
del medio ambiente, las sustancias con 
propiedades extremadamente preocupantes 
deben tratarse de forma cautelar, lo que 
requiere que las empresas que las utilicen 
demuestren a la autoridad responsable de la 
concesión que los riesgos están 
adecuadamente controlados. Aun no siendo 
así, se pueden autorizar determinados usos si 
las empresas demuestran que las ventajas 
resultantes para la sociedad del uso de la 
sustancia compensan los riesgos que entraña 
y que no que no hay sustancias o tecnologías 
alternativas adecuadas. En ese momento, la 
autoridad responsable de la concesión 
comprobará el cumplimiento de estos 
requisitos mediante un procedimiento de 
autorización basado en solicitudes de las 
empresas. Las autorizaciones deben 
garantizar un elevado nivel de protección en 
todo el mercado interior, por lo que es 
conveniente que la autoridad responsable de 
la concesión sea la Comisión.

elevado de protección de la salud humana, 
en particular de los grupos de población 
vulnerables, y del medio ambiente, las 
sustancias con propiedades extremadamente 
preocupantes deben tratarse de forma 
cautelar, lo que requiere que las empresas 
que las utilicen demuestren a la autoridad 
responsable de la concesión que los riesgos 
están adecuadamente controlados. Aun no 
siendo así, se pueden autorizar determinados 
usos si las empresas demuestran que las 
ventajas resultantes para la sociedad del uso
de la sustancia compensan los riesgos que 
entraña y que no que no hay sustancias o 
tecnologías alternativas adecuadas. En ese 
momento, la autoridad responsable de la 
concesión comprobará el cumplimiento de 
estos requisitos mediante un procedimiento 
de autorización basado en solicitudes de las 
empresas. Las autorizaciones deben 
garantizar un elevado nivel de protección en 
todo el mercado interior, por lo que es 
conveniente que la autoridad responsable de 
la concesión sea la Comisión.

Or. en

Justificación

El Parlamento Europeo ya había afirmado con anterioridad "que la protección de la salud de 
los niños contra las enfermedades ambientales constituye una inversión fundamental para 
garantizar un adecuado desarrollo humano y económico", (Informe de Marit Paulsen A5-
0193/2004 sobre una estrategia europea de medio ambiente y salud)

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 159
Considerando 53 bis (nuevo)

(53 bis) Una condición esencial para la 
autorización de una sustancia peligrosa es 
la ausencia de una alternativa más segura. 
La autorización deberá ser temporal y 
actuará como incentivo para el desarrollo 
de alternativas más seguras y potenciar la 
innovación.
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Or. en

Justificación

El programa REACH debería potenciar la innovación medioambiental continua 
desarrollando alternativas más seguras.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 160
Considerando 61 bis (nuevo)

(61 bis) El presente Reglamento debería 
contribuir a la prevención de enfermedades 
profesionales relacionadas con la 
exposición a sustancias químicas y su 
utilización. La Unión Europea debería 
invertir en métodos de desintoxicación para 
curar enfermedades profesionales 
relacionadas con las sustancias químicas.

Or. en

Justificación

El programa REACH debe contribuir a una mejora de la protección de los trabajadores.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-
Riitta Korhola, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer y Erna 

Hennicot-Schoepges

Enmienda 161
Considerando 69

(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 

(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
para que ésta y todas las partes interesadas 
tengan confianza en la seguridad de las 
sustancias químicas y los preparados que 
utilicen. Asimismo, la Agencia debería 
desempeñar un papel central en la 
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elevado nivel de sus capacidades científica, 
técnica y normativa, su transparencia y su 
eficacia.

coordinación de la comunicación sobre 
REACH, su ejecución y sus riesgos. 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.

Or. en

Justificación

Enmienda relacionada con las enmiendas a los considerandos 41 bis y 70 y al artículo 73, 
apartado 2, subapartado i), letra a) (nueva)

Enmienda presentada por Frédérique Ries

Enmienda 162
Considerando 69

(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 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
de manera que el público y el conjunto de 
los partes interesadas tengan confianza en 
la seguridad de la sustancias y preparados 
que utilizan. También debe desempeñar un 
papel central en la coordinación de la 
comunicación acerca de REACH y en su 
puesta en práctica. 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,
unos sólidos conocimientos en materia de 
comunicación, y su transparencia y su 
eficacia.

Or. fr
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Justificación

Un sistema de comunicación adecuado y coherente, basado en la objetividad y la pertinencia 
científica de las informaciones comunicadas, ofrecerá a los consumidores las informaciones y 
consejos necesarios para gestionar con seguridad y eficazmente los riesgos vinculados a una 
sustancia o preparado.

Relacionada con la enmienda al considerando 41.

Enmienda presentada por Frédérique Ries

Enmienda 163
Considerando 70

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

(70) La Agencia debe tener la estructura 
adecuada para llevar a cabo su cometido. La 
experiencia obtenida con otras agencias 
comunitarias similares puede servir de 
orientación al respecto, pero la estructura 
debe adaptarse a las necesidades específicas 
del presente Reglamento. En este sentido, 
debe preverse la creación, en el seno de la 
Agencia, de un centro de excelencia 
especializado en la comunicación de los 
riesgos y peligros derivados de ciertas 
sustancias y preparados.

Or. fr

Justificación

Es importante prever la creación, el seno de la Agencia, de un centro especializado en la 
comunicación de los riesgos y peligros derivados de una sustancia o de un preparado.

Relacionada con las enmiendas a los considerandos 41 y 69.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate 

Sommer y Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 164
Considerando 70

(70) La Agencia debe tener la estructura 
adecuada para llevar a cabo su cometido. La 
experiencia obtenida con otras agencias 

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

comunitarias similares puede servir de 
orientación al respecto, pero la estructura 
debe adaptarse a las necesidades específicas 
del presente Reglamento. En este contexto, 
convendría crear en el seno de la Agencia 
un centro de excelencia para la 
comunicación de los riesgos.

Or. en

Justificación

Enmienda relacionada con las enmiendas a los considerandos 41 bis y 69 y al artículo 73, 
apartado 2, subapartado i), letra a) (nueva)

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 165
Considerando 73

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

(73) El Consejo de Administración debe 
disponer de las competencias necesarias para 
elaborar el presupuesto, controlar su 
ejecución, fijar la estructura e importes de 
las tasas, establecer su reglamento interno, 
adoptar reglamentos financieros y nombrar 
al Director Ejecutivo. En consonancia con 
el objetivo de promover los ensayos sin 
animales, una parte de los importes debería 
destinarse al desarrollo de los métodos de 
ensayo sin animales.

Or. en

Justificación

Con el fin de lograr el objetivo del presente Reglamento de promover los ensayos sin 
animales, es necesario facilitar más recursos para el desarrollo de métodos alternativos que 
pudieran utilizarse para satisfacer los requisitos de información que establece el presente 
Reglamento.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer y Elisabeth Jeggle

Enmienda 166
Considerando 73
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(73) El Consejo de Administración debe 
disponer de las competencias necesarias para 
elaborar el presupuesto, controlar su 
ejecución, fijar la estructura e importes de 
las tasas, establecer su reglamento interno, 
adoptar reglamentos financieros y nombrar 
al Director Ejecutivo.

(73) El Consejo de Administración debe 
disponer de las competencias necesarias para 
elaborar el presupuesto, controlar su 
ejecución, fijar la estructura e importes de 
las tasas, establecer su reglamento interno, 
adoptar reglamentos financieros y nombrar 
al Director Ejecutivo. Con objeto de 
fomentar los ensayos que no se realizan 
con animales, debe reservarse un marco 
financiero adecuado, en el Programa 
marco de investigación, para el desarrollo 
de métodos alternativos.

Or. de

Justificación

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

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 167
Considerando 77 bis (nuevo)

(77 bis) Con el fin de promover los ensayos 
sin animales, la Agencia debería obtener 
un mandato para desarrollar y aplicar una 
política de desarrollo, validación y 
aceptación legal de los métodos de ensayo 
sin animales y garantizar su utilización en 
las evaluaciones del riesgo progresivas e 
inteligentes para satisfacer los requisitos 
que establece el presente Reglamento. Para 
ello, debería crearse en el seno de la 
Agencia un Comité de métodos de ensayo 
alternativos, compuesto por expertos del 
Centro Europeo para la Validación de
Métodos Alternativos (ECVAM), 
organizaciones protectoras de animales y 
otros actores interesados, para asegurar 
unos conocimientos científicos y 
tecnológicos adecuados lo más amplios 
posibles disponibles en la Comunidad. 
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Or. en

Justificación

El objetivo del presente Reglamento de promover los ensayos sin animales debería incluirse 
en el mandato y el trabajo de la Agencia para garantizar su aplicación eficaz. Por 
consiguiente, debería crearse un Comité en la Agencia compuesto por expertos relevantes 
que realicen tareas relacionadas con el desarrollo de métodos de ensayo alternativos y su 
aplicación.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Enmienda 168
Considerando 89

(89) Los recursos deben concentrarse en 
las sustancias más preocupantes. Por lo 
tanto, sólo se debe añadir una sustancia al 
anexo I de la Directiva 67/548/CEE cuando 
reúna los criterios para ser clasificada 
como carcinógena, mutágena o tóxica para 
la reproducción, categorías 1, 2 ó 3, o como 
sensibilizante respiratorio. Deben 
establecerse disposiciones que habiliten a 
las autoridades competentes para presentar 
propuestas a la Agencia. La Agencia debe 
emitir dictamen sobre la propuesta, al 
tiempo que los interesados deben tener la 
oportunidad de presentar observaciones 
sobre ella. La Comisión adoptará una 
decisión en consecuencia.

(89) Para que los Estados miembros tengan 
la oportunidad de presentar propuestas 
para una clasificación armonizada de una 
sustancia en el Anexo I de la Directiva 
67/548/CEE o en el Anexo I de la Directiva 
1999/45/CE, deberán preparar un dossier 
que cumpla determinados requisitos 
detallados. El dossier deberá justificar la 
acción a escala comunitaria. La Agencia 
debe emitir dictamen sobre la propuesta, al 
tiempo que los interesados deben tener la 
oportunidad de presentar observaciones 
sobre ella. La Comisión adoptará una 
decisión en consecuencia. 

Or. en

Justificación

La restricción de una clasificación armonizada a sustancias CMR y a sensibilizantes 
respiratorios resulta demasiado limitada. Existen muchos impactos mucho más importantes 
para la salud humana y el medio ambiente. La clasificación ha resultado ser muy 
controvertida, demasiado para dejarla en manos sólo de la industria. Una clasificación 
armonizada permite solucionar conflictos sin recurrir a los tribunales y, por consiguiente, 
ahorrar recursos. 
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Enmienda presentada por Frédérique Ries y Chris Davies

Enmienda 169
Considerando 89

(89) Los recursos deben concentrarse en las 
sustancias más preocupantes. Por lo tanto, 
sólo se debe añadir una sustancia al anexo I 
de la Directiva 67/548/CEE cuando reúna 
los criterios para ser clasificada como 
carcinógena, mutágena o tóxica para la 
reproducción, categorías 1, 2 ó 3, o como 
sensibilizante respiratorio. Deben 
establecerse disposiciones que habiliten a las 
autoridades competentes para presentar 
propuestas a la Agencia. La Agencia debe 
emitir dictamen sobre la propuesta, al 
tiempo que los interesados deben tener la 
oportunidad de presentar observaciones 
sobre ella. La Comisión adoptará una 
decisión en consecuencia.

(89) Los recursos deben concentrarse en las 
sustancias más preocupantes. Por lo tanto, se 
debe añadir una sustancia al anexo I de la 
Directiva 67/548/CEE cuando reúna los 
criterios para ser clasificada como 
carcinógena, mutágena o tóxica para la 
reproducción, categorías 1, 2 ó 3, como 
sensibilizante respiratorio o reconocida por 
estudios científicos fidedignos como 
amenaza para la salud humana y el medio 
ambiente. Deben establecerse disposiciones 
que habiliten a las autoridades competentes 
para presentar propuestas a la Agencia. La 
Agencia debe emitir dictamen sobre la 
propuesta, al tiempo que los interesados 
deben tener la oportunidad de presentar 
observaciones sobre ella. La Comisión 
adoptará una decisión en consecuencia.

Or. en

Justificación

Hasta la fecha no se han acabado de identificar muchos parámetros de salud o no existen 
protocolos científicos para estudiar el efecto atípico, como es el caso, por ejemplo, de 
muchos trastornos neurológicos del desarrollo. Debería ser siempre posible añadir una 
sustancia si se considera que puede suponer una amenaza para la salud humana. 

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 170
Considerando 90 bis (nuevo)

(90 bis) El Reglamento REACH debería 
permitir a los ciudadanos, los trabajadores 
y los consumidores confiar en que todo 
producto comercializado en la Comunidad 
es seguro y que no conlleva ningún riesgo 
de exposición a sustancias químicas en 
cantidades o combinaciones que presenten 
un riesgo para su salud o el medio 
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ambiente.

Or. en

Justificación

Los productos a la venta deben ser seguros para los consumidores. Esta es la garantía que 
REACH debe ofrecer.

Enmienda presentada por Frederika Brepoels y Anja Weisgerber

Enmienda 171
Considerando 91

(91) Los ciudadanos comunitarios deben 
tener acceso a la información sobre los
productos químicos a los que puedan estar 
expuestos, de manera que puedan, con 
conocimiento de causa, tomar decisiones 
sobre el uso que hagan de los productos 
químicos. Una forma transparente de 
conseguirlo es concederles un acceso 
gratuito y sencillo a los datos básicos no 
confidenciales almacenados en la base de 
datos de la Agencia, entre los que se incluya 
una descripción concisa de las propiedades 
peligrosas, los requisitos de etiquetado y la 
legislación comunitaria pertinente, 
incluyendo los usos autorizados y las 
medidas de gestión de riesgos.

(91) Los ciudadanos comunitarios deben 
tener acceso a la información sobre los 
productos químicos a los que puedan estar 
expuestos, de manera que puedan, con 
conocimiento de causa, tomar decisiones 
sobre el uso que hagan de los productos 
químicos. Una forma transparente de 
conseguirlo es concederles un acceso 
gratuito y sencillo, y en su propia lengua 
(siempre y cuando se trate de una de las 
lenguas oficiales de la UE), a los datos 
básicos no confidenciales almacenados en la 
base de datos de la Agencia, entre los que se 
incluya una descripción concisa de las 
propiedades peligrosas, los requisitos de 
etiquetado y la legislación comunitaria 
pertinente, incluyendo los usos autorizados y 
las medidas de gestión de riesgos.

Or. nl

Justificación

Entre los objetivos de REACH figura la protección de la salud humana y el medio ambiente. 
Es sumamente importante que los ciudadanos puedan informarse sobre los productos 
químicos en una lengua que les resulte comprensible.

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 172
Considerando 91
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(91) Los ciudadanos comunitarios deben 
tener acceso a la información sobre los 
productos químicos a los que puedan estar 
expuestos, de manera que puedan, con 
conocimiento de causa, tomar decisiones 
sobre el uso que hagan de los productos 
químicos. Una forma transparente de 
conseguirlo es concederles un acceso 
gratuito y sencillo a los datos básicos no 
confidenciales almacenados en la base de 
datos de la Agencia, entre los que se incluya 
una descripción concisa de las propiedades 
peligrosas, los requisitos de etiquetado y la 
legislación comunitaria pertinente, 
incluyendo los usos autorizados y las 
medidas de gestión de riesgos.

(91) Los ciudadanos comunitarios deben 
tener acceso a la información sobre los 
productos químicos a los que puedan estar 
expuestos, de manera que puedan, con 
conocimiento de causa, tomar decisiones 
sobre el uso que hagan de los productos 
químicos. Una forma transparente de 
conseguirlo es concederles un acceso 
gratuito y sencillo a los datos básicos no 
confidenciales almacenados en la base de 
datos de la Agencia, entre los que se incluya 
una descripción concisa de las propiedades 
peligrosas, los requisitos de etiquetado y la 
legislación comunitaria pertinente, 
incluyendo los usos autorizados y las 
medidas de gestión de riesgos. Conviene 
que la Agencia y los Estados miembros 
permitan el acceso a la información 
relativa al medio ambiente de conformidad 
con las disposiciones de la Directiva 
2003/4/CE y del Reglamento (CE) 
1049/2001, y de la Convención de la 
ONU/CEE sobre el acceso a la 
información, la participación pública en la 
adopción de decisiones y el acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente 
(Convención de Aarhus) de la que la 
Comunidad Europea es parte contratante.

Or. fr

Enmienda presentada por Guido Sacconi y Chris Davies

Enmienda 173
Considerando 100 bis (nuevo)

(100 bis) Los residuos, tal como se definen 
en la Directiva 75/442/CEE y en sus 
modificaciones posteriores, no son 
sustancias, preparados o artículos en el 
sentido del artículo 3 del presente 
Reglamento.

Or. xm
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Justificación

Deja claro que los residuos no entran en el ámbito del Reglamento REACH. (Guido Sacconi)

Los residuos, por definición, quedan excluidos de REACH porque no son ni sustancias ni 
preparados (Chris Davies).

Enmienda presentada por Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders 
Wijkman y Miroslav Ouzký

Enmienda 174
Considerando 104 bis (nuevo)

(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 y 
materiales utilizados como materias primas 
secundarias o como fuentes de energía, 
mediante operaciones de recuperación, 
contribuye al objetivo comunitario del 
desarrollo sostenible. REACH no debería 
introducir requisitos que pudieran 
representar un serio obstáculo a las 
acciones de reciclaje y recuperación, y por 
lo tanto aumentar la necesidad de recursos 
no renovables.

Or. en

Justificación

La introducción de residuos o de materiales utilizados como materias primas secundarias en 
el ámbito de aplicación de REACH establecería requisitos desproporcionados sobre el 
reciclaje y la recuperación sin que ello supusiera una ventaja adicional para la salud 
humana o el medio ambiente. Además, los residuos y materiales utilizados como materias 
primas secundarias deberían eximirse de REACH puesto que están debidamente regulados 
por la legislación comunitaria en materia de residuos y serían contrarios a los objetivos 
medioambientales.

Enmienda presentada por Liam Aylward

Enmienda 175
Título I, capítulo I, artículo 1, apartado 1
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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. 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 importación y la comercialización de 
este tipo de sustancias, como tales, en forma 
de preparados, si así se especifica o en 
artículos si el funcionamiento del artículo 
requiere la liberación de la sustancia. A 
excepción de lo que establece el artículo 6, 
estas disposiciones no se aplicarán a los 
artículos definidos en el apartado 3 del 
artículo 3.

Or. en

Justificación

Una legislación más adecuada aplicable a las sustancias fabricadas pero no comercializadas 
(destinadas exclusivamente la exportación, utilizadas a nivel interno para investigación y 
desarrollo, determinados productos intermedios) evitaría la carga administrativa que supone 
el registro y aseguraría la competitividad de la industria da UE. Las sustancias fabricadas y 
utilizadas están controladas ya por la legislación pertinente en materia de protección de la 
salud, la seguridad y el medio ambiente, como la directiva relativa a los agentes químicos y 
la directiva relativa a la prevención y el control integrados de la contaminación. Por 
consiguiente, la información necesaria para la protección de los trabajadores y del medio 
ambiente se encuentra ya disponible y puede ser inspeccionada por las autoridades 
competentes.

Los artículos no están cubiertos por REACH puesto que éste sólo se centra en las sustancias. 
No obstante, para evitar la confusión, los artículos deberían ser expresamente excluidos del 
ámbito de aplicación de REACH, a excepción del artículo 6. Los artículos (como productos 
fabricados) ya se encuentran detalladamente cubiertos por otras legislaciones de la UE 
(como la directiva relativa a la seguridad general de los productos, la directiva relativa a la 
responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos y la legislación relativa a 
la protección de los trabajadores). Además, las sustancias que se comercializan en la UE 
para ser incorporadas o incluidas en artículos seguirían por supuesto cubiertas por REACH.

Enmienda presentada por Guido Sacconi y Chris Davies

Enmienda 176
Título I, capítulo I, artículo 1, apartado 2

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

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

Or. xm

Justificación

Teniendo en cuenta la cantidad de sustancias químicas y usos que pueden excluirse del 
ámbito de aplicación de REACH, incluidas unas 70 000 sustancias fabricadas en cantidades 
inferiores a una tonelada por año, es necesario un principio general de deber de diligencia 
para definir la responsabilidad de la industria respecto del manejo y el uso de TODAS las 
sustancias químicas. Este principio será aplicable a todas las sustancias (independientemente 
del volumen de su producción), lo que significa que se espera de la industria que no sólo 
cumpla las obligaciones específicas de acuerdo con REACH, sino que también asuma las 
responsabilidades básicas sociales, económicas y medioambientales de las empresas. Estas 
disposiciones específicas asegurarán además la seguridad jurídica para que las empresas 
puedan cumplir con su deber de diligencia.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Åsa Westlund y Riitta Myller

Enmienda 177
Título I, capítulo I, artículo 1, apartado 3

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

3. Los fabricantes, importadores y usuarios 
intermedios garantizarán que las 
sustancias no afectan negativamente a la 
salud humana o al medio ambiente 
previendo en cada caso la información y 
las medidas en relación con la fabricación, 
la importación la comercialización o el uso 
de sustancias, como tales, en preparados o 
en artículos. Esas medidas se basarán en el 
principio de precaución y al seleccionar las 
sustancias para la producción y uso, los 
fabricantes y los usuarios intermedios 
seleccionarán la sustancia más segura 
disponible.
Las obligaciones que establece el apartado 
1 se aplicarán siempre que no se 
consideren poco razonables teniendo en 
cuenta las ventajas que puede aportar la 
acción a la salud o el medio ambiente en 
relación con el coste de la acción.
Los fabricantes, importadores y usuarios 
intermedios llevarán un registro de las 
sustancias químicas que utilizan necesarias 
en relación con su deber de diligencia. 
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Estos registros se mantendrán y se 
notificarán de forma transparente mientras 
la sustancia se fabrique, se importe, se 
comercialice y se utilice. 

Or. en

Justificación

REACH sólo trata de determinadas sustancias químicas y determinados usos. Por 
consiguiente, se considera importante establecer un deber de diligencia general para todos 
los fabricantes y usuarios de sustancias químicas. De este modo se codifican los compromisos 
voluntarios adoptados por la industria (por ejemplo, el programa "Responsible Care").

La declaración del apartado 3 del artículo 1 de la propuesta relativa a REACH pudo haberse 
hecho ya en relación con la legislación vigente relativa a las sustancias químicas, pero 
REACH introduce también nuevos elementos que representan un cambio de responsabilidad 
hacia la industria, en particular, los requisitos sobre los datos de las sustancias químicas 
existentes, los informes sobre la seguridad química, la autorización y el catálogo de 
clasificación y etiquetado. El apartado 3 del artículo 1 es por lo tanto correcto como 
declaración, pero no es una obligación de diligencia que añada algo a los demás requisitos 
de REACH.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 178
Título I, capítulo I, artículo 1, apartado 3

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

3. Los productores, importadores y 
usuarios intermedios de una sustancia 
como tal, en forma de preparado o 
contenida en un artículo tendrán la 
obligación de fabricar, importar, utilizar o 
comercializar dicha sustancia de tal 
manera que, en condiciones 
razonablemente previsibles, no provoque 
daños para la salud humana o el medio 
ambiente.

Or. en

Justificación

Se trata de un requisito y no de un principio. Cada empresa debe ser responsable de los 
productos que fabrica y comercializa. Teniendo en cuenta que en el presente Reglamento los 
riesgos sólo se determinan para 10 000 de 100 000 sustancias en fase transitoria, debería 
existir un principio que garantice que se presta el suficiente cuidado a la evaluación de los 
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riesgos de las demás sustancias. 

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, 

María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer y Erna 
Hennicot-Schoepges

Enmienda 179
Título I, capítulo 1, artículo 1, apartado 3

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

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 en 
condiciones de uso normales o 
razonablemente previsibles. Lo dispuesto en 
él se basa en el principio de precaución

Or. en

Justificación

Es coherente con la definición de "producto seguro" tal como se define en la Directiva 
2001/95/CE relativa a la seguridad general de los productos y es necesario definir el marco y 
los límites a los que se aplica el objeto del presente Reglamento.

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 180
Título I, capítulo 1, artículo 1, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. El objetivo del presente Reglamento 
es alcanzar un nivel de protección elevado 
y se basa en el principio de cautela y de 
acción preventiva, en el principio de 
corrección de los daños causados al medio 
ambiente, preferentemente en la fuente 
misma, y en el principio de quien 
contamina, paga.

Or. en
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Justificación

Este texto es similar al recogido en el apartado 2 del artículo 174 del Tratado Constitutivo de 
la Comunidad Europea, en el que se fijan los principios básicos de la legislación en materia 
de medio ambiente. REACH es un elemento importante de esta legislación.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, 
María Sornosa Martínez y María Isabel Salinas García

Enmienda 181
Título I, capítulo 1, artículo 1, apartados 3 bis y 3 ter (nuevos)

3 bis. Todo fabricante, importador o 
usuario intermedio que realice o tenga la 
intención de realizar operaciones utilizando 
una sustancia, un preparado o un artículo 
que contenga esta sustancia o este 
preparado, incluidas su fabricación, 
importación y aplicación, que conozca o 
pueda haber podido razonablemente prever 
la manera en que estas operaciones pueden 
afectar a la salud humana o al medio 
ambiente, adoptará todas las medidas que 
se le puedan exigir para prevenir estos 
efectos, limitarlos o remediarlos;
3 ter. Todo fabricante, importador o 
usuario intermedio que en el ejercicio de su 
profesión suministre una sustancia o 
preparado o un artículo que contenga 
dicha sustancia o preparado a un 
fabricante, importador o usuario 
intermedio deberá, en la medida en que 
resulte razonable exigirlo, asegurar una 
comunicación y un intercambio de 
información adecuados, incluida, si 
procede, la asistencia técnica que sea 
razonablemente necesaria para prevenir, 
limitar o remediar los posibles efectos 
negativos para la salud humana y el medio 
ambiente.

Or. en

Justificación

Introduce el principio del deber de diligencia.
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Enmienda presentada por Anne Ferreira y Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 182
Título I, capítulo 1, artículo 1, apartado 3 bis (nuevo)

(3 bis) Todo fabricante, importador o 
usuario intermedio utilizará la información 
a su disposición, o la información que 
razonablemente pueda considerarse como 
estando a su disposición, para el 
cumplimiento de sus obligaciones derivadas 
de las disposiciones mencionadas. El 
intercambio de información y la 
comunicación mencionada deberán incluir 
en todo caso los datos siguientes:
i) datos necesarios para el cumplimiento de 
las disposiciones del presente Reglamento;
ii) descripción de las medidas mínimas 
necesarias para prevenir o limitar los 
efectos nocivos para la salud humana y el 
medio ambiente derivados de las 
operaciones razonablemente previsibles 
que impliquen una sustancia, preparado o 
producto que contenga una sustancia o un 
preparado;
iii) Todo fabricante, importador o usuario 
intermedio mantendrá y actualizará los 
registros relativos a las informaciones 
mencionadas en el apartado 1, incluyendo 
el nombre con que se comercializan la 
sustancia o los preparados que contengan 
esta sustancia, los preparados, la identidad
química de la sustancias, la composición de 
los preparados y, cuando sea necesario, los 
informes sobre seguridad química, así 
como toda información necesaria para el 
cumplimiento del presente Reglamento;
Todo fabricante, importador o usuario 
intermedio deberá, a solicitud de la 
autoridad competente del Estado miembro 
en que está establecido, darle acceso a los 
registros mencionados en el subapartado 
(iii) de este artículo.
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Or. fr

Justificación

El adecuado mantenimiento de los registros a nivel de las empresas implicadas en la cadena 
de producción y de comercialización de sustancias químicas constituye una exigencia básica 
para la aplicación y verificación de su conformidad con los requisitos de REACH. Esta 
disposición hace meramente públicas las exigencias de buenas prácticas y no implica ningún 
coste suplementario para la industria.

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 183
Título I, capítulo 1, artículo 1, apartado 3 ter (nuevo)

(3 ter) Las responsabilidades derivadas del 
presente Reglamento para los fabricantes, 
los importadores y los usuarios intermedios 
se basan en la confianza legítima de los 
operadores en una información adecuada, 
basada en el estado actual de los 
conocimientos científicos en el momento de 
la comercialización de la sustancia, 
preparado o producto, y divulgada a lo 
largo de la cadena de suministro.
Sobre esta base, los fabricantes, los 
importadores y los utilizadores intermedios 
tomarán las medidas necesarias para evitar 
que la fabricación, la importación, la 
comercialización o la utilización de una 
sustancia en preparados o productos sean 
nocivas para salud humana o el medio 
ambiente. La selección de sustancias para 
la producción y el uso por los fabricantes y 
usuarios intermedios se basará en la opción 
más segura de entre las disponibles, 
teniendo en cuenta los costes que implican 
y las operaciones necesarias.

Or. fr

Justificación

En la medida en que la propuesta REACH no trata de todas las sustancias químicas (por 
ejemplo, sustancias en cantidades inferiores a una tonelada anual), el principio de 
precaución se aplica tanto para paliar la falta de información como para prever medidas de 
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reducción del riesgo. El principio de precaución garantiza que el fabricante de sustancias 
químicas elaborará y divulgará información básica de seguridad para todas las sustancias 
químicas utilizadas, independientemente de que se hayan registrado o no. Esta formulación 
codificaría los compromisos voluntarios de la industria química.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Enmienda 184
Título I, capítulo 1, artículo 1, apartados 3 bis y 3 ter (nuevos)

3 bis. Los fabricantes, importadores y 
usuarios intermedios velarán por la 
difusión de la información necesaria y por 
la adopción de las medidas adecuadas para 
evitar daños a la salud humana o al medio 
ambiente como consecuencia de la 
fabricación, importación, comercialización 
o utilización de sustancias como tales, en 
preparados o en artículos según una 
utilización y en unas condiciones 
razonablemente previsibles.
3 ter. Los fabricantes, importadores y 
usuarios intermedios conservarán los 
registros necesarios para cumplir con el 
apartado 3 bis. Estos registros se 
transmitirán a las autoridades competentes 
y a la Agencia, previa solicitud.

Or. en

Justificación

REACH no abarca todas las sustancias y preparados químicos. La cantidad de sustancias y 
preparados químicos que pudieran excluirse de REACH (en cantidades inferiores a una 
tonelada) son unas 70 000. Por ello, para la protección de la salud humana y del medio 
ambiente es importante imponer a los fabricantes de sustancias y de compuestos químicos y a 
los usuarios finales un deber de diligencia para probar una utilización segura, lo que se 
había previsto en el proyecto presentado para su consulta en Internet, tal y como se había 
previsto en el Libro blanco, y se señalaba en este sentido en las conclusiones del Consejo y en 
la resolución del Parlamento. No obstante, el deber de diligencia recogido en el texto 
legislativo ha pasado de ser una obligación jurídica a convertirse en un principio inaplicable. 
El objetivo de esta enmienda es suprimir el carácter jurídico vinculante.

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez, María Isabel Salinas García y Inés Ayala 
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Sender

Enmienda 185
Título I, capítulo 1, artículo 1, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. La aplicación y puesta en marcha de 
las disposiciones contenidas en este 
Reglamento no deberían suponer en 
ningún caso un aumento de la carga 
burocrática y administrativa para las 
pequeñas y medianas empresas.

Or. es

Justificación

Es necesario reducir al mínimo el incremento de la carga burocrática para las PYME por la 
aplicación de las disposiciones del presente Reglamento.

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez, María Isabel Salinas García y Inés Ayala 
Sender

Enmienda 186
Título I, capítulo 1, artículo 1, apartado 3 ter (nuevo)

3 ter. Para la aplicación del presente 
Reglamento, la Unión Europea preverá 
mecanismos de ayuda y apoyo a las 
pequeñas y medianas empresas.

Or. es

Justificación

En aras de facilitar la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, 
y dada la complejidad del mismo, es necesario prever mecanismos de ayuda y apoyo a las 
PYME para su puesta en marcha.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 187
Título I, capítulo 1, artículo 1 bis (nuevo)

Artículo 1 bis
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Deber de diligencia
1. Todo fabricante, importador o usuario 
intermedio que realice o tenga la intención 
de realizar operaciones utilizando una 
sustancia, un preparado o un artículo que 
contenga esta sustancia o este preparado, 
incluidas su fabricación, importación y 
aplicación, que conozca o pueda haber 
podido razonablemente prever la manera 
en que estas operaciones pueden afectar a 
la salud humana o al medio ambiente, 
adoptará todas las medidas necesarias para 
prevenir estos efectos, limitarlos o 
remediarlos;
2. Todo fabricante, importador o usuario 
intermedio que suministre una sustancia o 
preparado o un artículo que contenga 
dicha sustancia o preparado a un 
fabricante, importador o usuario 
intermedio deberá asegurar una 
comunicación y un intercambio de 
información adecuados, incluida si procede 
la asistencia técnica, para prevenir todo 
daño a la salud humana o al medio 
ambiente;
3. Establecimiento de un registro
a) Todo fabricante, importador o usuario 
intermedio utilizará la información que 
tiene a su alcance o que sea razonable 
suponer que tiene a su alcance para 
satisfacer los requisitos de información que 
establece al apartado 2. A tal efecto, el 
intercambio de información y la 
comunicación, a los que hace referencia el 
apartado 2, incluirán en cualquier caso los 
datos siguientes: 
i) los datos que sean razonablemente 
necesarios para permitir el cumplimiento 
de las obligaciones conforme al presente 
Reglamento;
ii) una descripción de las medidas 
consideradas mínimamente necesarias para 
prevenir o limitar los efectos negativos para 
la salud humana y el medio ambiente con 
respecto a operaciones razonablemente 
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previsibles en las que se utilice una
sustancia, un preparado o un artículo que 
contenga dicha sustancia o preparado. 
b) Todo fabricante, importador o usuario 
intermedio mantendrá un registro 
actualizado que contenga la información a 
la que hace referencia el apartado 1, 
incluidos los nombres comerciales de las 
sustancias, los preparados o los artículos 
que contengan dichas sustancias o 
preparados, las identidades químicas de las 
sustancias, la composición de los 
preparados, si procede, los informes de 
seguridad química y cualquier otra 
información necesaria para satisfacer las 
obligaciones que establece el presente 
Reglamento.
c) Todo fabricante, importador o usuario 
intermedio deberá, previa solicitud de las 
autoridades competentes del Estado 
miembro en el que se encuentra, facilitar a 
dichas autoridades el acceso a los registros 
a los que hace referencia el apartado 2 del 
presente artículo.

Or. en

Justificación

A la vista de la cantidad de sustancias químicas y usos que pudieran excluirse de REACH, 
incluidas unas 70 000 sustancias fabricadas en cantidades inferiores a una tonelada por año, 
es necesario un principio general de deber de diligencia para definir la responsabilidad de la 
industria respecto del manejo y el uso de TODAS las sustancias químicas. Este principio será 
aplicable a todas las sustancias (independientemente de su volumen de producción), lo que 
significa que se espera de la industria que no sólo cumpla las obligaciones específicas de 
acuerdo con REACH, sino que también asuma las responsabilidades básicas sociales, 
económicas y medioambientales de la empresa. Estas disposiciones específicas asegurarán 
además la seguridad jurídica para que las empresas puedan cumplir con su deber de 
diligencia.

Enmienda presentada por Liam Aylward

Enmienda 188
Título I, capítulo 1, artículo 2, apartado 1, letra c)
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c) las sustancias intermedias no aisladas. c) las sustancias intermedias.

Or. en

Justificación

Todas las sustancias intermedias deberían excluirse del ámbito de aplicación de REACH. Las 
sustancias intermedias sólo se fabrican para fines industriales y existe legislación específica 
que trata de los aspectos medioambientales y de la salud pública y de los trabajadores de su 
fabricación y control:

● Directiva 98/24/CE del Consejo de 7 de abril de 1998 relativa a la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo (decimocuarta Directiva específica con arreglo al 
apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE);

● Directiva 96/82/CE del Consejo de 9 de diciembre de 1996 relativa al control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas

● Reglamentos de la UE e internacionales relativos al transporte de sustancias 
peligrosas.

Relacionada con las enmiendas a los artículos 14, 15, 16 y 18 del mismo autor.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 189
Título I, capítulo 1, artículo 2, apartado 1, letras c bis) y c ter) (nuevas)

c bis) los residuos, tal como se definen en 
las Directivas 75/442/CEE y 91/689/CEE
c ter) los alimentos y forrajes, tal como se 
definen en el Reglamento (CE) nº 178/2002

Or. en

Justificación

Muchos residuos representan importantes materias primas para muchas industrias. La 
inclusión de residuos en REACH podría representar una grave amenaza para el sector del 
reciclado.

También deberían excluirse los alimentos y forrajes del ámbito de aplicación de REACH 
puesto que su seguridad está asegurada por la legislación comunitaria existente.
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Enmienda presentada por Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini y 
Sergio Berlato

Enmienda 190
Título I, capítulo 1, artículo 2, apartado 1, letra c bis) (nueva)

c bis) las sustancias utilizadas para la 
investigación y el desarrollo orientados a 
productos y procesos a todos los niveles de 
la cadena de suministro.

Or. en

Justificación

En la actualidad no se exige a los productores e importadores el registro de sustancias 
utilizadas para la I+D. Los usuarios intermedios deberían estar excluidos también de esta 
obligación. La investigación científica y el desarrollo deberían estar totalmente excluidos de 
REACH en toda la propuesta y a todos los niveles de la cadena de suministro en interés de la 
promoción de la innovación en toda Europa. 

Enmienda presentada por Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini y 
Sergio Berlato

Enmienda 191
Título I, capítulo 1, artículo 2, apartado 1, letra c ter) (nueva)

c ter) las sustancias utilizadas como tales o 
en un preparado o en un artículo y para las 
cuales los aspectos medioambientales o de 
la salud humana están cubiertos por las 
normas que se enumeran en el Anexo I
quáter;

Or. en

Justificación

Para reducir la carga de los dobles procedimientos y notificaciones, el ámbito de aplicación 
de REACH debe distinguirse claramente de las áreas que se encuentran ya lo suficientemente 
y adecuadamente cubiertas por normas específicas comunitarias. Sólo los usos y los efectos 
para la salud humana y el medio ambiente adecuadamente cubiertos por otras normas 
específicas comunitarias deberían esta excluidos del ámbito general de REACH.

Enmienda presentada por Philippe Busquin, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
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Mikolášik, Péter Olajos, Antonios Trakatellis, Renate Sommer y Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 192
Título I, capítulo 1, artículo 2, apartado 1, letra c bis) (nueva)

c bis) los residuos para su reciclado, tal 
como se definen en la Directiva 
91/156/CEE, anexo II B

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders 
Wijkman, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Miroslav 

Ouzký, Horst Schnellhardt, Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, 
Sergio Berlato, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 

Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis y Miroslav Mikolášik

Enmienda 193
Título I, capítulo 1, artículo 2, apartado 1, letra c bis) (nueva)

c bis) las sustancias, preparados o 
productos que constituyen residuos tal 
como se definen en la Directiva del Consejo 
91/156/CEE de 18 de marzo de 19911 por la 
que se modifica la Directiva 75/442/CEE 
relativa a los residuos, o que constituyen 
materias primas secundarias extraídas de 
los residuos para operaciones de 
recuperación o como fuente de energía, 
como está previsto en la letra b) del 
apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 
91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo de 
1991.
1 DO L 78 de 26.3.1991, p. 32.

Or. xm
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Justificación

La inclusión de los residuos o de materias primas secundarias en el ámbito de aplicación de 
REACH impondría requisitos desproporcionados de reciclado o recuperación sin por ello
suponer ventajas adicionales para la salud humana y el medio ambiente. Además, los 
residuos y los materiales utilizados como materia prima secundaria deben excluirse de 
REACH puesto que ya se encuentran adecuadamente regulados por la legislación 
comunitaria en materia de residuos y entrarían en conflicto con los objetivos 
medioambientales. (Sonik y otros)

Los residuos y los materiales utilizados como materia prima secundaria o como fuente de 
energía en operaciones de recuperación como se definen en la directiva marco relativa a los 
residuos o de conformidad con las normas europeas debería excluirse del ámbito de 
aplicación de REACH puesto que ya se encuentran adecuadamente recogidas en la 
legislación comunitaria relativa a los residuos.

Además, los riesgos para la salud humana y el medio ambiente que se derivan de los 
procesos de recuperación definidos en el anexo II A de la directiva marco relativa a los 
residuos están adecuadamente controlados en virtud de la Directiva 96/61/CE del Consejo 
relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación que prevé esas 
instalaciones para obtener un permiso de operación. La Directiva 91/156/CEE introduce el 
concepto de materias primas secundarias obtenidas mediante la valorización de los residuos. 
(Foglietta y otros + Schnellhardt).

Enmienda presentada por Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders 
Wijkman y Miroslav Ouzký

Enmienda 194
Título I, capítulo 1, artículo 2, apartado 1, letra c bis) (nueva)

c bis) las sustancias que permanecen en los 
preparados y artículos fabricados con 
preparados o artículos reciclados.

Or. en

Justificación

Imponer los requisitos de REACH al papel reciclado menoscabaría los esfuerzos de la UE de 
aumentar el reciclaje del papel. Además, las sustancias que permanecen en el papel reciclado 
(después de haber sido reciclado) proceden de la producción y transformación de papel 
virgen. Esas sustancias ya han estado sujetas a los requisitos de REACH durante la primera 
operación de producción transformación y han sido evaluadas para su utilización en la 
producción y la transformación de papel. Supondría una carga innecesaria analizar, 
registrar, evaluar y notificar esas sustancias otra vez par un uso prácticamente similar.
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Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt y Anne Laperrouze

Enmienda 195
Título I, capítulo 1, artículo 2, apartado 1, letra c bis) (nueva)

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

Or. xm

Justificación

Los residuos deberían excluirse del ámbito de aplicación de REACH puesto que ya se 
encuentran cubiertos por otras normas específicas comunitarias. No obstante, esto no 
suprime el requisito de que el fabricante o el importador de una sustancia deba considerar la 
fase de residuos en la evaluación de la seguridad química (véase la enmienda 4 al anexo I, 
apartado 0.2). (Dagmar Roth-Behrendt) 

Enmienda presentada por Holger Krahmer y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 196
Título I, capítulo 1, artículo 2, apartado 1, letras c bis) y c ter) (nuevas)

c bis) las sustancias que, con arreglo a la 
Directiva 75/442/CEE del Consejo, se 
consideren residuos.
c ter) las sustancias fabricadas o 
importadas en cantidades inferiores a 10 
toneladas anuales por cada fabricante o 
importador.

Or. de

Justificación

I. Debe evitarse la duplicación de normas. Las disposiciones relativas a los residuos son 
adecuadas a las disposiciones REACH en relación a la defensa de la salud y del medio 
ambiente. Por tanto, lo relativo a los residuos debe quedar al margen del sistema REACH.

2. Las sustancias producidas o importadas en cantidades inferiores a 10 toneladas por año 
pueden quedar excluidas de los criterios REACH, lo que resultará en un alivio para las 
PYME y en una mayor concentración reguladora sobre las sustancias producidas o 
importadas en cantidades considerables.
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Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 197
Título I, capítulo 1, artículo 2, apartado 1, letra c bis) (nueva)

(c bis) las materias primas en estado 
natural que no se comercializan 
públicamente y que sólo pueden utilizarse 
en instalaciones para usos profesionales y 
que están sometidas a la Directiva 
96/61/CE;

Or. de

Justificación

Las materias primas orgánicas e inorgánicas contienen en su forma natural sustancias CMR. 
Estos materiales altamente inestables sirven para usos exclusivamente profesionales en la 
producción de sustancias y preparados. Estos usos están regulados por la Directiva 
96/61/CE relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación y por la 
legislación comunitaria relativa a la protección en el lugar de trabajo y del medio ambiente. 
Las cuestiones suscitadas por la utilización de las materias primas en estado natural ya están 
suficientemente cubiertas por la legislación en vigor.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 198
Título I, capítulo 1, artículo 2, apartado 1, letra c bis) (nueva)

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

Or. en

Justificación

Ya existe una cantidad significativa de actos legislativos sobre el transporte y REACH no 
debe duplicarlos. Nunca fue el objetivo de REACH cambiar ninguna norma en el sector de 
los transportes, y por consiguiente éste debería excluirse en aras de la claridad.

Enmienda presentada por Robert Sturdy

Enmienda 199
Título I, capítulo 1, artículo 2, apartado 1, letra c bis) (nueva)
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c bis) los residuos que deben eliminarse, tal 
como se definen en la Directiva
91/156/CEE, anexo II A.

Or. en

Justificación

La inclusión de materias primas secundarias en el ámbito de aplicación de REACH 
desalentaría el reciclado de algunas aleaciones de metales. REACH debería aclarar que los 
materiales definidos como residuos deberían excluirse del ámbito de aplicación de REACH. 
Esto también garantizaría que no habría duplicaciones de los esfuerzos en materia de 
legislación sobre los residuos.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle y Anja Weisgerber

Enmienda 200
Título I, capítulo 1, artículo 2, apartado 1, letras c bis), c ter), c quáter) y c quinquies) 

(nuevas)

c bis) los alimentos y piensos de 
conformidad con el Reglamento (CE) n° 
178/2002 
c ter) los aditivos alimentarios de 
conformidad con la Directiva 89/107/CEE 
c quáter) los aromas de conformidad con la 
Directiva 88/388/CEE 
c quinquies) los aditivos en la alimentación 
animal de conformidad con el Reglamento 
(CE) n° 1831/2003 

Or. de

Justificación

Si se acepta esta exclusión del ámbito de aplicación de REACH podrían suprimirse las 
excepciones del capítulo "Ámbito de aplicación" sin necesidad de sustituirlas.

Enmienda presentada por Holger Krahmer y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 201
Título I, capítulo 1, artículo 2, apartado 1, letra c bis) (nueva)
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c bis) las sustancias que se utilizan en 
relación con una reacción a problemas 
imprevistos que podrían suponer una 
disminución de la calidad o el abandono de 
la producción, con la condición de que:
i) dada la urgencia, no sea posible un 
registro a priori, y 
ii) se efectúe un registro posterior si resulta 
probable que se repita el uso de la 
sustancia, y
iii) el uso imprevisto respeta la legislación 
vigente en materia de seguridad de los 
trabajadores.

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-
Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik y Anne 

Laperrouze

Enmienda 202
Título I, capítulo 1, artículo 2, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. El presente Reglamento no se 
aplicará a sustancias que se utilicen:
- en productos farmacéuticos empleados en 
la Medicina humana o en Veterinaria con 
arreglo al Reglamento (CEE) nº 2309/93 
del Consejo1, al Reglamento (CE) 
nº 726/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, a la Directiva 2001/82/CE del 
Parlamento Europeo y el Consejo2, así 
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como a la Directiva 2001/83/CE del 
Parlamento Europeo y el Consejo3;
- en productos alimenticios que entran en 
el ámbito de aplicación del Reglamento 
(CE) nº 178/2002 y de la Directiva 
88/388/CEE del Consejo de 22 de junio de 
1988 relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados Miembros en el 
ámbito de los aromas que se utilizan en los 
productos alimenticios y de los materiales 
de base para su producción, incluidos los 
aditivos alimentarios que entran en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
89/107/CEE y los aromas que entran en el 
ámbito de aplicación y define la Decisión 
1999/217/CE de la Comisión; 
- en forrajes que entran en el ámbito de 
aplicación del Reglamento (CE) n° 
1831/2003 del Consejo, incluidos los 
aditivos que entran en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 70/524/CEE del 
Consejo;
- en los alimentos para animales que 
entran en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 82/471/CEE4 del Consejo;
- en productos sanitarios; 
- en los materiales destinados a entrar en 
contacto con productos alimenticios que 
entran en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 89/109/CEE del Consejo;
- en los productos fitosanitarios que entran 
en el ámbito de aplicación de la Directiva 
91/414/CEE del Consejo;
- en los biocidas que entran en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 98/8/CE del 
Consejo;
____________
1 DO L 214 de 24.8.1993, p. 1.
2 DO L 311 de 28.11.2001, p. 1.
3 DO L 311 de 28.11.2001, p. 67.
4 DO L 213 de 21.7.1982, p. 8.

Or. xm
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Justificación

Por motivos de simplificación y consolidación una disposición debería enumerar todas las 
excepciones al ámbito de aplicación. Esas excepciones están en su mayoría dispersas en el 
texto (véanse los artículos 4, 8 y 53) y en parte estrechamente vinculadas a las disposiciones 
exceptuadas (por ejemplo, un producto alimenticio es un producto hecho con ingredientes 
alimentarios y aditivos. Los aditivos están exentos de la obligación de registro, pero no los 
ingredientes alimentarios o las ayudas tecnológicas. No existe ninguna razón para aplicarles
normas distintas).

Vinculada a las enmiendas a los artículos 4, 8 y 53, apartado 5. (Ria Oomen-Ruijten y otros 
+ Anne Laperrouze)

Enmienda presentada por Martin Callanan

Enmienda 203
Título I, capítulo 1, artículo 2, apartados 1 bis, 1 ter y 1 quáter (nuevos)

1 bis. No se aplicarán las disposiciones de 
los Títulos II, III, V y VI en la medida en 
que una sustancia se fabrique o importe 
para su uso en los productos finales 
siguientes, o en la medida en que se use en 
estos productos:
a) los medicamentos de uso humano o 
veterinario que entran en el ámbito de 
aplicación del Reglamento CE n° 726/2004, 
de la Directiva 2001/82/CE y de la 
Directiva 2001/83/CE;
b) los productos alimenticios tal como se 
definen en el Reglamento CE n° 178/2002, 
incluyendo:
i) los aditivos presentes en los productos 
alimenticios que entran en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 89/107/CEE;
ii) las sustancias aromatizantes presentes 
en los productos alimenticios que entran en 
el ámbito de aplicación de la Decisión de la 
Comisión 1999/217/CE;
c) los alimentos para los animales, 
incluidos:
i) los aditivos en los piensos pertenecientes 
al ámbito de aplicación del Reglamento 
(CE) nº 1831/2003 sobre los aditivos en la 
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alimentación animal, y 
ii) la alimentación animal que entra en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
82/471/CEE del Consejo
d) los materiales destinados a entrar en 
contacto con productos alimenticios que 
entran en el ámbito de aplicación del 
Reglamento (CE) n° 2004/1935;
e) los productos cosméticos que entran en 
el ámbito de aplicación de la Directiva 
76/768/CEE;
f) los productos sanitarios que entran en el 
ámbito de aplicación de las Directivas 
90/385/CEE, 93/42/CEE y 98/79/CE;
g) los productos fitosanitarios que entran 
en el ámbito de aplicación de la Directiva 
91/414/CEE;
h) los biocidas que entran en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 98/8/CE;
1 ter. No se aplicarán las disposiciones del 
Título VII a los usos citados en el apartado 
2 bis ni a los siguientes usos:
a) los usos como sustancias intermedias 
aisladas in situ o como sustancias 
intermedias aisladas transportadas;
b) los usos como combustibles para motores 
entran en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 98/70/CE;
c) los usos como combustibles en 
instalaciones de combustión móviles o fijas 
para productos derivados del petróleo y 
usos como combustibles en sistemas 
cerrados.
1 quáter. No se aplicarán las disposiciones 
de los Títulos IV y X a los preparados 
contemplados en los puntos a) a f) del 
apartado 2 bis, ni a las sustancias 
contenidas en estos preparados.

Or. en
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Justificación

Una determinada cantidad de sustancias que ya se encuentran reguladas por la legislación 
comunitaria están exentas de varios requisitos de REACH. Por ejemplo, los productos 
cosméticos, los materiales destinados a entrar en contacto con productos alimenticios, 
biocidas y productos biosanitarios y productos sanitarios se encuentran ya regulados en 
normas comunitarias específicas y, por lo tanto, deben estar exentos de la obligación de 
registro. De momento las exenciones a los diferentes requisitos se encuentran dispersas en el 
texto, en particular 
● en el Título II, Capítulo 1, artículo 4, apartado 1;
● en el Título VII, Capítulo 1, artículo 53, apartados 5 y 6.
Como consecuencia, el ámbito de las exenciones es difícil de determinar y a veces no es del 
todo claro. Esta enmienda propuesta por la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 
reúne todas las exenciones en un mismo lugar, bajo un nuevo Título I, Capítulo 1, artículo 2. 
esta consolidación y aclaración 
● evita administración innecesaria asegurando que REACH no duplica legislación 

existente;
● mejora la funcionalidad facilitando al fabricante o al importador la tarea de determinar 

lo que ya está cubierto por REACH y evita posibles confusiones y errores. 

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 204
Título I, capítulo 1, artículo 2, apartados 1 bis y 1 ter (nuevos)

1 bis. 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: 
(a) medicamentos de uso humano o 
veterinario y que entran en el ámbito de 
aplicación del Reglamento (CEE) nº 
2309/93 del Consejo, la Directiva 
2001/82/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y la Directiva 2001/83/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo;
b) productos alimenticios de conformidad 
con el Reglamento (CE) nº 178/2002, 
incluidos en:
- aditivos en productos alimenticios que 
entran en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 89/107/CEE del Consejo, y en
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- aromatizantes en productos alimenticios 
que entran en el ámbito de aplicación de la 
Decisión 1999/217/CE de la Comisión;
c) alimentos para animales, incluidos:
- 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
- la alimentación animal que entra en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
82/471/CE;
d) productos biosanitarios que entran en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
91/414/CEE;
e) biocidas que entran en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 98/8/CE;
f) productos sanitarios que entran en el 
ámbito de aplicación de las Directivas 
90/385/CEE, 93/42/CEE o 98/79/CE;
g) materiales destinados a entrar en 
contacto con productos alimenticios que 
entran en el ámbito de aplicación del 
Reglamento 2004/1935/CE.
1 ter. El presente Reglamento se aplicará 
sin perjuicio de la legislación comunitaria 
sobre el lugar de trabajo.

Or. en

Justificación

Todas las exenciones del ámbito de aplicación del Reglamento deberían estar recogidas en el 
artículo 2, de manera que las empresas que no tengan que aplicar REACH no tengan que 
estudiar toda la propuesta sino que puedan rápidamente determinar si tienen o no alguna 
obligación.

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 
(como productos fitosanitarios, productos sanitarios y materiales que entran en contacto con 
alimentos) deben estar exentos del ámbito de aplicación de los títulos relativos a las 
obligaciones de al registro, la evaluación, la puesta en común de datos, la información en la 
cadena de suministro, usuarios intermedios.

En lugar de la referencia a algunas de las directivas individuales relevantes sobre el lugar de 
trabajo, resulta apropiado garantizar mediante una referencia general que prevalece toda la 
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legislación existente en la materia.

Enmienda presentada por Holger Krahmer y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 205
Título I, capítulo 1, artículo 2, apartado 2

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

suprimido

a) la Directiva 89/391/CEE del Consejo;
b) la Directiva 90/394/CEE;
c) la Directiva 98/24/CE del Consejo;
d) la legislación comunitaria sobre 
transporte de sustancias peligrosas y 
sustancias peligrosas en preparados por 
ferrocarril, carretera, o vía fluvial, 
marítima o aérea.

Or. de

Justificación

Se trata de evitar que dos conjuntos de normas (protección en el lugar de trabajo y en 
materia de transporte) se utilicen en paralelo. La propuesta de reglamento exige la 
aplicación simultánea en condiciones semejantes.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 206
Título I, capítulo 1, artículo 2, apartado 2, letra d)

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

suprimido

Or. en

Justificación

Consecuencia de la enmienda al punto (c bis) nuevo del apartado 1, del artículo 2.
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Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 207
Título I, capítulo 1, artículo 2, apartado 2, letra d bis) (nueva)

d bis) Legislación comunitaria en materia 
de medio ambiente.

Or. en

Justificación

REACH no pretende armonizar las disposiciones relativas a la protección de los trabajadores 
(véanse las letras a), b) y c) y la legislación comunitaria sobre el transporte de sustancias 
peligrosas. REACH facilita información sobre sustancias que apoyan la aplicación de la 
legislación en materia de protección de los trabajadores y de transportes, que se aplica sin 
modificaciones. Lo mismo es válido para la legislación medioambiental que, por lo tanto, 
deberá añadirse.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate 

Sommer, Erna Hennicot-Schoepges y Anne Laperrouze

Enmienda 208
Título I, capítulo 1, artículo 2, apartado 2 bis) (nuevo)

2 bis) Otras sustancias distintas a las que se 
excluyen del ámbito de aplicación del 
Reglamento de conformidad con su 
artículo 2, estarán excluidas del ámbito de 
aplicación de los Títulos II, VI, VII y VIII, 
tal como se especifica en cada uno de estos 
Títulos, porque sus efectos para la salud 
humana y el medio ambiente se encuentran 
adecuadamente cubiertos por otras normas 
comunitarias. La lista de las sustancias 
excluidas podrá modificarse en virtud de 
una decisión de la Comisión adoptada de 
conformidad con el procedimiento a que 
hace referencia el apartado 3 del artículo 
130, sobre la base de una recomendación 
de la Agencia o por iniciativa propia de la 
Comisión.

Or. en
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Justificación

Esta cláusula general establece, en primer lugar, los criterios de exclusión ("adecuación", 
como hace referencia en varias ocasiones la exposición de motivos) y, en segundo, un 
mecanismo para la fácil adaptación de la lista de exclusiones/exenciones a esos criterios 
(para resolver conflictos entre REACH y la legislación sectorial que pudieran descubrirse en 
una fase posterior y para tener en cuenta la evolución de la legislación sectorial de la UE). 
Este fue también el planteamiento elegido en la Directiva 92/32/CEE del Consejo (séptima 
enmienda de la directiva relativa a las sustancias peligrosas).

Enmienda presentada por Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini y 
Sergio Berlato

Enmienda 209
Título I, capítulo 1, artículo 2, apartado 2 bis (nuevo)

(2 bis) El presente Reglamento se aplicará 
a toda sustancia, artículo y preparado que 
se encuentre en el territorio de la Unión 
Europea.
El presente Reglamento se aplicará 
respetando una competencia equitativa y 
leal entre quienes fabrican sustancias, 
artículos y preparados en los Estados 
miembros y quienes fabrican sustancias, 
artículos y preparados en países terceros y 
los exportan, en cualquiera de sus 
modalidades, al territorio de la Unión 
Europea.
Si de la aplicación del presente Reglamento 
resultaran condiciones más favorables para 
dichas importaciones que para las 
sustancias, artículos y preparados de 
fabricación europea, la Comisión adoptará 
las medidas necesarias para restablecer la 
igualdad de trato.

Or. it

Justificación

La importación de determinados artículos, sustancias y preparados que no están sometidos a 
las normas que se aplican a los mismos productos fabricados en la Unión Europea puede 
verse fomentada por el sistema REACH tal como lo propone la Comisión. El menor nivel de 
controles al que se somete el producto importado lo hacen más barato, permite la utilización 
de un complejo más amplio de materias primas y no garantiza la protección del medio 
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ambiente y la salud.

La disposiciones vigentes de la UE imponen criterios mucho más estrictos a los fabricantes 
europeos de sustancias químicas. Los importadores de artículos en la Unión Europea 
deberían quedar sometidos a las mismas normas que se aplican a los fabricantes europeos.

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 210
Título I, capítulo 1, artículo 2, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. El presente Reglamento se aplicará 
sin perjuicio de las prohibiciones y 
restricciones establecidas en la Directiva 
76/768/CEE del Consejo modificada 
relativas a:
a) la prohibición de ensayos en animales 
para los productos cosméticos acabados y 
para sus ingredientes y combinaciones de 
ingredientes;
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 exclusivamente 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.

Or. en

Justificación

Sustituye a la enmienda 18 presentada por el ponente, y aclara que el objetivo es evitar que 
los ensayos en animales para los productos cosméticos, que se prohibieron en virtud de la 
séptima modificación de la Directiva relativa a los productos cosméticos, se vuelvan a 
introducir mediante el Reglamento REACH.
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Enmienda presentada por Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis y Miroslav Mikolášik

Enmienda 211
Título I, capítulo 1, artículo 2, apartado 2 bis (nuevo)

(2 bis) El presente Reglamento se aplicará 
a toda sustancia, artículo y preparado que 
se encuentre en el territorio de la Unión 
Europea.
El presente Reglamento no deberá causar 
ninguna disparidad de trato entre las 
sustancias, artículos y preparados 
fabricados en la Unión Europea y las 
sustancias, artículos y preparados 
fabricados en países terceros y exportados 
al territorio de la Unión Europea.
La Comisión presentará directrices para 
garantizar la aplicación de esta disposición.

Or. it

Justificación

La importación de determinados artículos, sustancias y preparados que no están sometidos a 
las normas que se aplican a los mismos productos fabricados en la Unión Europea puede 
verse fomentada por el sistema REACH tal como lo propone la Comisión. El menor nivel de 
controles al que se somete el producto importado lo hacen más barato, permite la utilización 
de un complejo más amplio de materias primas y no garantiza la protección del medio 
ambiente y la salud.

La disposiciones vigentes de la UE imponen criterios mucho más estrictos a los fabricantes 
europeos de sustancias químicas. Los importadores de artículos en la Unión Europea 
deberían quedar sometidos a las mismas normas que se aplican a los fabricantes europeos.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt y Chris Davies

Enmienda 212
Título I, capítulo 1, artículo 2, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. El presente Reglamento se aplicará 
sin perjuicio de las prohibiciones y 
restricciones establecidas en la Directiva 
76/768/CEE del Consejo modificada 
relativas a:
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a) la prohibición de ensayos en animales 
para los productos cosméticos acabados y 
para sus ingredientes y combinaciones de 
ingredientes;
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.

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders 
Wijkman y Miroslav Ouzký

Enmienda 213
Título I, capítulo 2, artículo 3, apartado 1

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

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

Or. en
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Justificación

La propuesta hace una definición de "sustancia" basada en la legislación, pero 
principalmente pretende regular sustancias químicas producidas por el hombre. Por 
consiguiente, la definición de "sustancia" de la propuesta excluye de los requisitos las 
impurezas "que inevitablemente produzca el procedimiento". Se debe aclarar que esta 
exclusión abarca también a las impurezas presentes en la naturaleza.

En la práctica, los fabricantes de papel y de pañuelos de papel tendrán enormes dificultades 
para cumplir los requisitos de la propuesta de Reglamento REACH respecto de cada una de 
las impurezas naturales que se extraen de la madera junto con la celulosa. 

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 214
Título I, capítulo 2, artículo 3, apartado 1

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

1. «Sustancia»: un elemento químico y sus 
compuestos naturales o los obtenidos por 
algún proceso industrial, incluidos los 
aditivos necesarios para conservar su 
estabilidad y las impurezas que 
inevitablemente produzca el procedimiento, 
con exclusión de todos los disolventes que 
puedan separarse sin afectar a la estabilidad 
de la sustancia ni modificar su composición. 
Se incluyen los artículos que contengan 
una sustancia como tal o incorporada a un 
preparado, en caso de que tal sustancia se 
destine a ser liberada en condiciones de uso 
normales y razonablemente previsibles.

Or. en

Justificación

Un artículo que libera intencionadamente una sustancia, como por ejemplo los cartuchos 
para plumas o los extintores, debe estar sujeto a requisitos adecuados. Las mismas 
disposiciones deberían aplicarse a estas sustancias, independientemente de que estén 
contenidas en un recipiente o en un embalaje y que se liberen posteriormente. Si esta 
disposición no se modifica, esta categoría de productos estará sujeta a menos requisitos que 
otros artículos.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-
Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-
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Schoepges, Philippe Busquin, Holger Krahmer y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 215
Título I, capítulo 2, 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 constituyen tipos 
especiales de preparados que se tienen que 
evaluar sobre la base de sus propiedades 
intrínsecas.

Or. xm

Justificación

En la legislación comunitaria en vigor se considera que las aleaciones metálicas son 
"preparados", ya que están compuestas por dos o más sustancias (metales). Sin embargo, las 
sustancias se mezclan para formar una aleación con una nueva estructura cristalina de la 
que no pueden separarse mediante procedimientos mecánicos y que posee propiedades
totalmente diferentes de las sustancias originales. Cuando la temperatura de la aleación 
desciende a temperatura ambiente, se conservan la nueva estructura cristalina de la aleación 
y sus propiedades específicas.

Dado que las aleaciones son preparados, están exentas de la obligación de registro, pero la 
seguridad de la utilización de metales en aleaciones (con mucho, la principal utilización de 
los metales) está sujeta a evaluación. Para determinar correctamente los riesgos potenciales 
asociados al uso de aleaciones, éstas se deberían evaluar sobre la base de sus propiedades 
intrínsecas y no en función de los riesgos potenciales de las sustancias que los componen. 
Por este motivo, se ha pedido a la Comisión Europea, en el marco de la Directiva relativa a 
los preparados peligrosos (1999/45/CE), que estudie la necesidad de un método específico de 
clasificación de las aleaciones que tenga en cuenta sus propiedades químicas específicas.

Aunque en el anexo I de la propuesta REACH se reconoce que las aleaciones son 
"preparados especiales", este hecho no se especifica en la parte legislativa de la propuesta. 
Sin el reconocimiento de que las aleaciones son preparados especiales, la evaluación de las 
casi 30 000 aleaciones comercializadas sería incorrecta, ya que dichas aleaciones se 
evaluarían en función de las propiedades de sus componentes, por lo que la información que 
pasaría a la cadena de suministro sería inexacta. La elaboración y la comunicación de 
información exacta sobre los riesgos de las sustancias y preparados constituyen uno de los 
principales objetivos de la propuesta de Reglamento REACH y son fundamentales por lo que 
respecta al deber de diligencia de los fabricantes de aleaciones (Oomen-Ruijten y otros).

En la propuesta de la Comisión sobre el Reglamento REACH se considera que las aleaciones 
metálicas son "preparados", ya que están compuestas por dos o más sustancias (metales). Sin 
embargo, en una aleación, las sustancias individuales se mezclan para formar una nueva 
estructura cristalina de la que no pueden separarse mediante procedimientos mecánicos y 
que posee propiedades totalmente diferentes de las sustancias originales. El proceso de 
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enfriamiento de la aleación a temperatura ambiente, establece la nueva estructura y las 
propiedades específicas de la aleación (Krahmer y otros).

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-
Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges y Philippe Busquin

Enmienda 216
Título I, capítulo 2, artículo 3, apartado 2 bis (nuevo)

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.

Or. en

Justificación

Las Naciones Unidas han acordado una definición de aleaciones metálicas en el contexto del 
Sistema Mundialmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos 
(SMA), aprobado por el Subcomité de Expertos en el SMA del Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas en diciembre de 2002 y publicado en marzo de 2003. Esta definición se 
debería incluir en el Reglamento REACH como nueva definición.

La Comisión ha reconocido la necesidad de un documento técnico de orientación (DTO), que 
debería elaborar la industria en consulta con la Comisión y los Estados miembros para la 
evaluación de los "metales", es decir, metales, aleaciones y compuestos inorgánicos 
metálicos. Sin embargo, la legislación no puede hacer referencia a un DTO, sino que debe 
haber un vínculo claro entre la legislación y los materiales a los que se aplica el DTO. Los 
compuestos inorgánicos metálicos y los metales son "sustancias" según la definición del 
artículo 3, pero las aleaciones no están definidas.

Enmienda presentada por Robert Sturdy

Enmienda 217
Título I, capítulo 2, artículo 3, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. «Presentes en la naturaleza»: 
sustancias presentes en la naturaleza, no 
transformadas, transformadas sólo por 
procedimientos manuales, gravitacionales o 
mecánicos, por disolución en agua, por 
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flotación o por calentamiento únicamente 
para eliminar el agua, o extraídas del aire 
por un medio cualquiera, sin alteración 
química de la sustancia.

Or. en

Justificación

Por razones prácticas, el Reglamento REACH debería incluir también una definición de 
"presentes en la naturaleza".

Enmienda presentada por Liam Aylward y Avril Doyle

Enmienda 218
Título I, capítulo 2, 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 fabricado que 
contiene o que está compuesto de una o más 
sustancias y/o preparados, y que, durante su 
fabricación, recibe una forma, superficie o 
diseño específicos que son pertinentes para
su uso final.

Or. en

Justificación

La definición propuesta por la Comisión se aparta considerablemente de la formulación 
aplicada históricamente por la UE para definir un artículo. Es fundamental distinguir 
claramente entre las sustancias/preparados y los productos acabados, y la frase "que 
determinan su uso final en mayor medida que su composición química" puede crear 
confusión. La modificación de la definición refleja mejor su significado en el contexto del 
presente Reglamento.

Enmienda presentada por Jorgo Chatzimarkakis y Holger Krahmer

Enmienda 219
Título I, capítulo 2, 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 

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 
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química. 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.

Or. en

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 presentada por Chris Davies y Frédérique Ries

Enmienda 220
Título I, capítulo 2, artículo 3, apartado 8 bis (nuevo)

8 bis. "Productor de un artículo": toda 
persona física o jurídica que 
- fabrica y vende bajo su propia marca;
- revende bajo su propia marca un 
producto fabricado por otro proveedor, no 
considerándose al revendedor como 
productor si la marca del fabricante 
aparece en el producto;
- importa al mercado comunitario con 
carácter profesional. 

Or. en

Justificación

El Reglamento REACH utiliza definiciones para productores/importadores y usuarios 
intermedios de sustancias químicas. Hay que incluir definiciones adecuadas para los 
importadores y productores de artículos que aborden también las cuestiones prácticas de las 
obligaciones del Reglamento REACH relativas a los productores que comercializan un 
producto bajo su propia marca. A fin de garantizar la viabilidad del sistema, la definición de 
productor se debería basar en la formulación utilizada en las directivas comunitarias en 
vigor. 
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Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle y Thomas Ulmer

Enmienda 221
Título I, capítulo 1, artículo 3, punto 12

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

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

Or. de

Justificación

Los usos deben definirse de tal modo que permitan un funcionamiento práctico de REACH 
junto en relación con los niveles de exposición.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle y Thomas Ulmer

Enmienda 222
Título I, capítulo 1, artículo 3, punto 13 bis (nuevo)

(13 bis) Categorías de exposición: 
clasificación de las hipótesis de exposición 
en categorías sobre la base de las 
propiedades de las sustancias y de los datos 
relativos a la exposición.

Or. de

Justificación

La introducción de categorías de exposición puede facilitar las obligaciones de los usuarios. 
La clasificación puede basarse en criterios tales como : agrupación de usos con un modelo 
de exposición parecido (nivel, frecuencia, duración y conducto de la exposición). Los usos 
individuales pueden desglosarse mediante las categorías de exposición, que permiten la 
aplicación estándar de una hipótesis de exposición. Así pueden suprimirse las evaluaciones 
de cada una de las fases del ciclo de vida del producto pues para la evaluación del riesgo 
sólo es decisiva la exposición real.
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Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 223
Título I, capítulo 1, artículo 3, punto 13 bis (nuevo)

13 bis. Categoría de exposición: 
clasificación por tipos de uso. Cada 
categoría de exposición se compone de los 
siguientes parámetros:
● modalidad de la exposición: oral, 
dérmica, inhalativa, medio ambiente, 
sistema cerrado
● frecuencia de la exposición: una vez, 
raras veces, con frecuencia, permanente
● usuario: profesional, consumidor final

Or. de

Justificación

No podrá ofrecerse al consumidor final ninguna seguridad jurídica ni práctica sin unas 
categorías de exposición previas y claramente definidas. Por tanto, en el Reglamento debería 
incluirse una catalogación con categorías de exposición que cubran todos los tipos de uso. 
Ello no sólo acrecentaría la viabilidad del sistema, sino que también ofrecería garantías 
jurídicas al usuario final y solucionaría ampliamente los problemas relativos al modo de 
empleo.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 224
Título I, capítulo 2, 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 que 
únicamente se fabrica y consume o usa para 
procesos químicos de transformación en otra 
sustancia (denominados en adelante 
«síntesis») bien por parte del fabricante o 
en su nombre, o bien por parte de otros 
fabricantes de productos químicos que 
adquieran el producto intermedio para tal 
fin. El volumen de la sustancia utilizada 
como producto intermedio está sujeto a lo 
dispuesto en el título IV y el volumen 
vendido para otros usos específicos está 
sujeto a lo dispuesto en el título II.
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Or. en

Justificación

Muchas sustancias se utilizan exclusiva o fundamentalmente como productos intermedios en 
la fabricación de otras sustancias químicas o de polímeros. Una sustancia química 
intermedia puede ser utilizada por la misma entidad jurídica que es responsable de su 
fabricación y puede también ser vendida a terceros como materia prima para transformación 
en sus instalaciones. En ambos casos, si se utiliza como sustancia química intermedia, la 
sustancia se utiliza de acuerdo con las buenas prácticas de fabricación por parte de la 
industria química y en condiciones que garantizan la seguridad de la salud humana y del 
medio ambiente.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 225
Título I, capítulo 2, artículo 3, apartado 14, letra c)

c) «Sustancia intermedia aislada 
transportada»: la sustancia intermedia que 
no reúne los criterios necesarios para ser 
considerada una sustancia intermedia no 
aislada y que se transporta entre 
emplazamientos o se suministra a otros 
emplazamientos.

c) «Sustancia intermedia aislada 
transportada»: la sustancia intermedia que 
no reúne los criterios necesarios para ser 
considerada una sustancia intermedia no 
aislada y que se transporta entre 
emplazamientos o se suministra a otros 
emplazamientos, independientemente de 
que la propiedad de la sustancia intermedia 
sea transferida de una persona jurídica a 
otra.

Or. en

Justificación

El artículo 3, apartado 14, letras b) y c) incluye las definiciones de "sustancia intermedia 
aislada in situ" y "sustancia intermedia aislada transportada". El apartado 15 del mismo 
artículo define "emplazamiento" como un único complejo de locales en el que se comparten 
determinadas infraestructuras e instalaciones. Ninguna de las citadas definiciones del 
apartado 14 especifica si se acepta la transferencia de la propiedad de la sustancia 
intermedia entre personas jurídicas. En caso negativo, es probable que una sustancia 
intermedia transferida y utilizada por la misma persona jurídica esté sujeta al título IV, 
mientras que la misma sustancia intermedia vendida a otra persona jurídica, sea en el mismo 
emplazamiento o en otro, está sujeta al título II.
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Enmienda presentada por Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders 
Wijkman y Miroslav Ouzký

Enmienda 226
Título I, capítulo 2, artículo 3, apartado 14 bis (nuevo)

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 227
Título I, capítulo 1, artículo 3, punto 19

19. «Autoridad competente»: la autoridad o 
autoridades u organismos creados por los 
Estados miembros para cumplir las 
obligaciones derivadas del presente 
Reglamento.

19. «Autoridad competente»: la Agencia 
central creada por los Estados miembros 
para cumplir las obligaciones derivadas del 
presente Reglamento.

Or. de

Justificación

Para evitar distorsiones en el mercado interior, la Agencia central debe gestionar todos los 
procedimientos REACH.

Enmienda presentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer y Erna 
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Hennicot-Schoepges

Enmienda 228
Título I, capítulo 1, artículo 3, punto 20, párrafo introductorio

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

20. «Sustancia en fase transitoria»: sustancia 
que, en el período comprendido entre el 18 
de septiembre de 1981 y la fecha de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
reúna como mínimo uno de los siguientes 
criterios:

Or. it

Justificación

El EINECS cataloga las sustancias comercializadas a fecha de 18 de septiembre de 1981. La 
referencia a dicha fecha evitará que los fabricantes deban probar que la sustancia ya se 
comercializaba efectivamente quince años antes de la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 229
Título I, capítulo 2, artículo 3, apartado 22

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

22. «Investigación y desarrollo orientados a 
productos y procesos»: todo desarrollo 
científico relacionado con el desarrollo de 
productos, 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.

Or. en

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. 
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Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 230
Título I, capítulo 1, artículo 3, punto 22

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

22. «Investigación y desarrollo orientados a 
productos y procesos»: todo desarrollo 
científico (incluidos los preparados y 
artículos utilizados para ensayos piloto 
realizados en condiciones reales) 
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.

Or. it

Justificación

La nueva redacción explicita que el desarrollo del producto incluye los preparados y 
artículos utilizados en ensayos piloto realizados en condiciones reales.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 231
Título I, capítulo 1, artículo 3, punto 23

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

23. «Investigación y desarrollo científicos»: 
toda labor científica de experimentación, 
análisis o investigación química llevada a 
cabo en condiciones controladas.

Or. de

Justificación

La limitación del volumen a 1 tonelada anual restringe impropiamente la libertad de 
investigación.
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Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 232
Título I, capítulo 1, artículo 3, punto 24

24. «Uso propio del solicitante del registro»: 
uso industrial o profesional por parte del 
solicitante del registro.

24. «Categoría de exposición del solicitante 
del registro»: categoría de exposición que 
cubre el uso industrial o profesional por 
parte del solicitante del registro.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 3, apartado 13 bis.

Enmienda presentada por Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis y Miroslav Mikolášik

Enmienda 233
Título I, capítulo 1, 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 sobre la base de las 
propiedades químicas intrínsecas a la 
propia sustancia, 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.

Or. it

Justificación

La definición de uso identificado no debe incluir el uso propio, pues la obligación de 
comunicar una utilización específica lleva consigo con frecuencia la modificación de una 
estrategia técnica y una injusta exposición a la competencia. La referencia a las propiedades 
intrínsecas suprime este obstáculo. La presente enmienda está relacionada con las enmiendas 
presentadas a los artículos del Título I: Cuestiones generales.
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Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 234
Enmienda horizontal

Uso no deseado Uso no apoyado
(Esta modificación debe aplicarse a todo el 
texto legislativo examinado, anexos 
incluidos. La aprobación de la enmienda 
exige una adaptación técnica de todo el 
texto).

Or. it

Justificación

Sustituye la noción de "uso no deseado", que jurídicamente no es muy clara, por la de "uso 
no apoyado". Está relacionada con la enmienda al artículo 3, apartado 26, del mismo autor.

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 235
Título I, capítulo 2, artículo 3, punto 26

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

26. «Uso no apoyado»: restricción del uso 
en el sentido del Título VIII o decisión, 
relacionada con el riesgo a la exposición, 
de no incluir un uso identificado. El 
fabricante y/o el importador notificará por 
escrito a los usuarios dicha decisión, y la 
motivación correspondiente, al menos 18 
meses antes de los plazos establecidos en 
los apartados 1 y 2 del artículo 21.

Or. it

Justificación

Relaciona la decisión de no apoyar un uso con un enfoque basado en el riesgo y no en 
factores económicos. Esta nueva definición es esencial para asegurar que se registran todos 
los usos seguros e identificados de una sustancia.
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Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer y Erna Hennicot-

Schoepges

Enmienda 236
Título I, capítulo 2, artículo 3, apartado 26

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

26. «Uso no favorecido»: uso que hace el 
usuario intermedio y que, justificadamente,
puede estar desaconsejado por el titular del 
registro por considerarlo inseguro o 
económicamente insostenible.

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 237
Título I, capítulo 2, artículo 3, apartado 26

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

26. «Uso no deseado»: uso que hace el 
usuario intermedio y que está desaconsejado 
por el titular del registro, quien deberá 
exponer los motivos científicos contra la 
seguridad de este uso.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 238
Título I, capítulo 1, artículo 3, punto 26

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

26. «Categoría de exposición no deseada»: 
categoría de exposición del uso que hace el 
usuario intermedio y que está desaconsejado 
por el titular del registro.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 3, apartado 13 bis.

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 239
Título I, capítulo 2, artículo 3, punto 28

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

28. «Por año, anual»: por año civil. Excepto 
en el caso de las sustancias nuevas y a no 
ser que se especifique lo contrario, las 
cantidades anuales se calcularán sobre la 
base de la media de las cantidades 
producidas durante los tres años civiles 
inmediatamente precedentes y durante los 
que el fabricante ha producido 
efectivamente la sustancia.

Or. it

Justificación

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

Enmienda presentada por Robert Sturdy

Enmienda 240
Título I, capítulo 2, artículo 3, apartado 29 bis (nuevo)
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29 bis. «Equivalente exposición-tonelaje»:
la exposición estimada de los consumidores 
(distinta de la de los trabajadores que 
participan en la producción, la fabricación 
y el transporte) a una sustancia, calculada 
multiplicando el tonelaje de la sustancia 
fabricada o importada por año, por 
fabricante o por importador por el 
porcentaje del tonelaje anual que 
provocaría la exposición del consumidor a 
la sustancia.

Or. en

Justificación

La actual prioridad basada únicamente en la cantidad no se puede considerar una buena 
indicación de la urgencia ni del riesgo potencial. Enormes cantidades de minerales, metales y 
otros productos naturalmente derivados pondrán a prueba el sistema durante la primera fase 
del registro. Así, el hecho de basar el calendario de registro únicamente en el tonelaje 
fabricado o importado anualmente ocasionará probablemente retrasos en la realización de 
las pruebas de las sustancias químicas fabricadas por el hombre que el Reglamento REACH 
pretende cubrir. Es necesaria una definición de EET, igual que en el artículo 21 modificado.

Enmienda presentada por Robert Sturdy

Enmienda 241
Título I, capítulo 2, artículo 3, apartado 29 bis (nuevo)

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

Or. en

Justificación

En aras de la claridad, se debe incluir una definición de "residuo".

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 242
Título I, capítulo 2, artículo 3, apartado 29 bis (nuevo)

29 bis. «Residuo químico»: una sustancia o 
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un preparado producidos durante la 
fabricación de sustancias químicas para los 
que no existe un aprovechamiento útil y 
que deben ser eliminados de modo 
profesional en una instalación de 
tratamiento de residuos autorizada, tal 
como prevé otra legislación. Los residuos 
químicos, tal como quedan definidos, se 
excluirán de lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

En contraste con la legislación vigente, las propuestas REACH no prevén una exención 
general para los residuos. Es necesario aclarar la situación de los residuos en el Reglamento 
e incluir una definición.

Enmienda presentada por Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, 

Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González, Alessandro Foglietta, Adriana 
Poli Bortone, Cristiana Muscardini y Sergio Berlato

Enmienda 243
Título I, capítulo 2, artículo 3, punto 29 bis (nuevo)

(29 bis) "Pequeñas y medianas empresas": 
las definidas en la Recomendación 
2003/361/CE de 6 de mayo de 2003.

Or. it

Justificación

Con objeto de aplicar correctamente la normativa, se considera necesario incluir una 
definición de las pequeñas y medianas empresas, que son especialmente sensibles a los 
procedimientos que deben cumplir. Esta enmienda está relacionada con otras enmiendas 
presentadas a los artículos del Título I: Cuestiones generales (Vernola y otros).

El sistema REACH podría perjudicar a las pequeñas y medianas empresas. Es conveniente 
por tanto prever un procedimiento ad hoc para dichas empresas y ofrecer una definición de 
las mismas.

Esta enmienda está relacionada con la que propone un nuevo artículo 35 bis (Foglietta y 
otros).
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Enmienda presentada por Liam Aylward

Enmienda 244
Título I, capítulo 2, artículo 3, apartado 29 bis (nuevo)

29 bis. «Uso industrial de bajo riesgo/baja 
exposición»: uso industrial para el que se 
ha demostrado, con satisfacción de la 
autoridad competente del Estado miembro 
en cuyo territorio ocurre ese uso industrial, 
que reducirá, tanto como sea posible 
técnicamente, el nivel de exposición de los 
trabajadores a las sustancias, así como la 
eliminación, la emisión u otra liberación de 
sustancias en el medio ambiente y que no 
presenta riesgos significativos para los 
trabajadores, el público o el medio 
ambiente.

Or. en

Justificación

Es necesaria una definición exacta de los usos industriales de bajo riesgo/baja exposición 
para garantizar que se aplicará de modo claro y coherente con lo dispuesto para el uso 
industrial de sustancias de bajo riesgo/baja exposición en el artículo 57 relativo a la 
concesión de autorizaciones. Esto contribuirá a una aplicación clara y transparente del 
Reglamento, de forma que la autorización de sustancias se llevará a cabo sobre la base de 
una evaluación del riesgo para la salud humana y el medio ambiente. 

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer y Anja Weisgerber

Enmienda 245
Título I, capítulo 1, artículo 3, punto 29 bis (nuevo)

(29 bis) "Lista de sustancias": lista 
elaborada por la Agencia con datos 
relativos a las sustancias para cada 
sustancia prerregistrada que se publicará 
en Internet en extractos relativos a la 
sustancia y a su utilización.

Or. de
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Justificación

Para evitar trámites burocráticos innecesarios a las PYME, la Agencia elaborará una lista de 
sustancias con los datos relativos a las mismas y, si procede, pedirá más datos al respecto.

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer y Anja Weisgerber

Enmienda 246
Título I, capítulo 1, artículo 3, punto 29 ter (nuevo)

(29 ter) "Nivel prioritario": uno de los tres 
niveles en que se clasifica cada sustancia 
en el marco del prerregistro y del registro 
de acuerdo con los criterios de toxicidad, 
cantidad y uso con arreglo al Anexo IV bis, 
y que será el factor decisivo para 
determinar el plazo de elaboración sobre la 
base del riesgo que presente y el alcance de 
los datos requeridos.

Or. de

Justificación

Para permitir la elaboración de listas prioritarias basadas en el riesgo, con ocasión del 
registro y especialmente del prerregistro, se evaluarán, junto al volumen, la toxicidad y el 
grado de exposición de conformidad con el nuevo Anexo IV bis.

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer y Anja Weisgerber

Enmienda 247
Título I, capítulo 1, artículo 3, punto 29 quáter (nuevo)

"Categoría de uso y exposición": 
clasificación combinada de usos -
industrial, profesional o privado- y de 
exposición de acuerdo con las vías de 
absorción en las personas, las vías de 
difusión en el medio ambiente y con 
arreglo a la duración y frecuencia de la 
exposición de conformidad con el Anexo I 
bis.

Or. de
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Justificación

Para permitir un enfoque basado en el riesgo y no sólo en la cantidad, se incluyen las 
categorías según el uso y la exposición de conformidad con el Anexo I bis.

Enmienda presentada por Frédérique Ries y Chris Davies

Enmienda 248
Título I, capítulo 2, artículo 3, apartado 29 bis (nuevo)

29 bis. «Grupos de población vulnerables»: 
seres humanos sensibles, en particular los 
recién nacidos, los bebés, los niños, las 
mujeres embarazadas, las madres lactantes 
y las personas de edad avanzada.

Or. en

Justificación

Es necesario definir el concepto de "grupo de población vulnerable" para garantizar la 
identificación de los grupos de población sensibles y la adopción de medidas acordes 
destinadas a reducir el riesgo de estos grupos.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Enmienda 249
Título I, capítulo 2, artículo 3, apartado 29 bis (nuevo)

29 bis. Grupos de población vulnerables: 
seres humanos sensibles, en particular los 
recién nacidos, los bebés, los niños, las 
mujeres embarazadas, las madres lactantes 
y las personas de edad avanzada.

Or. en

Justificación

Es necesario definir el concepto de grupo de población vulnerable para garantizar la 
identificación de los grupos de población sensibles y la adopción de medidas acordes 
destinadas a reducir el riesgo de estos grupos. La definición se basa en la de los grupos de 
población de alto riesgo usada en la reciente resolución del Parlamento Europeo sobre el 
Plan de acción europeo de medio ambiente y salud (Informe Ries).
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Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 250
Título I, capítulo 2, artículo 3, apartado 29 bis (nuevo)

«Exposición»: el contacto de las personas o 
del medio ambiente con sustancias debido a 
la liberación de éstas en condiciones de uso 
normales y razonablemente previsibles. En 
cuanto a la evaluación de la exposición, 
ésta será preferiblemente agrupada en 
categorías de exposición, teniendo en 
cuenta los diferentes usos y las respectivas 
medidas de gestión de los riesgos. Estas 
categorías se podrán reclasificar, en caso 
necesario, en escenarios más específicos, a 
fin de evaluar correctamente la exposición.

Or. en

Justificación

Además de las propiedades inherentes a una sustancia, el uso y la exposición de estas 
sustancias son elementos clave para el Reglamento REACH. La propuesta incluye una 
definición de "uso" pero falta la de "exposición".

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 251
Título I, capítulo 2, artículo 3, apartado 29 ter (nuevo)

29 ter. «Categorías de exposición»: las 
formas de exposición diferenciadas en 
función de la vía mediante la que alcanzan 
al ser humano (oral, por la piel o por 
inhalación) y al medio ambiente (aire, 
agua, suelo o biota), del grado de 
posibilidad de establecer medidas de 
control de la exposición (industrial, 
profesional o privado) y de la exposición 
probable en términos de duración, 
frecuencia y nivel, tal como se describe en 
el anexo 1 ter.

Or. en
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Justificación

Para poder realizar una evaluación de la exposición en función de los diferentes usos, se 
incluyen definiciones de "categorías de exposición" y de "escenarios de exposición". Gracias 
al uso de categorías y/o de escenarios de exposición, se puede simplificar considerablemente 
la evaluación (véase la explicación del documento de trabajo adjunto). Para poder tener una 
comprensión y una estructura comunes para estas categorías (en particular para las PYME), 
es necesario describirlas –al menos sus principios– en un anexo del Reglamento REACH y no 
limitarse a una descripción contenida en un documento de orientaciones, como pretende la 
Comisión.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 252
Título I, capítulo 2, artículo 3, apartado 29 quáter (nuevo)

29 quáter. «Escenario de exposición»: la 
descripción de una exposición específica 
resultante de un determinado uso de una 
sustancia.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al nuevo apartado 29 ter del mismo autor. 

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 253
Título I, capítulo 1, artículo 3, punto 29 bis (nuevo)

(29 bis) Un producto derivado de plantas es 
una sustancia compleja obtenida mediante 
el procedimiento de someter el todo o una 
parte de la planta a un tratamiento físico 
determinado como la extracción, 
distilación, fraccionamiento, purificación, 
concentración o fermentación, y cuya 
composición varía según el género, la 
especie, las condiciones de crecimiento y de 
cosecha de la planta y el procedimiento 
utilizado para su transformación.

Or. fr
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Justificación

Es importante incluir una definición específica de los productos derivados de las plantas 
para aclarar un marco de excepción y garantizar la seguridad jurídica.

Los productos derivados de las plantas no son productos químicos, como indica la propuesta 
de la Comisión, de manera que debe distinguirse entre ellos y las otras sustancias cubiertas 
por REACH.


