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Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), 
por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos y se modifican la 
Directiva 1999/48/CE y el Reglamento (CE) nº .../... sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes

Propuesta de Reglamento (COM(2003)0644 – C5-0531/2003 – 2003/0531(COD))

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt, Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, 
Cristiana Muscardini, Sergio Berlato, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 

Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate 
Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 403
Artículo 4, apartado 1

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

suprimido

a) en medicamentos de uso humano o 
veterinario y que entran en el ámbito de 
aplicación del Reglamento (CEE) nº 
2309/93 del 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) como aditivos alimentarios en los 
productos alimenticios que entran en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
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89/107/CEE del Consejo;
c) como aromatizantes en productos 
alimenticios que entran en el ámbito de 
aplicación de la Decisión 1999/217/CE de 
la Comisión;
d) como aditivos en la alimentación animal 
que entran en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 70/524/CEE del Consejo;
e) en la alimentación animal que entra en 
el ámbito de aplicación de la Directiva 
82/471/CEE del Consejo

Or. en

Justificación

Existe legislación comunitaria en vigor en los ámbitos mencionados, pero no se han tenido en 
cuenta adecuadamente los aspectos medioambientales. Por consiguiente, no es aceptable 
excluir esos ámbitos de la obligación de registro (Sjöstedt).

Esas disposiciones se incluyen ahora en el artículo 2, apartado 1, letra c ter) (nueva) y anexo 
I, b bis (nuevo) (Foglietta et al.).

Por motivos de simplificación y consolidación, debe incluirse en una sola disposición una 
lista completa de las excepciones al ámbito de aplicación. Todas las excepciones deben 
incluirse en el artículo 2 (véase la enmienda al artículo 2).
Enmienda vinculada a las enmiendas a los artículos 2, 8 y 53 a 55 (Oomen-Ruijten et al.).

Consecuencia del nuevo artículo 2 (Roth-Behrendt).

Enmienda presentada por Robert Sturdy

Enmienda 404
Artículo 4, apartado 1, letra e bis) (nueva)

e bis) en los productos fitosanitarios dentro 
del ámbito de aplicación de la Directiva del 
Consejo 91/414/CEE1

1DO L 230 de 19.8.1991, p. 1.

Or. en
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Justificación

Para evitar la doble reglamentación de las sustancias utilizadas en plaguicidas regulados 
tanto por el Reglamento REACH como por la Directiva 91/414/CEE, sin excluir los 
productos fitosanitarios del ámbito de aplicación general del Reglamento REACH.

Enmienda presentada por Holger Krahmer y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 405
Artículo 4, apartado 1, letra e bis) (nueva)

e bis) en investigación y desarrollo, 
incluida la investigación académica y la 
investigación orientada a productos y 
procesos.

Or. de

Justificación

La investigación y el desarrollo tecnológico son la piedra angular de la competitividad de la 
UE. La extrema importancia que la investigación y el desarrollo tecnológico revisten para 
Europa justifica la exclusión de este ámbito del requisito de registro de REACH.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 406
Artículo 4, apartado 2, letra c bis) (nueva)

c bis) las sustancias, como tales o en forma 
de preparados, que el fabricante o el 
importador hayan registrado de 
conformidad con el presente título y que 
hayan sido recicladas en el territorio 
comunitario por otro fabricante o 
importador que demuestren:
i) que la sustancia resultante del proceso 
de reciclado es la misma que la sustancia 
ya registrada; y
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ii) que se les ha suministrado la 
información necesaria de conformidad con 
los artículos 29 y 30 en relación con la 
sustancia registrada.

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 407
Artículo 4, apartado 3

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

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

Or. en

Justificación

Las sustancias intermedias no deben quedar exentas de la obligación de registro.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 408
Artículo 4 bis (nuevo)

Artículo 4 bis
Excepciones a la obligación de registro de 

la investigación y el desarrollo orientados a 
productos y procesos (IDOPP)
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1. Una sustancia fabricada en la 
Comunidad o importada a efectos de la 
investigación y el desarrollo orientados a 
productos y procesos quedará exenta de la 
obligación de registro establecida en los 
artículo 5, 6, 15, 16 y 19 durante un 
periodo de cinco años, siempre que el 
fabricante o importador notifique a la 
Agencia la siguiente información en el 
formato especificado por la Agencia de 
conformidad con el artículo 108:
a) la identidad del fabricante o importador;
b) la identidad de la sustancia;
c) la clasificación de la sustancia, en su 
caso;
d) la cantidad estimada; y
e) la lista de sus clientes, en su caso.
Dicha sustancia no se pondrá nunca a 
disposición del público en general como tal 
sustancia ni en forma de preparado o de 
artículo. El personal del cliente o clientes 
del notificante deberán manejar la 
sustancia en condiciones razonablemente 
controladas. Las cantidades sobrantes de la 
sustancia deberán recogerse para su 
eliminación al finalizar el periodo de 
exención o, si fuera anterior, al término de 
las actividades de investigación.
2. La Agencia asignará un número a la 
notificación y registrará la fecha de la 
misma, que deberá ser la de recepción de la 
notificación en la Agencia, y comunicará 
inmediatamente dicho número y fecha al 
fabricante o importador correspondientes; 
asimismo, remitirá el número y la fecha a 
las autoridades competentes de cada uno de 
los Estados miembros en que la sustancia 
se fabrique, se importe o se utilice a efectos 
de la investigación y el desarrollo 
orientados a productos y procesos.
3. La Agencia podrá ampliar el periodo de 
exención de cinco años en un máximo de 
diez años más a petición del fabricante o el 
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importador, si éstos pueden demostrar que 
dicha ampliación está justificada por el 
programa de investigación y desarrollo. El 
notificante podrá recurrir contra cualquier 
decisión negativa a este respecto, de 
conformidad con los artículos 87 a 89.
4. La Agencia y las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
correspondientes deberán conservar como 
confidencial la información remitida de 
conformidad con el apartado 1.

Or. en

Justificación

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

Las disposiciones sobre la IDOPP deben incluirse al principio del título III como nuevo 
artículo 4 bis, ya que contienen una excepción general a la obligación de registro (en 
relación con las enmiendas a los artículos 3, apartado 22, 7 y 34, apartado 4).

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 409
Artículo 4 bis (nuevo)

Artículo 4 bis
Notificación de sustancias como tales o en 

forma de preparados
1. Salvo disposición en contrario del 
presente Reglamento, todo fabricante que 
fabrique una sustancia en cantidades 
anuales iguales o superiores a una (1) 
tonelada o que cumpla uno de los 
requisitos recogidos en las letras a) a c) 
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deberá presentar una notificación a la 
Agencia.
Salvo disposición en contrario del presente 
Reglamento, todo importador que importe o 
fabrique una sustancia, como tal o en 
forma de preparado, en cantidades anuales 
iguales o superiores a una (1) tonelada o 
fabrique una sustancia que cumpla uno de 
los requisitos recogidos en las letras a) a c) 
deberá presentar una notificación a la 
Agencia.
a) Sustancias clasificadas como 
carcinógenas, categorías 1 y 2, con arreglo 
a lo dispuesto en la Directiva 67/548/CEE;
b) Sustancias clasificadas como 
mutágenas, categorías 1 y 2, con arreglo a 
lo dispuesto en la Directiva 67/548/CEE;
c) Sustancias clasificadas como tóxicas 
para la reproducción, categorías 1 y 2, con 
arreglo a lo dispuesto en la Directiva 
67/548/CEE;
2. Todo fabricante o importador de un 
polímero deberá presentar a la Agencia 
una notificación relativa a la sustancia o 
sustancias monómeras o a otras sustancias 
no registradas que cumplan los requisitos 
del artículo 4 bis nuevo, apartado 1, letras 
a) a c) o si se dan las dos condiciones 
siguientes:
a) dicha sustancia o sustancias monómeras 
u otras sustancias están presentes en el 
polímero en un porcentaje igual o superior 
al 2 % en peso/peso (p/p);
b) la cantidad total de dicha sustancia o 
sustancias monómeras u otras sustancias 
es igual o superior a una (1) tonelada 
anual.
3. Al presentar la notificación deberá 
hacerse el pago de las tasas que establezca 
la Agencia.

Or. nl
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Justificación

Para conocer el grado de preocupación que suscita una sustancia es necesario presentar una 
notificación de registro. Sobre la base de esa información, la sustancia se puede clasificar 
según el grado de preocupación que suscite (paquete de prioridades de Blokland).

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 410
Artículo 4 ter (nuevo)

Artículo 4 ter
Notificación de sustancias contenidas en 

artículos
Todo productor o importador de artículos 
deberá presentar a la Agencia una 
notificación de toda sustancia contenida en 
éstos si la sustancia en cuestión cumple 
uno de los requisitos recogidos en el 
artículo 4 bis nuevo, apartado 1, letras a) a 
c).

Or. nl

Justificación

Para conocer el grado de preocupación que suscita una sustancia es necesario presentar una 
notificación de registro. Sobre la base de esa información, la sustancia se puede clasificar 
según el grado de preocupación que suscite (paquete de prioridades de Blokland). 

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 411
Artículo 4 quáter (nuevo)

Artículo 4 quáter
Información que se debe remitir con la 

notificación
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1. La información que se debe remitir para 
la notificación de conformidad con el 
artículo 4 bis nuevo, apartado 1, deberá 
incluir los siguientes datos, utilizando para 
ello el modelo especificado por la Agencia 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
108:
a) la identidad del productor o importador, 
de conformidad con la sección 1, punto 1 
del anexo IV;
b) la identidad de la sustancia o sustancias, 
tal como se especifica en la sección 2, 
puntos 1 y 2 del anexo IV;
c) información sobre la fabricación de la 
sustancia, de conformidad con la sección 3, 
punto 1, del anexo IV; esta información
recoge todos los usos identificados por el 
notificante;
d) la clasificación y etiquetado de la 
sustancia, de conformidad con la sección 4, 
punto 1, del anexo IV;
e) el grado de persistencia, de conformidad 
con el anexo XII bis nuevo;
f) el grado de acumulación biológica, de 
conformidad con el anexo XII bis nuevo;
g) el grado de toxicidad ecológica, de 
conformidad con el anexo XII bis nuevo;
La información sobre las propiedades 
intrínsecas de las sustancias deberá 
cumplir los requisitos recogidos en el 
artículo 12.
2. La notificación se deberá remitir en un 
plazo de 18 meses, a más tardar, a partir de 
la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. nl
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Justificación

Además de la información general sobre el notificante, la notificación debe incluir 
información sobre la persistencia y el grado de acumulación biológica y de toxicidad 
ecológica de la sustancia en cuestión. Sobre la base de esos datos, la sustancia se clasificará 
según el grado de preocupación que suscita (paquete de prioridades de Blokland).

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 412
Artículo 4 quinquies (nuevo)

Artículo 4 quinquies
Exención de notificación

1. Las sustancias a las que se refiere el 
artículo 8 quedarán exentas de lo dispuesto 
en el artículo 4 bis, apartado 1.
2. Las sustancias monómeras que se usen 
como intermedios aislados in situ o como 
intermedios aislados transportados 
quedarán exentas de lo dispuesto en el 
artículo 4 bis, apartado 1.
3. Los polímeros quedarán exentos de lo 
dispuesto en el artículo 4 bis, apartado 1.

Or. nl

Justificación

Las sustancias exentas del registro de conformidad con la propuesta REACH tampoco deben 
notificarse (paquete de prioridades de Blokland).

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 413
Artículo 4 sexies (nuevo)

Artículo 4 sexies
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Clasificación de sustancias según el grado 
de preocupación que suscitan

1. Las sustancias se clasificarán por el 
grado de preocupación en las cuatro 
categorías siguientes:
a) extremadamente preocupantes
b) muy preocupantes
c) preocupantes
d) poco preocupantes 
2. En relación con la persistencia, se 
deberán utilizar las categorías “no 
inherentemente biodegradables”, “lenta e 
inherentemente biodegradables”, 
“adaptable o incompleta e inherentemente 
biodegradables” o “inmediatamente 
biodegradables”.
3. En relación con el grado de acumulación 
biológica, se utilizará el valor del factor de 
bioconcentración (BCF).
4. En relación con la toxicidad ecológica, 
se utilizarán los valores de la concentración 
sin efecto observado (NOEC).
5. Sustancias extremadamente 
preocupantes
Se clasificarán como sustancias 
extremadamente preocupantes las que 
cumplan uno de los siguientes requisitos:
a) sustancias que no son inherentemente 
biodegradables y tienen un BCF igual o 
superior a 5 000,
b) sustancias que no son inherentemente 
biodegradables y tienen un BCF igual o 
superior a 2 000 y una NOEC inferior o 
igual a 0,1 mg/L.
6. Sustancias muy preocupantes

Se clasificarán como sustancias muy 
preocupantes las que cumplan uno de los 
siguientes requisitos:
a) sustancias que no son inherentemente 
biodegradables y tienen un BCF inferior a 
2 000 y una NOEC inferior o igual a 0,01 
mg/L,
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b) sustancias que no son inherentemente 
biodegradables y tienen un BCF entre 500 
y 1 999 y una NOEC inferior o igual a 
0,1 mg/L.
c) sustancias que no son inherentemente 
biodegradables y tienen un BCF entre 
2 000 y 4 999 y una NOEC entre 0,1 mg/L y 
1,0 mg/L (incluido este último valor),
d) sustancias que son lenta e 
inherentemente biodegradables y tienen un 
BCF igual o superior a 500 y una NOEC 
inferior o igual a 0,1 mg/L,
e) sustancias que son adaptable o 
incompleta e inherentemente 
biodegradables y tienen un BCF superior o 
igual a 2 000 y una NOEC inferior o igual 
a 0,01 mg/L,
f) sustancias que son inmediatamente 
biodegradables y tienen un BCF igual o 
superior a 2 000 y una NOEC inferior o 
igual a 0,01 mg/L.
7. Sustancias preocupantes
Se clasificarán como sustancias 
preocupantes las que cumplan uno de los 
siguientes requisitos:
a) sustancias que no son inherentemente 
biodegradables y tienen un BCF inferior a 
500 y una NOEC entre 0,01 mg/L y 
0,1 mg/L (incluido este último valor),
b) sustancias que no son inherentemente 
biodegradables y tienen un BCF inferior a 
2 000 y una NOEC entre 0,01 mg/L y 
1,0 mg/L (incluido este último valor),
c) sustancias que no son inherentemente 
biodegradables y tienen un BCF entre 
2 000 y 4 999 y una NOEC superior a 
1,0 mg/L,
d) sustancias que son lenta e 
inherentemente biodegradables y tienen un 
BCF inferior a 500 y una NOEC inferior o 
igual a 0,1 mg/L,
e) sustancias que son lenta e 
inherentemente biodegradables y tienen 
una NOEC entre 0,1 mg/L y 1,0 mg/L 
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(incluido este último valor),
f) sustancias que son lenta e 
inherentemente biodegradables y tienen un 
BCF igual o superior a 2 000 y una NOEC 
superior a 1,0 mg/L,
g) sustancias que son adaptable o 
incompleta e inherentemente 
biodegradables y tienen un BCF superior o 
igual a 2 000 y una NOEC inferior o igual 
a 0,01 mg/L,
h) sustancias que son adaptable o 
incompleta e inherentemente 
biodegradables y tienen una NOEC entre 
0,01 mg/L y 1,0 mg/L (incluido este último 
valor),
i) sustancias que son inmediatamente 
biodegradables y tienen un BCF inferior a 
2 000 y una NOEC inferior o igual a
0,01 mg/L,
j) sustancias que son inmediatamente 
biodegradables y tienen una NOEC entre 
0,01 mg/L y 0,1 mg/L (incluido este último 
valor),
k) sustancias que son inmediatamente 
biodegradables y tienen un BCF igual o 
superior a 100 y una NOEC entre 0,1 mg/L 
y 1,0 mg/L (incluido este último valor),
8. Sustancias poco preocupantes
Se clasificarán como sustancias poco 
preocupantes las que cumplan uno de los 
siguientes requisitos:
a) sustancias que no son inherentemente 
biodegradables y tienen un BCF inferior a 
2 000 y una NOEC superior a 1,0 mg/L.
b) sustancias que son lenta e 
inherentemente biodegradables y tienen un 
BCF inferior a 2 000 y una NOEC superior 
a 1,0 mg/L,
c) sustancias que son adaptable o 
incompleta e inherentemente 
biodegradables y tienen una NOEC 
superior a 1,0 mg/L,
d) sustancias que son inmediatamente 
biodegradables y tienen un BCF inferior a 
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100 y una NOEC entre 0,1 mg/L y 1,0 mg/L 
(incluido este último valor),
e) sustancias que son inmediatamente 
biodegradables y tienen una NOEC 
superior a 0,1 mg/L.

Or. nl

Justificación

Las sustancias se deben clasificar según el grado de preocupación que suscitan, sobre la 
base de la persistencia, así como del grado de acumulación biológica y de toxicidad 
ecológica (paquete de prioridades de Blokland).

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 414
Artículo 5, apartado 1

1. Salvo que se disponga lo contrario en el 
presente Reglamento, todo fabricante de una 
sustancia en cantidades anuales iguales o 
superiores a una (1) tonelada deberá 
presentar una solicitud de registro a la 
Agencia.

1. Salvo que se disponga lo contrario en el 
presente Reglamento, todo fabricante de una 
sustancia extremadamente preocupante, 
independientemente de la cantidad de 
fabricación de la misma, o de cualquier 
otra sustancia en cantidades anuales iguales 
o superiores a una (1) tonelada deberá 
presentar una solicitud de registro a la 
Agencia.

Salvo que se disponga lo contrario en el 
presente Reglamento, todo importador de 
una sustancia, ya sea como tal o en forma 
de preparado, en cantidades iguales o 
superiores a una (1) tonelada anual deberá 
presentar una solicitud de registro a la 
Agencia. 

Salvo que se disponga lo contrario en el 
presente Reglamento, todo importador de 
una sustancia extremadamente preocupante 
o cualquier otra sustancia, ya sea como tal 
o en forma de preparado, en cantidades 
iguales o superiores a una (1) tonelada anual 
deberá presentar una solicitud de registro a 
la Agencia. 

Or. nl
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Justificación

Se debe evaluar el riesgo que representa una sustancia extremadamente preocupante aunque 
la cantidad de fabricación anual de la misma sea inferior a una tonelada. Estas sustancias 
extremadamente preocupantes pueden perjudicar en gran medida al medio ambiente y la 
salud humana incluso en pequeñas cantidades (paquete de prioridades de Blokland)

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 415
Artículo 5, apartado 1

1. Salvo que se disponga lo contrario en el 
presente Reglamento, todo fabricante de una 
sustancia en cantidades anuales iguales o 
superiores a una (1) tonelada deberá 
presentar una solicitud de registro a la 
Agencia.

1. Salvo que se disponga lo contrario en el 
presente Reglamento, todo fabricante de una 
sustancia en cantidades anuales iguales o 
superiores a una (1) tonelada deberá solicitar
a la Agencia el registro de la misma.

Salvo que se disponga lo contrario en el 
presente Reglamento, todo importador de 
una sustancia, ya sea como tal o en forma de 
preparado, en cantidades iguales o 
superiores a una (1) tonelada anual deberá 
presentar una solicitud de registro a la 
Agencia. 

Salvo que se disponga lo contrario en el 
presente Reglamento, todo importador de 
una sustancia, ya sea como tal o en forma de 
preparado, en cantidades iguales o 
superiores a una (1) tonelada anual deberá
solicitar a la Agencia el registro de la 
misma y remitirle toda la información de la 
que disponga.

Or. de

Justificación

Al mantener el enfoque de "una sustancia, un registro", los datos correspondientes a las 
sustancias no se deben recabar para cada uno de los fabricantes o importadores, sino más 
bien para cada sustancia. Como regla general, el solicitante de registro debe remitir toda la 
información disponible; sin embargo, al autorizar dicho registro, éste deberá acompañarse 
de una serie de informaciones básicas.
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Enmienda presentada por Holger Krahmer y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 416
Artículo 5, apartado 1

1. Salvo que se disponga lo contrario en el 
presente Reglamento, todo fabricante de una 
sustancia en cantidades anuales iguales o 
superiores a una (1) tonelada deberá 
presentar una solicitud de registro a la 
Agencia.

1. Salvo que se disponga lo contrario en el 
presente Reglamento, todo fabricante de una 
sustancia en cantidades anuales iguales o 
superiores a diez (10) toneladas deberá 
presentar una solicitud de registro a la 
Agencia.

Salvo que se disponga lo contrario en el 
presente Reglamento, todo importador de 
una sustancia, ya sea como tal o en forma de 
preparado, en cantidades iguales o 
superiores a una (1) tonelada anual deberá 
presentar una solicitud de registro a la 
Agencia. 

Salvo que se disponga lo contrario en el 
presente Reglamento, todo importador de 
una sustancia, ya sea como tal o en forma de 
preparado, en cantidades iguales o 
superiores a diez (10) toneladas anuales 
deberá presentar una solicitud de registro a 
la Agencia. 

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 2, apartado 1.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 417
Artículo 5, apartado 1, párrafo 2

Salvo que se disponga lo contrario en el 
presente Reglamento, todo importador de 
una sustancia, ya sea como tal o en forma de 
preparado, en cantidades iguales o 
superiores a una (1) tonelada anual deberá 
presentar una solicitud de registro a la 
Agencia. 

Salvo que se disponga lo contrario en el 
presente Reglamento, todo importador de 
una sustancia, ya sea como tal, en forma de 
preparado o en artículos, en cantidades 
iguales o superiores a una (1) tonelada anual 
deberá presentar una solicitud de registro a 
la Agencia. 

Or. en
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Justificación

Los artículos representan una fuente importante de exposición a los productos químicos. Una 
parte importante de los artículos que se venden en la UE son importados. Mientras que el uso 
de sustancias en los artículos fabricados en la UE se atiene a los requisitos de registro 
generales, ése no es el caso de los artículos importados. La limitación del registro a las 
sustancias importadas como tales o en forma de preparados no está justificada. Los 
importadores de artículos deben garantizar que sus sustancias cumplen los mismos requisitos 
que las sustancias utilizadas en los artículos fabricados en la UE. Ello supondría la 
aplicación de unas reglas de juego equitativas para los fabricantes de la UE y los 
importadores.

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 418
Artículo 5, apartado 1, párrafo 2 bis (nuevo)

Salvo disposición en contrario del presente 
Reglamento, todo importador de una 
sustancia, ya sea como tal o en forma de 
preparado, en cantidades iguales o 
superiores a una (1) tonelada anual, que 
esté destinada a ser liberada en condiciones 
de uso normales y razonablemente 
previsibles, deberá presentar una solicitud 
de registro a la Agencia.

Or. en

Justificación

Un artículo que libera una sustancia de forma intencional, como un cartucho de tinta o un 
extintor, debe cumplir los requisitos correspondientes. Deben aplicarse a esas sustancias las 
mismas disposiciones, independientemente de que se encuentren en un contenedor o en un 
paquete antes de su liberación. Si la propuesta no se modifica en este sentido, esta categoría 
de productos estará sometida a requisitos menos estrictos que los demás artículos.
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Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 419
Artículo 5, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. El apartado 1 no se aplicará a una 
sustancia presente en un preparado con 
una concentración igual o inferior a 0,1 %.

Or. en

Justificación

Es necesario mejorar la viabilidad de REACH para aquellos importadores que tengan serias 
dificultades para obtener información sobre sustancias presentes en el preparado en 
cantidades despreciables y que, como resultado de ello, tengan que incurrir en gastos 
desproporcionados. Los importadores también pueden ser fabricantes o usuarios intermedios 
de la UE que necesitan determinados preparados para fabricar o utilizar sus productos.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer y Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 420
Artículo 5, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. No se registrará en la Agencia de 
conformidad con el apartado 1 una 
sustancia que esté presente en un 
preparado con una concentración menor 
que alguna de las que se mencionan a 
continuación:
a) las concentraciones recogidas en la tabla 
del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 
1999/45/CEE;
b) las concentraciones límite establecidas 
en el anexo I a la Directiva 67/548/CEE;
c) las concentraciones límite establecidas 
en la parte B del anexo II a la Directiva 
1999/45/CE;
d) las concentraciones límite establecidas 
en la parte B del anexo III a la Directiva 
1999/45/CE;
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e) las concentraciones límite establecidas 
en cualquiera de las entradas recogidas en 
la lista de clasificación y etiquetado de 
conformidad con el título X;
f) 0,1 %, si la sustancia cumple los criterios 
del anexo XII.

Or. en

Justificación

1. Para ser coherente con el mismo requisito recogido en el artículo 13, apartado 2 en 
relación con el informe de seguridad química sobre las sustancias presentes en los 
preparados.

2. En ausencia de dichos límites, que llevan a la clasificación de un preparado como 
peligroso, los importadores deben analizar cada uno de los preparados para obtener los 
datos correspondientes de su cadena de suministro relativos a los niveles de peligrosidad de 
una lista potencialmente interminable de sustancias.

Enmienda presentada por Holger Krahmer y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 421
Artículo 5, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. No se registrará en la Agencia de 
conformidad con el apartado 1 una 
sustancia presente en un preparado con 
una concentración inferior a la menor de 
las que se definen a continuación en 
cualquiera de las disposiciones que siguen:
a) las concentraciones recogidas en la tabla 
del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 
1999/45/CEE;
b) las concentraciones límite establecidas 
en el anexo I a la Directiva 67/548/CEE;
c) 0,1 %, si la sustancia cumple los criterios 
del anexo XII.

Or. de
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Justificación

Inclusión de los valores límite recogidos en el artículo 13 para las sustancias y preparados. 
Sin tales límites, habría que registrar incluso los rastros más pequeños de productos 
químicos, que no suponen ningún riesgo para el medio ambiente y la salud. Se trataría de una 
disposición desproporcionada. Por otra parte, es necesario dar los pasos necesarios para 
garantizar que sólo hay que registrar las sustancias presentes en los preparados en 
concentraciones superiores a las especificadas.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 422
Artículo 5, apartado 3, párrafo 1

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

3. Todo fabricante o importador de un 
polímero deberá presentar a la Agencia una 
solicitud de registro de la sustancia o 
sustancias monómeras no registradas o de 
otra sustancia o sustancias no registradas si 
se reúnen las dos condiciones siguientes, a 
no ser que dichas sustancias monómeras se 
formen durante el proceso de síntesis y no 
se puedan aislar:

Or. fr

Justificación

Algunas sustancias monómeras se forman de este modo y, por consiguiente, no se pueden 
aislar.

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

Enmienda 423
Artículo 5, apartado 3

Todo fabricante o importador de un 
polímero deberá presentar a la Agencia una 
solicitud de registro de la sustancia o 

Todo fabricante o importador de un 
polímero deberá presentar a la Agencia una 
solicitud de registro de la sustancia o 
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sustancias monómeras no registradas o de 
otra sustancia o sustancias no registradas si 
se reúnen las dos condiciones siguientes:

sustancias monómeras no registradas o de 
otra sustancia o sustancias no registradas, a 
no ser que dichas sustancias monómeras se 
formen durante el proceso de síntesis y no 
se puedan aislar, si se reúnen las dos 
condiciones siguientes:

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

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

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

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

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

Or. it

Justificación

Se hace una distinción clara entre sustancias registradas y no registrados, así como en lo que 
respecta a su uso en la producción de polímeros. Esta enmienda está relacionada con otras 
enmiendas presentadas a los artículos incluidos en el título II: Registro de sustancias.



PE 357.817v01-00 22/181 AM\565897ES.doc
Traducicón externa

ES

Enmienda presentada por Holger Krahmer y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 424
Artículo 5, apartado 3, letra b)

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

b) la cantidad total de dicha sustancia o 
sustancias monómeras u otras sustancias no 
registradas es igual o superior a diez (10) 
toneladas anuales.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 2, apartado 1.

Enmienda presentada por Werner Langen y Françoise Grossetête

Enmienda 425
Artículo 5, apartado 3 bis (nuevo)

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

Or. de

Justificación

Protección de los nuevos polímeros que ya han sido registrados (Langen).

El registro de sustancias que se hayan notificado seguirá siendo válido y las normas relativas 
a las excepciones aplicables a las sustancias intermedias se podrán aplicar a las sustancias 
monómeras no registradas u otras sustancias no registradas que contengan dichos polímeros 
(Grossetête).
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Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 426
Artículo 5, apartado 3 ter (nuevo)

3 ter. Cualquier fabricante o importador de 
un polímero deberá asimismo presentar 
una solicitud de registro a la Agencia si la 
sustancia o sustancias monómeras no 
registradas u otras sustancias no 
registradas están clasificadas como 
extremadamente preocupantes.

Or. nl

Justificación

Se debe evaluar el riesgo que representa una sustancia extremadamente preocupante aunque 
la cantidad de fabricación anual de la misma sea inferior a una tonelada. Estas sustancias 
extremadamente preocupantes pueden perjudicar en gran medida al medio ambiente y la 
salud humana incluso en pequeñas cantidades (paquete de prioridades de Blokland)

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt, 

Enmienda 427
Artículo 5, apartado 4

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

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

Or. en

Justificación

La presente enmienda debe favorecer la presentación de un conjunto completo de datos para 
las sustancias entre 1 y 10 toneladas. 
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Se trata de la primera parte de un conjunto de enmiendas dirigidas a establecer un sistema 
más flexible para las sustancias que se registren en cantidades entre 1 y 10 toneladas. El 
sistema identificará sustancias prioritarias para las que se deberá obtener más información 
que en la propuesta de la Comisión, en beneficio de la salud y el medio ambiente, al mismo 
tiempo que se reducen el gasto general en que incurren las PYME y éste se hace más 
proporcionado.

El sistema propuesto en este sentido para una cantidad entre 1 y 10 toneladas comienza en la 
fase de registro con la recogida de toda la información disponible sobre riesgo y de cierta 
información básica sobre exposición al riesgo, en función de las categorías de exposición. 
Estos dos elementos del expediente de registro tendrán por objeto:

– en primer lugar, servir de guía a las empresas para utilizar los datos de que disponen, 
revisarlos y extraer conclusiones adecuadas en relación con la gestión del riesgo, lo que 
redundará en una mejor calidad de las fichas de datos sobre seguridad correspondientes 
a las sustancias clasificadas como peligrosas, así como en unas orientaciones de mayor 
calidad sobre el uso seguro de las sustancias clasificadas como no peligrosas. Con ello 
mejorará la protección de la salud humana y del medio ambiente en relación con la 
situación actual;

– en segundo lugar, ayudar a la Agencia a realizar un análisis para identificar las 
sustancias que podrían plantear un riesgo elevado para la salud humana y el medio 
ambiente para las que haya que obtener más información.

Para favorecer la presentación de toda la información disponible, no se requerirá el pago de 
tasas de registro en relación con una serie completa de datos sobre riesgo, tal como se 
especifica en el anexo V modificado, incluida la información sobre toxicidad aguda y 
biodegradación que la propuesta de la Comisión no recoge.

En la segunda fase del sistema propuesto para cantidades entre 1 y 10 toneladas, la Agencia 
hará un análisis de los expedientes de registro presentados para los que no se disponga de 
toda la información recogida en el anexo V modificado que permita identificar las sustancias 
que podrían suponer un riesgo elevado. Los criterios para la realización del análisis se 
establecen en estas enmiendas y la Agencia podría añadir otros en una fase posterior. En 
relación con las sustancias identificadas como resultado del análisis, quienes presenten la 
solicitud de registro se deberán encargar de obtener y presentar a la Agencia la información 
sobre peligrosidad que falte para completar el conjunto de datos establecidos en el anexo V. 
Si existe más de una empresa que fabrique o importe la misma sustancia, sólo se necesitará 
un conjunto de datos, a fin de que pueda compartirse el coste. Para las sustancias no 
identificadas en el análisis no se requerirá la presentación de dicha información.

De este modo, el sistema proporcionará más información sobre sustancias que presentan un 
riesgo elevado y evitará malgastar unos recursos escasos en otras sustancias mucho menos 
preocupantes. Por consiguiente, los recursos se aprovecharán de forma más útil.

Estas enmiendas se inspiran en las ideas principales de la propuesta elaborada por Malta y 
Eslovenia y deben considerarse como parte del enfoque propuesto para los intervalos de 10 a 
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100 toneladas y de más de 100 toneladas, con el objetivo general de lograr un desarrollo 
sostenible. 

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

Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini y Sergio Berlato

Enmienda 428
Artículo 5, apartado 4, párrafo 1 bis (nuevo)

Las tasas deberán ser acordes con el tipo de 
expediente de registro en cuestión.

Or. it

Justificación

Para facilitar las cosas a las PYME, las tasas de registro establecidas por la Agencia 
deberán ser acordes con la información suministrada para registrar la sustancia. Esta 
enmienda está relacionada con otras enmiendas presentadas a los artículos incluidos en el 
título II: Registro de sustancias.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 429
Artículo 5, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Todas las solicitudes de registro 
deberán ser auditadas de forma 
independiente antes de presentarse a la 
Agencia, a la que se remitirá el informe de 
auditoría junto con la solicitud de registro. 
Dicha auditoría deberá garantizar que el 
registro está completo y su calidad es 
adecuada. La auditoría deberá ser 
efectuada por una organización 
independiente y sin relación alguna con el 
solicitante de registro, quien deberá asumir 
el coste de la misma. La Agencia formulará 
las orientaciones pertinentes relativas a 
dichas auditorías de calidad.
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Or. en

Justificación

Actualmente no existe ninguna evaluación obligatoria de la calidad y el contenido de los 
expedientes de registro, ya que la Agencia sólo comprueba si éstos se presentan completos 
(artículo 18, apartado 2). Dado que una evaluación reciente efectuada por las autoridades 
competentes de los Estados miembros llegó a la conclusión de que sólo el 31 % de las fichas 
de datos en materia de seguridad eran exactas, consideramos fundamental que se exija la 
realización de una auditoría independiente antes de la entrega de los documentos, con objeto 
de garantizar la exactitud de los expedientes de registro.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 430
Artículo 5 bis (nuevo)

Artículo 5 bis
Notificación de sustancias fabricadas en 

pequeñas cantidades
1. Todo fabricante o importador de una 
sustancia en cantidades entre diez (10) kg y 
una (1) tonelada anual deberá remitir una 
notificación a la Agencia en relación con 
dicha sustancia.
2. Una notificación de una sustancia en 
cantidades entre diez (10) kg y 1 tonelada 
anual deberá incluir la siguiente 
información en el formato especificado 
por la Agencia de conformidad con el 
artículo 108, en la medida en que el 
fabricante pueda remitirla sin realizar 
ningún ensayo adicional:
a) la identidad del fabricante tal como se 
especifica en la sección 1 del anexo IV;
b) la identidad de la sustancia tal como se 
especifica en la sección 2, punto 1 del 
anexo IV;
c) la clasificación de la sustancia;
d) cualquier información existente 
disponible sobre las propiedades 
fisicoquímicas, medioambientales o en 
relación con la salud humana de la 
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sustancia.

Or. en

Justificación

Se debe incluir en REACH un simple requisito de notificación en relación con las sustancias 
fabricadas en cantidades entre 10 kg y 1 tonelada, de forma que por fin se pueda establecer 
el total de sustancias existentes que se fabrican actualmente y los conocimientos disponibles 
sobre ellas. Según la propuesta REACH en su forma actual, sólo disponemos de datos 
relativos a unas 30 000 sustancias que se fabrican en cantidades superiores a 1 tonelada. No 
obstante, el EINECS enumera más de 100 000 sustancias existentes.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 431
Artículo 6

1. Todo productor o importador de 
artículos deberá presentar a la Agencia una 
solicitud de registro de toda sustancia 
contenida en dichos artículos si se reúnen 
todas las condiciones siguientes:

suprimido

a) la sustancia está presente en dichos 
artículos en cantidades anuales totales 
superiores a una (1) tonelada por productor 
o importador, para lo que cada tipo de 
artículo se deberá considerar por separado;
b) la sustancia reúne los criterios para ser 
clasificada como peligrosa con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva 67/548/CEE;
c) la sustancia está destinada a ser liberada 
en condiciones de uso normales y 
razonablemente previsibles.
2. Todo productor o importador de 
artículos deberá notificar a la Agencia toda 
sustancia contenida en dichos artículos con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 si se 
reúnen todas las condiciones siguientes:
a) la sustancia está presente en dichos 
artículos en cantidades anuales totales 
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superiores a una (1) tonelada por productor 
o importador;
b) la sustancia reúne los criterios para ser 
clasificada como peligrosa con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva 67/548/CEE;
c) el productor o importador sabe o se ha 
hecho saber al productor o importador que 
la sustancia probablemente será liberada 
en condiciones de uso normales y 
razonablemente previsibles, incluso si 
dicha liberación no forma parte de las 
funciones previstas del artículo
d) la cantidad liberada de la sustancia 
puede afectar negativamente a la salud 
humana y al medio ambiente.
3. Si se reúnen las condiciones del apartado 
2, la notificación de información deberá 
incluir los siguientes datos, utilizando el 
modelo especificado por la Agencia con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 108:
a) la identidad y señas de contacto del 
productor o importador;
b) el número o números de registro 
contemplados en el apartado 1 del artículo 
18, si se dispone de ellos;
c) identidad de la sustancia o sustancias, tal 
como se especifica en la sección 2 del 
anexo IV;
d) la clasificación de la sustancia;
e) breve descripción del uso o usos del 
artículo;
f) intervalo de tonelaje de la sustancia, 
como, por ejemplo, 1–10 toneladas, 10-100 
toneladas, etc.
4. La Agencia podrá adoptar decisiones en 
las que se exija a los productores o 
importadores de artículos que registren, 
con arreglo a lo dispuesto en el presente 
título, toda sustancia contenida en dichos 
artículos y notificada con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 3.
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5. Los apartados 1 a 4 no se aplicarán a las 
sustancias ya registradas para ese uso por 
un agente anterior de la cadena de 
suministro.
6. Los apartados 1 a 4 se aplicarán tres 
meses después del plazo especificado en el 
apartado 3 del artículo 21.
7. Todas las medidas de aplicación de los 
apartados 1 a 6 se adoptarán con arreglo al 
procedimiento contemplado en el apartado 
3 del artículo 130.

Or. en

Justificación

Relacionada con la enmienda por la que los mismos autores referente al artículo 5, 
apartado 1. 
La normativa propuesta en el artículo 6 es de hecho relevante para los artículos de 
importación, ya que el uso de sustancias en los artículos fabricados en la UE se encuentra 
regulado ya por los requisitos generales de registro. No obstante, el régimen previsto para 
los importadores es muy laxo, poco claro, crea unas reglas del juego desiguales entre los 
importadores y los fabricantes de la UE, puesto que aquéllos se benefician de los registros 
realizados por éstos, y se aplica sólo una vez transcurridos 11 años. El presente artículo 
debe, por consiguiente, suprimirse, en combinación con la inclusión de un requisito general 
de registro de las sustancias en los artículos pertinentes.

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

Enmienda 432
Artículo 6

1. Todo productor o importador de artículos 
deberá presentar a la Agencia una solicitud 
de registro de toda sustancia contenida en 
dichos artículos si se reúnen todas las 
condiciones siguientes:

1. Todo productor o importador de artículos 
deberá presentar a la Agencia una solicitud 
de registro de toda sustancia contenida en 
dichos artículos si se reúnen todas las 
condiciones siguientes:

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

a) la cantidad de la sustancia en cada 
artículo supera la cifra de una (1) tonelada 
anual por productor o importador;
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b) la sustancia reúne los criterios para ser 
clasificada como peligrosa con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva 67/548/CEE;

b) la concentración de la sustancia supera 
el 0,1 % en peso en cada componente de 
cada artículo;

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

c) la sustancia no está exenta del requisito 
de registro.

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

2. El apartado 1 se aplicará a las sustancias 
ya registradas para su utilización en la 
producción de un artículo por parte de uno 
de los agentes de la cadena de suministro.

a) la sustancia está presente en dichos 
artículos en cantidades anuales totales 
superiores a una (1) tonelada por productor 
o importador;
b) la sustancia reúne los criterios para ser 
clasificada como peligrosa con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva 67/548/CEE;
c) el productor o importador sabe o se ha 
hecho saber al productor o importador que 
la sustancia probablemente será liberada 
en condiciones de uso normales y 
razonablemente previsibles, incluso si 
dicha liberación no forma parte de las 
funciones previstas del artículo
d) la cantidad liberada de la sustancia 
puede afectar negativamente a la salud 
humana y al medio ambiente.
3. Si se reúnen las condiciones del apartado 
2, la notificación de información deberá 
incluir los siguientes datos, utilizando el 
modelo especificado por la Agencia con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 108:

3. No se podrán fabricar ni importar 
sustancias, preparados y artículos que no 
cumplan las disposiciones del apartado 1.

a) la identidad y señas de contacto del 
productor o importador;
b) el número o números de registro 
contemplados en el apartado 1 del artículo 
18, si se dispone de ellos;
c) identidad de la sustancia o sustancias, tal 
como se especifica en la sección 2 del 
anexo IV;
d) la clasificación de la sustancia;
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e) breve descripción del uso o usos del 
artículo;
f) intervalo de tonelaje de la sustancia, 
como, por ejemplo, 1–10 toneladas, 10-100 
toneladas, etc.
4. La Agencia podrá adoptar decisiones en 
las que se exija a los productores o 
importadores de artículos que registren, 
con arreglo a lo dispuesto en el presente 
título, toda sustancia contenida en dichos 
artículos y notificada con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 3.

4. Los periodos establecidos en el artículo 
21, apartados 1 a 3 se aplicarán al apartado 
1 del presente artículo

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

5. Las disposiciones para la aplicación del 
apartado 1 se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento recogido en el 
artículo 130, apartado 3.

6. Los apartados 1 a 4 se aplicarán tres 
meses después del plazo especificado en el 
apartado 3 del artículo 21.
7. Todas las medidas de aplicación de los 
apartados 1 a 6 se adoptarán con arreglo al 
procedimiento contemplado en el apartado 
3 del artículo 130.

Or. it

Justificación

La propuesta de la Comisión garantiza a los productos europeos una protección escasa 
contra la competencia desleal de los países extracomunitarios. Las importaciones de 
determinados artículos y sustancias que no se encuentran sometidos a las normas que deben 
cumplir los artículos y sustancias producidas en la UE se verían, por consiguiente, 
favorecidas, ya que un producto que se somete a menores controles costaría menos y podría 
fabricarse a partir de una gama más amplia de materiales.
Por consiguiente, las sustancias “ocultas” de los artículos deben regularse del mismo modo 
que las sustancias declaradas, lo que significa que debe incluirse también una referencia a la 
cantidad de una sustancia en cada artículo y al criterio del 0,1 %.
Por otra parte, el ámbito de aplicación de REACH no debe limitarse a las sustancias 
clasificadas como peligrosas de conformidad con la Directiva 67/548/CEE y a las liberadas 
“en condiciones razonablemente previsibles”.
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Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle y Thomas Ulmer

Enmienda 433
Artículo 6

1. Todo productor o importador de artículos 
deberá presentar a la Agencia una solicitud 
de registro de toda sustancia contenida en 
dichos artículos si se reúnen todas las 
condiciones siguientes:

1. Todo productor o importador de artículos 
deberá presentar a la Agencia una solicitud 
de registro de toda sustancia contenida en 
dichos artículos si se reúnen todas las 
condiciones siguientes para cada una de las 
sustancias:

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

a) la cantidad de la sustancia supera la cifra 
de una (1) tonelada anual por productor o 
importador en cada artículo;

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

b) la concentración de la sustancia supera 
el 0,1 % en peso de cada parte 
constituyente de cada artículo;

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

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

2. Todo productor o importador de 
artículos deberá notificar a la Agencia toda 
sustancia contenida en dichos artículos con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 si se 
reúnen todas las condiciones siguientes:
a) la sustancia está presente en dichos 
artículos en cantidades anuales totales 
superiores a una (1) tonelada por productor 
o importador;
b) la sustancia reúne los criterios para ser 
clasificada como peligrosa con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva 67/548/CEE;
c) el productor o importador sabe o se ha 
hecho saber al productor o importador que 
la sustancia probablemente será liberada 
en condiciones de uso normales y 
razonablemente previsibles, incluso si 
dicha liberación no forma parte de las 
funciones previstas del artículo
d) la cantidad liberada de la sustancia 
puede afectar negativamente a la salud 
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humana y al medio ambiente.
3. Si se reúnen las condiciones del apartado 
2, la notificación de información deberá 
incluir los siguientes datos, utilizando el 
modelo especificado por la Agencia con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 108:
a) la identidad y señas de contacto del 
productor o importador;
b) el número o números de registro 
contemplados en el apartado 1 del artículo 
18, si se dispone de ellos;
c) identidad de la sustancia o sustancias, tal 
como se especifica en la sección 2 del 
anexo IV;
d) la clasificación de la sustancia;
e) breve descripción del uso o usos del 
artículo;
f) intervalo de tonelaje de la sustancia, 
como, por ejemplo, 1–10 toneladas, 10-100 
toneladas, etc.
4. La Agencia podrá adoptar decisiones en 
las que se exija a los productores o 
importadores de artículos que registren, 
con arreglo a lo dispuesto en el presente 
título, toda sustancia contenida en dichos 
artículos y notificada con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 3.
5. Los apartados 1 a 4 no se aplicarán a las 
sustancias ya registradas para ese uso por un 
agente anterior de la cadena de suministro.

2. El apartado 1 no se aplicará a las 
sustancias ya registradas para su uso en la 
fabricación del artículo por un agente 
anterior de la cadena de suministro. 

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

3. No se podrán fabricar ni importar 
artículos que no cumplan las condiciones 
establecidas en el apartado 1.

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

4. Los plazos recogidos en el artículo 21, 
apartados 1 a 3, no se aplicarán al 
apartado 1.

Or. de
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Justificación

En la versión incluida en la propuesta de la Comisión, el artículo 6 ofrece a la industria 
transformadora de la UE una protección escasa contra la competencia desleal de los países 
extracomunitarios. Como el producto de importación equivalente cumpliría unas condiciones 
menos estrictas, resultaría más barato; por otra parte, podría fabricarse a partir de una 
gama más amplia de materias primas.

La enmienda propone un entorno comercial justo para las empresas dentro y fuera de la UE 
y garantiza el mayor grado posible de protección del medio ambiente y la salud humana.

Enmienda presentada por Liam Aylward

Enmienda 434
Artículo 6

1. Todo productor o importador de artículos 
deberá presentar a la Agencia una solicitud 
de registro de toda sustancia contenida en 
dichos artículos si se reúnen todas las 
condiciones siguientes:

1. Todo productor o importador de artículos 
deberá presentar a la Agencia una solicitud 
de registro de toda sustancia contenida en 
dichos artículos,

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

a) si está presente en dichos artículos en 
cantidades anuales totales superiores a una 
(1) tonelada por productor o importador, y

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

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

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

c) el funcionamiento del artículo requiere 
la liberación de la sustancia.

2. Todo productor o importador de 
artículos deberá notificar a la Agencia toda 
sustancia contenida en dichos artículos con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 si se 
reúnen todas las condiciones siguientes:
a) la sustancia está presente en dichos 
artículos en cantidades anuales totales 
superiores a una (1) tonelada por productor 
o importador;
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b) la sustancia reúne los criterios para ser 
clasificada como peligrosa con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva 67/548/CEE;
c) el productor o importador sabe o se ha 
hecho saber al productor o importador que 
la sustancia probablemente será liberada 
en condiciones de uso normales y 
razonablemente previsibles, incluso si 
dicha liberación no forma parte de las 
funciones previstas del artículo
d) la cantidad liberada de la sustancia 
puede afectar negativamente a la salud 
humana y al medio ambiente.
3. Si se reúnen las condiciones del apartado 
2, la notificación de información deberá 
incluir los siguientes datos, utilizando el 
modelo especificado por la Agencia con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 108:
a) la identidad y señas de contacto del 
productor o importador;
b) el número o números de registro 
contemplados en el apartado 1 del artículo 
18, si se dispone de ellos;
c) identidad de la sustancia o sustancias, tal 
como se especifica en la sección 2 del 
anexo IV;
d) la clasificación de la sustancia;
e) breve descripción del uso o usos del 
artículo;
f) intervalo de tonelaje de la sustancia, 
como, por ejemplo, 1–10 toneladas, 10-100 
toneladas, etc.
4. La Agencia podrá adoptar decisiones en 
las que se exija a los productores o 
importadores de artículos que registren, 
con arreglo a lo dispuesto en el presente 
título, toda sustancia contenida en dichos 
artículos y notificada con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 3.
5. Los apartados 1 a 4 no se aplicarán a las 
sustancias ya registradas para ese uso por un 
agente anterior de la cadena de suministro.

2. El apartado 1 no se aplicará a las 
sustancias debidamente registradas para ese 
uso.
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6. Los apartados 1 a 4 se aplicarán tres 
meses después del plazo especificado en el 
apartado 3 del artículo 21.

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

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

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

Or. en

Justificación

Las obligaciones del productor o el importador del artículo se deben aclarar de forma que 
estén completamente claras las circunstancias que haya que considerar al valorar si una 
sustancia se libera de forma intencional. La definición de “uso” en el proyecto de 
Reglamento es tan amplia que, si se mantuviera la expresión "condiciones de uso normales y 
razonablemente previsibles", encajaría en ella virtualmente cualquier actividad asociada al 
artículo, como la retirada tras su uso, el uso incorrecto, las actividades de reparación o los 
usos desaconsejados.

El apartado 2 del artículo 6 requiere la notificación de la liberación no intencional de 
sustancias presentes en los artículos si se cumplen determinadas condiciones.  El fantasma de 
la liberación no intencional de los artículos implicaría unos análisis amplios y costosos en 
términos de tiempo y dinero, con una reducción real del impacto ambiental y de las 
repercusiones sobre la salud humana bastante escasa.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 435
Artículo 6

Registro obligatorio general de las 
sustancias contenidas en artículos

Registro obligatorio general de las 
sustancias contenidas en artículos

1. Todo productor o importador de 
artículos deberá presentar a la Agencia una 
solicitud de registro de toda sustancia 
contenida en dichos artículos si se reúnen 
todas las condiciones siguientes:

La obligación de suministro de 
información relativa a determinadas 
sustancias contenidas en los artículos se 
aplicará a los artículos recogidos en la lista 
del anexo XX. Se deberá suministrar 
información exclusivamente en relación 
con las sustancias recogidas en el anexo 
YY. En su caso, la información sobre las 
sustancias específicas contenidas en 
determinados artículos se deberá remitir a 
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todos los agentes de la cadena de 
suministro y divulgar entre el público en 
general a través de Internet o por medio de 
una etiqueta en el artículo en cuestión.

a) la sustancia está presente en dichos 
artículos en cantidades anuales totales 
superiores a una (1) tonelada por productor 
o importador, para lo que cada tipo de 
artículo se deberá considerar por separado;
b) la sustancia reúne los criterios para ser 
clasificada como peligrosa con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva 67/548/CEE;
c) la sustancia está destinada a ser liberada 
en condiciones de uso normales y 
razonablemente previsibles.
2. Todo productor o importador de 
artículos deberá notificar a la Agencia toda 
sustancia contenida en dichos artículos con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 si se 
reúnen todas las condiciones siguientes:
a) la sustancia está presente en dichos 
artículos en cantidades anuales totales 
superiores a una (1) tonelada por productor 
o importador;
b) la sustancia reúne los criterios para ser 
clasificada como peligrosa con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva 67/548/CEE;
c) el productor o importador sabe o se ha 
hecho saber al productor o importador que 
la sustancia probablemente será liberada 
en condiciones de uso normales y 
razonablemente previsibles, incluso si 
dicha liberación no forma parte de las 
funciones previstas del artículo
d) la cantidad liberada de la sustancia 
puede afectar negativamente a la salud 
humana y al medio ambiente.
3. Si se reúnen las condiciones del apartado 
2, la notificación de información deberá 
incluir los siguientes datos, utilizando el 
modelo especificado por la Agencia con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 108:
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a) la identidad y señas de contacto del 
productor o importador;
b) el número o números de registro 
contemplados en el apartado 1 del artículo 
18, si se dispone de ellos;
c) identidad de la sustancia o sustancias, tal 
como se especifica en la sección 2 del 
anexo IV;
d) la clasificación de la sustancia;
e) breve descripción del uso o usos del 
artículo;
f) intervalo de tonelaje de la sustancia, 
como, por ejemplo, 1–10 toneladas, 10-100 
toneladas, etc.
4. La Agencia podrá adoptar decisiones en 
las que se exija a los productores o 
importadores de artículos que registren, 
con arreglo a lo dispuesto en el presente 
título, toda sustancia contenida en dichos 
artículos y notificada con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 3.
5. Los apartados 1 a 4 no se aplicarán a las 
sustancias ya registradas para ese uso por 
un agente anterior de la cadena de 
suministro.
6. Los apartados 1 a 4 se aplicarán tres 
meses después del plazo especificado en el 
apartado 3 del artículo 21.
7. Todas las medidas de aplicación de los 
apartados 1 a 6 se adoptarán con arreglo al 
procedimiento contemplado en el apartado 
3 del artículo 130.

Or. de

Justificación

El costoso, aunque con toda probabilidad ineficaz, proceso de registro de determinadas 
sustancias presentes en los artículos debe reemplazarse por una obligación de etiquetado o 
publicación aplicable sólo a determinados artículos y sustancias. 



AM\565897ES.doc 39/181 PE 357.817v01-00
Traducicón externa

ES

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

Enmienda 436
Artículo 6

1. Todo productor o importador de artículos 
deberá presentar a la Agencia una solicitud 
de registro de toda sustancia contenida en 
dichos artículos si se reúnen todas las 
condiciones siguientes:

1. Todo productor o importador de artículos 
deberá presentar a la Agencia una solicitud 
de registro de toda sustancia contenida en 
dichos artículos si se reúnen todas las 
condiciones siguientes:

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

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

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

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

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

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

c bis) la sustancia está presente en el 
artículo en concentraciones superiores a la 
menor de cualquiera de las 
concentraciones límite especificadas a 
continuación:
i) las concentraciones recogidas en la tabla 
del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 
1999/45/CEE;
ii) las concentraciones límite establecidas 
en el anexo I a la Directiva 67/548/CEE;
iii) las concentraciones límite de la parte B 

del anexo II a la Directiva 1999/45/CE;
iv) las concentraciones límite de la parte B 
del anexo III a la Directiva 1999/45/CE;
v) las concentraciones límite establecidas 
en cualquiera de las entradas recogidas en 
la lista de clasificación y etiquetado de 
conformidad con el título X;
vi) 0,1%, si la sustancia cumple los criterios 
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del anexo XII.
2. Todo productor o importador de 
artículos deberá notificar a la Agencia toda 
sustancia contenida en dichos artículos con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 si se 
reúnen todas las condiciones siguientes:
a) la sustancia está presente en dichos 
artículos en cantidades anuales totales 
superiores a una (1) tonelada por productor 
o importador;
b) la sustancia reúne los criterios para ser 
clasificada como peligrosa con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva 67/548/CEE;
c) el productor o importador sabe o se ha 
hecho saber al productor o importador que 
la sustancia probablemente será liberada 
en condiciones de uso normales y 
razonablemente previsibles, incluso si 
dicha liberación no forma parte de las 
funciones previstas del artículo
d) la cantidad liberada de la sustancia 
puede afectar negativamente a la salud 
humana y al medio ambiente.
3. Si se reúnen las condiciones del apartado 
2, la notificación de información deberá 
incluir los siguientes datos, utilizando el 
modelo especificado por la Agencia con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 108:
a) la identidad y señas de contacto del 
productor o importador;
b) el número o números de registro 
contemplados en el apartado 1 del artículo 
18, si se dispone de ellos;
c) identidad de la sustancia o sustancias, tal 
como se especifica en la sección 2 del 
anexo IV;
d) la clasificación de la sustancia;
e) breve descripción del uso o usos del 
artículo;
f) intervalo de tonelaje de la sustancia, 
como, por ejemplo, 1–10 toneladas, 10-100 
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toneladas, etc.
4. La Agencia podrá adoptar decisiones en 
las que se exija a los productores o 
importadores de artículos que registren, 
con arreglo a lo dispuesto en el presente 
título, toda sustancia contenida en dichos 
artículos y notificada con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 3.
5. Los apartados 1 a 4 no se aplicarán a las 
sustancias ya registradas para ese uso por un 
agente anterior de la cadena de suministro.

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

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

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

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

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

Or. en

Justificación

Las disposiciones relativas a las sustancias contenidas en artículos acabados plantean una 
cuestión importante, ya que tendrán un impacto sustancial en la competitividad de los 
sectores europeos de usuarios intermedios. Para lograr los objetivos de la Agenda de Lisboa 
y garantizar un nivel de protección ambiental elevado, es necesario modificar el artículo 6.
La disposición de la Comisión tiene repercusiones comerciales importantes y supone un 
fuerte incentivo para la producción de artículos fuera de la UE.
La enmienda ajusta las disposiciones del artículo 6 a los requisitos que deben cumplir las 
sustancias y los preparados (artículo 13, apartado 7) y a los requisitos en materia de 
autorización (artículo 53, apartado 7) en el marco de REACH, así como a los valores umbral 
incluidos en otros actos legislativos comunitarios en los que se aplican umbrales similares 
(67/548/CEE, 1999/45/CE).

Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 437
Artículo 6

1. Todo productor o importador de artículos 
deberá presentar a la Agencia una solicitud 

1. Todo productor o importador de artículos 
deberá presentar a la Agencia una solicitud 
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de registro de toda sustancia contenida en 
dichos artículos si se reúnen todas las 
condiciones siguientes:

de registro de toda sustancia en dichos 
artículos si se reúnen todas las condiciones 
siguientes:

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

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

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

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

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

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

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

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

2. La Agencia podrá tomar decisiones que 
requieran que los fabricantes o 
importadores de artículos presenten una 
solicitud de registro, de conformidad con el 
presente título, para cualquiera de las 
sustancias contenidas en esos artículos, si 
se reúnen todas las condiciones siguientes:

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

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

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

b) la Agencia tiene motivos para sospechar 
que:

i) la sustancia se ha liberado del artículo, y
ii) la liberación de la sustancia de los 
artículos supone un riesgo para la salud
humana o el medio ambiente;

c) el productor o importador sabe o se ha 
hecho saber al productor o importador que 
la sustancia probablemente será liberada en 
condiciones de uso normales y 
razonablemente previsibles, incluso si 
dicha liberación no forma parte de las 
funciones previstas del artículo

c) la sustancia no ha sido registrada para el 
uso en cuestión.



AM\565897ES.doc 43/181 PE 357.817v01-00
Traducicón externa

ES

d) la cantidad liberada de la sustancia 
puede afectar negativamente a la salud 
humana y al medio ambiente.
3. Si se reúnen las condiciones del apartado 
2, la notificación de información deberá 
incluir los siguientes datos, utilizando el 
modelo especificado por la Agencia con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 108:
a) la identidad y señas de contacto del 
productor o importador;
b) el número o números de registro 
contemplados en el apartado 1 del artículo 
18, si se dispone de ellos;
c) identidad de la sustancia o sustancias, tal 
como se especifica en la sección 2 del 
anexo IV;
d) la clasificación de la sustancia;
e) breve descripción del uso o usos del 
artículo;
f) intervalo de tonelaje de la sustancia, 
como, por ejemplo, 1–10 toneladas, 10-100 
toneladas, etc.
4. La Agencia podrá adoptar decisiones en 
las que se exija a los productores o 
importadores de artículos que registren, 
con arreglo a lo dispuesto en el presente 
título, toda sustancia contenida en dichos 
artículos y notificada con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 3.
5. Los apartados 1 a 4 no se aplicarán a las 
sustancias ya registradas para ese uso por 
un agente anterior de la cadena de 
suministro.
6. Los apartados 1 a 4 se aplicarán tres 
meses después del plazo especificado en el 
apartado 3 del artículo 21.

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

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

4. Todas las medidas de aplicación de los 
apartados 1 a 4 se adoptarán con arreglo al 
procedimiento contemplado en el apartado 3 
del artículo 130.

Or. en
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Justificación

La redacción de la propuesta no está nada clara cuando hace referencia a la sustancia 
“contenida” en un determinado artículo o cuando indica que la sustancia “está presente” en 
dicho artículo. Esta redacción debe ser coherente, y por ello la supresión de la palabra 
“contenida” constituye una aclaración. El término “tipo de artículo” no se define en la 
propuesta y se debe suprimir para evitar la inseguridad jurídica. Con la adición al apartado 
1 del artículo 6 se aclara que la información sobre las sustancias presentes en los artículos se 
debe comunicar a la cadena de suministro si la producción de un artículo constituye un uso 
intencional. Esto se debe especificar en el apartado 1 en lugar de en el apartado 5 del 
artículo 6.

El artículo 6, apartado 2, trata de las sustancias que se liberan de forma no intencional de 
los artículos. La propuesta de la Comisión determina que la decisión de la Agencia de
solicitar el registro, y por consiguiente de aclarar un asunto preocupante, dependa de una 
“queja” planteada por el propio fabricante o importador de los artículos de conformidad con 
el artículo 6, apartado 2. La Agencia debe estar facultada para solicitar ese tipo de 
información si sospecha que existe algún tipo de riesgo (lo que, por otra parte, garantiza la 
compatibilidad con las disposiciones de la OMC). El paso de la notificación resulta superfluo 
en esas situaciones.

Enmienda presentada por Christofer Fjellner

Enmienda 438
Artículo 6, apartado 1

1. Todo productor o importador de 
artículos deberá presentar a la Agencia una 
solicitud de registro de toda sustancia 
contenida en dichos artículos si se reúnen 
todas las condiciones siguientes:

1. La Agencia podrá adoptar la decisión de 
obligar a los productores o importadores de 
los artículos a registrar toda sustancia 
contenida en dichos artículos de 
conformidad con el presente artículo si se 
reúnen todas las condiciones siguientes:

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

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

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

b) la agencia tiene motivos para sospechar 
que:
i) la sustancia se ha liberado del artículo, y
ii) la sustancia liberada del artículo 
constituye un riesgo para la salud humana 
o el medio ambiente.
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c) la sustancia está destinada a ser liberada 
en condiciones de uso normales y 
razonablemente previsibles.

c) la sustancia no ha sido registrada para el 
uso en cuestión.

Or. sv

Justificación

Sobre la base de los datos que la Agencia está recabando en este momento, es más eficaz que 
ésta evalúe qué artículos se deben someter a registro. Por otra parte, al asignar la carga de 
la prueba a la Agencia, estaremos en mejores condiciones para cumplir las obligaciones que 
nos incumben en la OMC.

Enmienda presentada por Chris Davies y Frédérique Ries

Enmienda 439
Artículo 6, apartado 1

Registro obligatorio general de las 
sustancias contenidas en artículos

Notificación obligatoria general de las 
sustancias químicas autorizadas contenidas 
en los artículos

1. Todo productor o importador de artículos
deberá presentar a la Agencia una solicitud 
de registro de toda sustancia contenida en 
dichos artículos si se reúnen todas las
condiciones siguientes:

1. Todo productor de un determinado tipo 
de artículo deberá notificar a la Agencia, de 
conformidad con el apartado 2, cualquier
sustancia contenida en dichos artículos por 
encima de un nivel mínimo de 
concentración si cumple los criterios 
recogidos en el artículo 54, letras a) a e) o 
se ha identificado en virtud del artículo 54, 
letra f).

a) la sustancia está presente en dichos 
artículos en cantidades anuales totales 
superiores a una (1) tonelada por productor 
o importador, para lo que cada tipo de 
artículo se deberá considerar por separado;
b) la sustancia reúne los criterios para ser 
clasificada como peligrosa con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva 67/548/CEE;
c) la sustancia está destinada a ser liberada 
en condiciones de uso normales y 
razonablemente previsibles.
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Or. en

Justificación

El artículo 6 debe ofrecer el marco jurídico para el desarrollo de una serie de herramientas 
viables para gestionar el uso de los productos químicos de alto riesgo presentes en artículos 
de consumo. Más que identificar si y en qué medida los productos químicos que cumplen los 
requisitos del artículo 54 están siendo liberados, al menos aparentemente, y tienen 
repercusiones negativas sobre la salud humana o el medio ambiente, REACH debe 
concentrarse en la gestión del uso de dichos productos químicos contenidos en los artículos 
de consumo, independientemente de la cantidad de producción y del lugar del que proceda el 
producto. El proceso de notificación será aplicable 6 años después de la entrada en vigor de 
REACH y se basará en una serie de orientaciones que se introducirán de forma progresiva y 
voluntaria 3 años después de dicha entrada el vigor. El tipo de artículo y los niveles mínimos 
de concentración se deben abordar y definir en las orientaciones mencionadas. La 
elaboración de orientaciones y la finalidad del procedimiento de notificación consisten en 
colmar la falta de datos actual (por el momento existe muy poca información disponible a lo 
largo de la cadena de suministro del producto) y ofrecer una perspectiva general del uso de 
productos químicos de alto riesgo por categorías de productos.

Enmienda presentada por Satu Hassi

Enmienda 440
Artículo 6, apartado 1

1. Todo productor o importador de artículos 
deberá presentar a la Agencia una solicitud 
de registro de toda sustancia contenida en 
dichos artículos si se reúnen todas las 
condiciones siguientes:

1. Todo productor o importador de artículos 
deberá presentar a la Agencia una solicitud 
de registro de toda sustancia contenida en 
dichos artículos si se reúnen todas las 
condiciones siguientes:

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

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

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

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

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

c) la sustancia está presente en 
concentraciones superiores al 0,1 % en 
dichos artículos o en materiales 
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homogéneos de dichos artículos.

Or. en

Justificación

Los artículos representan una fuente importante de exposición a los productos químicos. El 
uso de sustancias peligrosas en los artículos debe estar sometido a los requisitos en materia 
de registro. La referencia al “tipo de artículo” no es aceptable, ya que no resulta nada clara 
(por ejemplo, un sillón con brazos y un sillón sin brazos: ¿son dos tipos de artículos o uno 
solo?) El volumen total de artículos importados constituye la única referencia clara. Este 
planteamiento también se aplica a las sustancias y los preparados. La limitación del requisito 
de registro a las sustancias peligrosas existentes en los artículos cuya liberación es 
intencional resulta demasiado estrecha, ya que casi ningún artículo encaja en ese supuesto. 
Todas las sustancias peligrosas presentes en los artículos por encima de una determinada 
concentración deben ser objeto de registro. 

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 441
Artículo 6, apartado 1

1. Todo productor o importador de artículos 
deberá presentar a la Agencia una solicitud 
de registro de toda sustancia contenida en 
dichos artículos si se reúnen todas las 
condiciones siguientes:

1. Todo productor o importador de artículos 
deberá presentar a la Agencia una solicitud 
de registro de toda sustancia contenida en 
dichos artículos si se reúnen todas las 
condiciones siguientes:

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

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

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

b) la sustancia reúne los criterios recogidos 
en el artículo 54, letras a) a e) o se ha 
identificado de conformidad con el artículo 
54, letra f).

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

Or. en
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Justificación

Para evitar que los fabricantes de artículos de la UE sufran una serie de desventajas 
competitivas importantes en relación con los importadores de artículos en la UE, es 
necesario introducir un requisito de registro limitado en REACH para las sustancias 
presentes en dichos artículos.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller, Anne Ferreira y 
Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 442
Artículo 6, apartado 1

1. Todo productor o importador de artículos 
deberá presentar a la Agencia una solicitud 
de registro de toda sustancia contenida en 
dichos artículos si se reúnen todas las 
condiciones siguientes:

1. Todo productor o importador de artículos 
deberá presentar a la Agencia una solicitud 
de registro de toda sustancia contenida en 
dichos artículos si la sustancia está presente 
en dichos artículos en cantidades anuales
acumuladas superiores a una (1) tonelada 
por productor o importador.

a) la sustancia está presente en dichos 
artículos en cantidades anuales totales
superiores a una (1) tonelada por productor o 
importador, para lo que cada tipo de 
artículo se deberá considerar por separado;
b) la sustancia reúne los criterios para ser 
clasificada como peligrosa con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva 67/548/CEE;
c) la sustancia está destinada a ser liberada 
en condiciones de uso normales y 
razonablemente previsibles.

Or. en

Justificación

El elemento más débil es el límite del volumen de producción, que se fija en 1 tonelada de 
producto químico por cada tipo de artículo. Esto crearía una especie de pesadilla jurídica 
llegado el momento de cumplir tales disposiciones, ya que los importadores podrían repartir 
sus importaciones en diversos tipos de artículos (sillones rojos, sillones azules, etc.) y 
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argumentar que siguen respetando el umbral de 1 tonelada en cada uno de los tipos de 
artículos que importan. Consideramos que se protegería mejor la salud pública y el medio 
ambiente si el umbral de registro relativo a los productos químicos existentes en los artículos 
importados se calculase por importador en lugar de por tipo de artículo, tal como sucede con 
las sustancias y preparados (Jørgensen et al.).

La salud y el medio ambiente se protegerían mejor si el umbral de registro se definiese sobre 
la base de cantidades acumuladas introducidas para cada uno de los importadores, en lugar 
de sobre la base de las cantidades existentes por cada tipo de artículo. La supresión de la 
condición relativa a la posible liberación de la sustancia del producto facilitaría la 
aplicación de esta disposición y aumentaría la seguridad jurídica. Por último, el ámbito de 
las disposiciones sobre el registro de sustancias presentes en productos importados debe ser 
parecido al establecido para las disposiciones referentes a las sustancias producidas en la 
UE (Ferreira et al.).

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 443
Artículo 6, apartado 1

1. Todo productor o importador de artículos 
deberá presentar a la Agencia una solicitud 
de registro de toda sustancia contenida en 
dichos artículos si se reúnen todas las 
condiciones siguientes:

1. Todo productor o importador de artículos 
deberá presentar a la Agencia una solicitud 
de registro de toda sustancia contenida en 
dichos artículos si se reúnen todas las 
condiciones siguientes:

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

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

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

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

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

Or. el



PE 357.817v01-00 50/181 AM\565897ES.doc
Traducicón externa

ES

Justificación

Contempla importaciones separadas en pequeñas cantidades y evita la mala interpretación 
de los términos. 

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

Enmienda 444
Artículo 6, apartado 1

1. Todo productor o importador de artículos 
deberá presentar a la Agencia una solicitud 
de registro de toda sustancia contenida en 
dichos artículos si se reúnen todas las 
condiciones siguientes:

1. Todo productor o importador de artículos 
deberá presentar a la Agencia una solicitud 
de registro de toda sustancia contenida en 
dichos artículos si se reúnen todas las 
condiciones siguientes:

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

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

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

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

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

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

c bis) Las sustancias están presentes en el 
artículo en concentraciones iguales o 
superiores a la menor de cualquiera de las 
especificadas a continuación:
i) las concentraciones especificadas en el 
anexo I de la Directiva 67/548/CE, o
ii) las concentraciones recogidas en la 
parte A y B del anexo II de la Directiva 
1999/45/CE, en caso de que no aparezca 
ninguna concentración límite para la 
sustancia en preparados en la lista del 
anexo I a la Directiva 67/548/CE.
iii) 0,1%, si la sustancia cumple los 
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criterios del anexo XII.

Or. en

Justificación

1 a) A falta de una definición de tipo de artículo, la inclusión de este término sólo crea 
inseguridad jurídica.. 
1 c) La redacción alternativa define el ámbito de aplicación de la disposición de forma más 
clara.
1 c bis) La falta de criterios cuantitativos implica que es necesario considerar la presencia de 
rastros de una sustancia clasificada. El fabricante o importador tendría que conocer todas 
las sustancias que en teoría podrían estar presentes en todos los artículos a la más baja 
concentración. Con ello, el artículo 6 sería totalmente inviable, ya que los fabricantes e 
importadores no dispondrían de este tipo de información y las autoridades no podrían 
comprobar si existen rastros de sustancias en los millones de artículos que se importan en la 
UE. La introducción de un umbral es esencial para la viabilidad de la propuesta. Las 
declaraciones se limitan a las sustancias cuya concentración se encuentra por encima del 
umbral. Este enfoque se corresponde con el de la actual Directiva sobre preparados 
(1999/45/CE) y con el del propio proyecto REACH (artículo 13, apartado 2 y artículo 53, 
apartado 7) en lo que respecta a las sustancias en forma de preparados (registro) y a las 
sustancias que suscitan una gran preocupación (autorización). El artículo 13, apartado 2, y 
el artículo 53, apartado 7, ya recogen los umbrales propuestos para establecer los límites por 
debajo de los cuales deja de ser peligrosa una sustancia presente en un preparado (¿por qué 
no se debe aplicar también a los artículos?).

Enmienda presentada por Holger Krahmer y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 445
Artículo 6, apartado 1, letra a)

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

a) la sustancia está presente en dichos 
artículos en cantidades anuales totales 
superiores a diez (10) toneladas por 
productor o importador, para lo que cada 
tipo de artículo se deberá considerar por 
separado; los artículos similares en lo que 
respecta a las propiedades de las sustancias 
que contienen podrán evaluarse de forma 
conjunta en el expediente de registro;

Or. de
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Justificación

1. Véase la justificación de la enmienda al artículo 2, apartado 1.
2. En lugar de introducir un concepto nuevo e impreciso (tipo de artículo), a efectos de 
normalización, se debe establecer la evaluación conjunta de sustancias similares en el 
expediente de registro. 

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 446
Artículo 6, apartado 1

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

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

Or. nl

Justificación

También se impone un requisito general de registro en relación con las sustancias que 
suscitan una preocupación extrema presentes en los productos. El grado de preocupación 
también deberá comunicarse (paquete de prioridades de Blokland).

Enmienda presentada por Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese y Anders Wijkman

Enmienda 447
Artículo 6, apartado 1 bis 8nuevo)

1 bis. El apartado 1, letra a) no se aplicará 
a sustancias que son ingredientes añadidos 
a los productos del tabaco a los efectos del 
artículo 2, apartado 1 y artículo 2, apartado 
5, de la Directiva 2001/37/CE relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, 
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reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros en materia de 
fabricación, presentación y venta de los 
productos del tabaco.

Or. en

Justificación

La limitación de la cantidad normal a 1 tonelada de sustancias químicas no se debe aplicar a 
las sustancias que se añaden al tabaco, porque si así fuera, los fabricantes de tabaco podrían 
burlar la obligación de registro adaptando su sistema de producción y utilizando sólo 
productos químicos y sus derivados cuyo volumen fuese inferior a 1 tonelada. El peligro de 
exposición y los efectos nocivos de esos productos químicos, por consiguiente, justifican la 
eliminación de la cantidad para las sustancias añadidas al tabaco y sus derivados.

Enmienda presentada por Miroslav Ouzký, Chris Davies, Frédérique Ries, Evangelia 
Tzampazi, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller, Christofer Fjellner, Anne Ferreira, 

Marie-Noëlle Lienemann, Satu Hassi, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer y Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 448
Artículo 6, apartado 2

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

suprimido

a) la sustancia está presente en dichos 
artículos en cantidades anuales totales 
superiores a una (1) tonelada por productor 
o importador;
b) la sustancia reúne los criterios para ser 
clasificada como peligrosa con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva 67/548/CEE;
c) el productor o importador sabe o se ha 
hecho saber al productor o importador que 
la sustancia probablemente será liberada 
en condiciones de uso normales y 
razonablemente previsibles, incluso si 
dicha liberación no forma parte de las 
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funciones previstas del artículo;
d) la cantidad liberada de la sustancia 
puede afectar negativamente a la salud 
humana y al medio ambiente.

Or. en

Justificación

La industria del papel y del reciclado de papel no podrá cumplir los requisitos recogidos en 
el artículo 6, apartado 2 en relación con todas las posibles impurezas que contenga el papel, 
ya que para ello habría que hacer comprobaciones en todas y cada una de las partidas de 
papel a fin de detectar la presencia de cualquier impureza que cumpliese los criterios 
establecidos en el artículo 6, apartado 2. Esto no sería viable ni técnica ni económicamente. 
De hecho, el Reglamento REACH parece dar por supuesto que los fabricantes de artículos 
tratan con productos normalizados (tal como sugiere la referencia al “tipo de artículo” del 
artículo 6, apartado 1). Sin embargo, los productos de la industria papelera varían 
habitualmente de composición (Ouzky).

Esta enmienda se deriva de la enmienda al artículo 6, apartado 1 (Davies, Ries).

Crea confusión y una mala interpretación de las definiciones. (Tzampazi).

Sobre la base de los datos que la Agencia está recabando en este momento, es más eficaz que 
ésta evalúe qué artículos se deben someter a registro. Por otra parte, al asignar la carga de 
la prueba a la Agencia, estaremos en mejores condiciones de cumplir las obligaciones que 
nos incumben en la OMC. (Fjellner).

La aplicación de las disposiciones sobre registro de las sustancias contenidas en los 
productos importados resultará más sencilla si se elimina la distinción entre productos que 
contienen "sustancias que probablemente serán liberadas" y los que contienen sustancias en 
relación con las cuales “el productor o importador sabe o se ha hecho saber al productor o 
importador que la sustancia probablemente será liberada”.  Los fabricantes, importadores, 
distribuidores y minoristas se beneficiarían de esta mayor seguridad jurídica (Ferreira, 
Lienemann).

Muchos artículos pueden liberar productos químicos peligrosos. Sin embargo, el régimen 
actual previsto en REACH sobre dichos artículos es laxo, ya que equivale a decir: “si existen 
motivos fundados para aplicar una restricción, por favor, comuníquennoslo”. Con ello no se 
garantiza una protección adecuada de la salud humana ni del medio ambiente. Asimismo, la 
condición de potencial efecto negativo es demasiado subjetiva y controvertida para ser útil. 
Los artículos representan una fuente primaria de exposición a los productos químicos. El uso 
de sustancias peligrosas en los artículos debe ser objeto de registro, tal como se establece en 
la enmienda al artículo 6, apartado 1 (Hassi).



AM\565897ES.doc 55/181 PE 357.817v01-00
Traducicón externa

ES

Los apartados 2 a 4 no resultan factibles ni se pueden hacer cumplir. Los requisitos son 
demasiado vagos (por ejemplo, "se ha hecho saber" y "probablemente serán liberadas" 
(Oomen-Ruijten et al.).

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 449
Artículo 6, apartado 2, letra a)

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

a) la sustancia está presente en dichos 
artículos en cantidades anuales totales 
superiores a una (1) tonelada por productor o 
importador o se utilizan sustancias que 
suscitan una preocupación extrema;

Or. nl

Justificación

También se impone un requisito general de registro de las sustancias que suscitan una 
preocupación extrema presentes en los productos. El grado de preocupación también debe 
comunicarse (paquete de prioridades de Blokland).

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 450
Artículo 6, apartado 2, letras c) y d)

c) el productor o importador sabe o se ha 
hecho saber al productor o importador que la 
sustancia probablemente será liberada en 
condiciones de uso normales y 
razonablemente previsibles, incluso si dicha 
liberación no forma parte de las funciones 
previstas del artículo;

c) el productor o importador sabe o se ha 
hecho saber al productor o importador que la 
sustancia probablemente será liberada, 
incluso si dicha liberación no forma parte de 
las funciones previstas del artículo;

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

Or. en
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Justificación

En la práctica, no resulta posible aplicar la última condición y, por consiguiente, debe 
eliminarse. No es razonable dar por supuesto que el importador pueda determinar si la 
cantidad liberada va a tener un efecto negativo en la salud o el medio ambiente.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller, Satu Hassi, Evangelia 
Tzampazi, Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 

Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer y Erna Hennicot-
Schoepges

Enmienda 451
Artículo 6, apartado 3

3. Si se reúnen las condiciones del apartado 
2, la notificación de información deberá 
incluir los siguientes datos, utilizando el 
modelo especificado por la Agencia con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 108:

suprimido

a) la identidad y señas de contacto del 
productor o importador;
b) el número o números de registro 
contemplados en el apartado 1 del artículo 
18, si se dispone de ellos;
c) identidad de la sustancia o sustancias, tal 
como se especifica en la sección 2 del 
anexo IV;
d) la clasificación de la sustancia;
e) breve descripción del uso o usos del 
artículo;
f) intervalo de tonelaje de la sustancia, 
como, por ejemplo, 1–10 toneladas, 10-100 
toneladas, etc.

Or. en
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Justificación

Como el uso de sustancias peligrosas en los artículos debe ser objeto de registro, tal como se 
establece en la enmienda al artículo 6, apartado 1, esta disposición ya no resulta necesaria 
(Hassi).

Crea confusión y es superfluo (Tzampazi).

En consonancia con la enmienda al artículo 6, apartado 2 (Ferreira, Lienemann).

Los apartados 2 a 4 no resultan factibles ni se pueden hacer cumplir. Los requisitos son 
demasiado vagos (por ejemplo, "se ha hecho saber" y "probablemente serán liberadas" 
(Oomen-Ruijten et al.).

Enmienda presentada por Chris Davies y Frédérique Ries

Enmienda 452
Artículo 6, apartado 3, parte introductoria y letra a)

3. Si se reúnen las condiciones del apartado 
2, la notificación de información deberá 
incluir los siguientes datos, utilizando el 
modelo especificado por la Agencia con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 108:

3. Si se reúnen las condiciones del apartado 
1, la notificación de información deberá 
incluir los siguientes datos, utilizando el 
modelo especificado por la Agencia con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 108:

a) la identidad y señas de contacto del 
productor o importador;

a) su identidad y señas de contacto;

Or. en

Justificación

De la enmienda al artículo 6, apartado 1, se desprende que REACH debe tener por objetivo 
la creación de un marco de control del uso de sustancias químicas contenidas en artículos 
que hayan sido fabricados en la UE o importados en el mercado comunitario, que cumpla los 
criterios a los que se refiere REACH en su artículo 54, letras a) a e), o se haya identificado 
de conformidad con el artículo 54, letra f) .
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Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 453
Artículo 6, apartado 3, letra f)

f) intervalo de tonelaje de la sustancia, 
como, por ejemplo, 1–10 toneladas, 10-100 
toneladas, etc.

f) intervalo de tonelaje de la sustancia, 
como, por ejemplo, 0-1 tonelada, 1–10 
toneladas, 10-100 toneladas y más de 1 000 
toneladas.

Or. nl

Justificación

La especificación de todos los intervalos de tonelaje resulta más completa (paquete de 
prioridades de Blokland).

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 454
Artículo 6, apartado 3, letra f bis) (nueva)

f bis) el grado de preocupación.

Or. nl

Justificación

También se debe comunicar a la Agencia el grado de preocupación (paquete de prioridades 
de Blokland).

Enmienda presentada por Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann, Evangelia Tzampazi, Satu 
Hassi, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, 

Bogusław Sonik, Renate Sommer y Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 455
Artículo 6, apartado 4

4. La Agencia podrá adoptar decisiones en 
las que se exija a los productores o 

suprimido
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importadores de artículos que registren, 
con arreglo a lo dispuesto en el presente 
título, toda sustancia contenida en dichos 
artículos y notificada con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 3.

Or. en

Justificación

En consonancia con la enmienda al artículo 6, apartado 2 (Ferreira, Lienemann).

Crea confusión y es superfluo (Tzampazi).

Como el uso de sustancias peligrosas en los artículos debe ser objeto de registro, tal como se 
establece en la enmienda al artículo 6, apartado 1, esta disposición ya no resulta necesaria 
(Hassi).

Los apartados 2 a 4 no resultan factibles ni se pueden hacer cumplir. Los requisitos son 
demasiado vagos (por ejemplo, "se ha hecho saber" y "probablemente serán liberadas" 
(Oomen-Ruijten et al.).

Enmienda presentada por Chris Davies y Frédérique Ries

Enmienda 456
Artículo 6, apartado 4

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

4. La Agencia podrá adoptar decisiones en 
las que se exija a los productores o 
importadores de artículos que registren, con 
arreglo a lo dispuesto en el presente título, 
toda sustancia contenida en dichos artículos 
si se reúnen las siguientes condiciones:

a) el artículo contiene una sustancia,
b) la Agencia tiene motivos para sospechar 
que:

i) la sustancia cumple los requisitos para 
clasificarse como peligrosa de 
conformidad con la Directiva 
67/548/CEE,
ii) se libera la sustancia,
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ii) la liberación de la sustancia del 
artículo supone un riesgo para la salud 
humana o el medio ambiente;

c) la sustancia no ha sido registrada para el 
uso en cuestión.

Or. en

Justificación

Esta enmienda actuará como cláusula de seguridad para garantizar que la Agencia es 
competente para solicitar información y pedir el registro de un uso en un artículo de una 
sustancia no registrada que se libere, esté clasificada como peligrosa y suponga un riesgo 
para la salud humana o el medio ambiente.

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

Enmienda 457
Artículo 6, apartado 5

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

5. Los apartados 1 a 4 no se aplicarán a las 
sustancias ya registradas para ese uso por un 
agente anterior de la cadena de suministro o 
exentas de la obligación de registro de 
conformidad con el anexo III.

Or. en

Justificación

Ajusta la disposición a los requisitos de registro de las sustancias y preparados que son 
aplicables a los fabricantes de artículos en la UE. Relacionada con la enmienda al artículo 6, 
apartado 1.

Enmienda presentada por Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann y Satu Hassi

Enmienda 458
Artículo 6, apartado 5



AM\565897ES.doc 61/181 PE 357.817v01-00
Traducicón externa

ES

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

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

Or. fr

Justificación

Esta enmienda está en línea con la enmienda al artículo 6, apartados 2 a 4 (Ferreira y 
Lienemann).

Garantiza la coherencia con las enmiendas que proponen la supresión de los apartados 2, 3 y 
4 (Hassi).

Enmienda presentada por Chris Davies y Frédérique Ries

Enmienda 459
Artículo 6, apartado 5

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

5. Los apartados 1 a 3 no se aplicarán a las 
sustancias ya notificadas para ese uso por un 
agente anterior de la cadena de suministro.

Or. en

Justificación

Consecuencia de la anterior enmienda al artículo 6, apartado 1.

Enmienda presentada por Chris Davies y Frédérique Ries

Enmienda 460
Artículo 6, apartado 6

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

6. Los apartados 1 a 3 se aplicarán tres 
meses después del plazo especificado en el 
apartado 4 del artículo 21. Tres  años antes 
de la aplicación de los apartados 1 a 3, se 
introducirán gradualmente y de forma 
voluntaria una serie de orientaciones 
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específicas del sector.

Or. en

Justificación

Para lograr un sistema funcional de gestión del uso de sustancias químicas autorizadas en la 
cadena de suministro de artículos es necesario aplicar un enfoque gradual. La información 
recabada durante el desarrollo de las orientaciones sectoriales específicas y el proceso de 
introducción gradual constituirá un peldaño útil en el camino de la evolución del complejo 
ámbito de los usos de sustancias químicas en los artículos de consumo. Esta enmienda 
garantiza que las orientaciones sectoriales específicas se introduzcan gradualmente durante 
un periodo de tres años antes de que el artículo 6 entre en vigor.

Enmienda presentada por Satu Hassi

Enmienda 461
Artículo 6, apartado 6

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

6. El apartado 1 se aplicará un año después 
de los plazos especificados en el artículo 21.

Or. en

Justificación

No es aceptable eximir a los productos de importación de los requisitos de registro de 
sustancias presentes en artículos durante un periodo de 11 años y 3 meses. Las sustancias 
peligrosas existentes en los artículos importados se deben registrar a más tardar un año 
después de su registro en la UE.

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 462
Artículo 6, apartado 6

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

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

Justificación

En consonancia con la enmienda al artículo 6, apartados 2 a 4 (Ferreira, Lienemann).

Enmienda presentada por Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann y Satu Hassi

Enmienda 463
Artículo 6, apartado 7

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

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

Or. en

Justificación

Garantiza la coherencia con las enmiendas que sugieren la supresión de los apartados 2, 3 y 
4 (Hassi).

En consonancia con la enmienda al artículo 6, apartados 2 a 4 (Ferreira, Lienemann).

Enmienda presentada por Chris Davies y Frédérique Ries

Enmienda 464
Artículo 6, apartado 7

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

7. La legislación de aplicación del presente 
artículo se adoptará con arreglo al 
procedimiento contemplado en el apartado 3 
del artículo 130.

Or. en

Justificación

Para garantizar la adopción de legislación de aplicación con objeto de lograr que dé 
resultados prácticos la totalidad del artículo 6.
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Enmienda presentada por Chris Davies, Frédérique Ries y Mary Honeyball

Enmienda 465
Artículo 6, apartado 7 bis (nuevo)

7 bis. La legislación de aplicación recogida 
en el apartado 7 se ajustará a las 
orientaciones específicas el sector 
elaboradas de conformidad con el artículo 
73, apartado 2, letra i bis).

Or. en

Justificación

La base para lograr un marco que dé resultados prácticos es la identificación de las 
categorías de productos y del uso de las sustancias químicas que cumpla los criterios 
recogidos en el artículo 54, letras a) a e) o se haya identificado en virtud del artículo 54, 
letra f). La elaboración de orientaciones sectoriales específicas se basará en estos dos 
elementos y la legislación de aplicación se ha de ajustar a ellas, con objeto de garantizar el 
cumplimiento de la ley y la seguridad jurídica.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 466
Artículo 6, apartado 7 bis (nuevo)

7 bis. La Agencia remitirá orientaciones 
para que sirvan de guía a los fabricantes e 
importadores de artículos, así como a las 
autoridades competentes.

Or. fr
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Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer y Erna Hennicot-

Schoepges

Enmienda 467
Artículo 6 ter (nuevo)

Artículo 6 ter
Transferencia y división de 

registros,"registros de grupos de empresas"
1. El derecho adquirido mediante el 
registro podrá transferirse y dividirse. Si se 
transfiere la propiedad de una sociedad, el 
nuevo propietario asumirá las obligaciones 
recogidas en el artículo 20. En caso de que 
se transfiera una parte de la sociedad 
titular de un registro, por ejemplo mediante 
la venta de una única planta de producción 
que fabrique la sustancia registrada, la 
Agencia asignará al nuevo propietario un 
nuevo número de registro.
2. Si el fabricante es filial de otra entidad 
(la llamada sociedad matriz), la sociedad 
matriz podrá hacer el registro y conservarlo 
a nombre de la filial. Asimismo, la filial 
también podrá hacer el registro y 
conservarlo para la sociedad matriz o para 
otras filiales. En estos casos sólo será 
necesario un registro. La entidad designada 
como solicitante de registro del grupo será 
responsable del cumplimiento de las 
obligaciones de conformidad con el 
presente Reglamento.
El apartado 2 también se aplicará cuando 
la sociedad matriz o la filial no estén 
establecidas en la Unión Europea. No 
obstante, el solicitante y el titular del 
registro deben estar establecidos en la 
Unión Europea.

Or. en
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Justificación

Se trata de una propuesta para solucionar los casos siguientes:
En relación con los grupos de empresas, los productos llegan a los clientes desde diferentes 
centros de producción en la UE, que pueden pertenecer a diversas filiales. La distribución de 
productos a menudo se organiza desde una unidad que puede pertenecer a la sociedad matriz 
o a una filial. Un registro del grupo de empresas sería una solución adecuada para reducir 
los costes y la burocracia en estos casos.
Si el solicitante de registro vende una de las varias plantas de producción en las que se 
fabrique la sustancia, no será necesario que el comprador solicite un nuevo registro.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 468
Artículo 6 ter (nuevo)

Artículo 6 ter
1. El derecho adquirido mediante el 
registro podrá transferirse y dividirse. El 
nuevo propietario asumirá los derechos y 
obligaciones del solicitante original. En 
caso de que se divida un registro, la 
Agencia asignará al nuevo titular un 
número de registro.
2. Si el fabricante es filial de otra entidad 
(la llamada sociedad matriz), la sociedad 
matriz podrá hacer el registro y conservarlo
a nombre de la filial. A la inversa, la filial 
podrá hacer el registro y conservarlo para 
la sociedad matriz o para otras filiales. En 
estos casos sólo será necesario un registro. 
La persona jurídica en nombre de la cual 
se haga el registro del grupo será
responsable del cumplimiento de las 
obligaciones de conformidad con el 
presente Reglamento. La persona jurídica 
en nombre de la cual se haga el registro del 
grupo debe estar establecida en la Unión 
Europea.

Or. de
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Justificación

Si el solicitante de registro ya no desea hacer uso de él, debe tener la posibilidad de 
transferir los derechos correspondientes.

En los grupos de empresas, los productos se suministran a los usuarios intermedios desde 
diversos centros de producción en la UE que pueden pertenecer a diferentes filiales. El 
suministro de productos menudo se coordina desde una unidad que puede pertenecer a la 
sociedad matriz o a una filial. El registro del grupo de empresas sería una solución adecuada 
para reducir los costes y la burocracia en estos casos.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 469
Artículo 7

Artículo 7 suprimido
Exención del registro obligatorio general

para la investigación y el desarrollo 
orientados a productos y procesos

(IDOPP)
1. Los artículos 5 y 19 no se aplicarán 
durante un período de cinco años a las 
sustancias fabricadas en la Comunidad o 
importadas para fines de investigación y 
desarrollo orientados a productos y 
procesos, con un número de clientes 
incluidos en un listado y en una cantidad 
limitada para los fines de la investigación y 
el desarrollo orientados a productos y 
procesos. 
2. A los efectos del apartado 1, el fabricante 
o importador deberá notificar a la Agencia 
la siguiente información utilizando el 
modelo especificado por la Agencia con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 108:
a) la identidad del fabricante o importador;
b) la identidad de la sustancia;
c) la clasificación de la sustancia, si 
procede;
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d) la cantidad estimada; 
e) el listado de clientes contemplado en el 
apartado 1; e 
f) información suficiente sobre el programa 
de investigación y desarrollo para permitir 
a la Agencia que tome decisiones con 
conocimiento de causa con arreglo a lo 
dispuesto en los apartados 4 y 7.
El período establecido en el apartado 1 se 
iniciará cuando la Agencia reciba la 
notificación.
3. La Agencia asignará a la notificación un 
número y una fecha de notificación, que 
será la fecha de recepción de la 
notificación en la Agencia, e, 
inmediatamente, transmitirá dicho número 
y fecha al fabricante o importador 
interesado.
4. La Agencia comprobará que la 
información facilitada por el notificante 
esté completa. Asimismo, podrá imponer 
una serie de condiciones con el fin de 
garantizar que la sustancia o el preparado 
o artículo en los que esté integrada la 
sustancia sólo sean manipulados por el 
personal de los clientes que figuren en el 
listado contemplado en la letra e) del 
apartado 2 en condiciones razonablemente 
controladas, que la sustancia no sea puesta 
a disposición de la población en general en 
ningún momento ni como tal ni en forma 
de preparado o de artículo y que las 
cantidades restantes se recojan para su 
eliminación tras el período de exención. 
5. A no ser que se indique lo contrario, el 
fabricante o importador de la sustancia 
podrá fabricar o importar la sustancia en 
un plazo no inferior a cuatro semanas a 
partir de la notificación. 
6. El fabricante o importador deberán 
cumplir las condiciones que les imponga la 
Agencia con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 4.
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7. La Agencia podrá decidir prorrogar el 
período de exención de cinco años por un 
máximo de otros cinco años o, en el caso de 
sustancias que se vayan a usar 
exclusivamente en el desarrollo de 
medicamentos humanos o veterinarios, por 
un máximo de otros diez años, si así se le 
solicita y si el fabricante o importador 
pueden demostrar que dicha prórroga está 
justificada por el programa de 
investigación y desarrollo.
8. La Agencia transmitirá inmediatamente 
todos los proyectos de decisión a las 
autoridades competentes de todo Estado 
miembro en el que tenga lugar la 
fabricación, importación o investigación y 
desarrollo orientados a productos y 
procesos. 
Si la Agencia adopta las decisiones 
previstas en los apartados 4 y 7, al hacerlo 
deberá tener en cuenta toda observación 
que le hayan hecho las citadas autoridades 
competentes.
9. La Agencia y las autoridades 
competentes de los respectivos Estados 
miembros deberán garantizar siempre la 
confidencialidad de la información 
presentada con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 1 a 8.
10. Con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 87, 88 y 89, se podrá interponer 
recurso contra las decisiones de la Agencia 
contempladas en los apartados 4 y 7.

Or. en

Justificación

Consecuencia de la enmienda que propone un nuevo artículo 4, letra a) (relacionada con el 
artículo 3, apartado 22, el artículo 4 bis y el artículo 34, apartado 4).
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Enmienda presentada por Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle y Anja Weisgerber

Enmienda 470
Artículo 7

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

Se define la investigación y desarrollo 
como la búsqueda de nuevos conocimientos 
de forma sistemática y, en ocasiones, 
también asistemática. En términos 
generales, debe hacerse una distinción 
entre investigación básica, es decir, la que 
no está sujeta a restricciones ni tiene un 
objetivo específicos, y la investigación 
aplicada, esto es, la que trata de resolver un 
problema concreto y tiene frecuentemente 
como objetivo una aplicación económica.

2. A los efectos del apartado 1, el fabricante 
o importador deberá notificar a la Agencia 
la siguiente información utilizando el 
modelo especificado por la Agencia con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 108:

Las disposiciones del presente Reglamento 
no se aplicarán a las sustancias y mezclas 
de sustancias utilizadas y aplicadas en 
condiciones estrictas en laboratorios de 
investigación y desarrollo.

a) la identidad del fabricante o importador;
b) la identidad de la sustancia;
c) la clasificación de la sustancia, si 
procede;
d) la cantidad estimada; 
e) el listado de clientes contemplado en el 
apartado 1; e 
f) información suficiente sobre el programa 
de investigación y desarrollo para permitir 
a la Agencia que tome decisiones con 
conocimiento de causa con arreglo a lo 
dispuesto en los apartados 4 y 7.
El período establecido en el apartado 1 se 
iniciará cuando la Agencia reciba la 
notificación.
3. La Agencia asignará a la notificación un 
número y una fecha de notificación, que 
será la fecha de recepción de la 
notificación en la Agencia, e, 
inmediatamente, transmitirá dicho número 
y fecha al fabricante o importador 
interesado.
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4. La Agencia comprobará que la 
información facilitada por el notificante 
esté completa. Asimismo, podrá imponer 
una serie de condiciones con el fin de 
garantizar que la sustancia o el preparado 
o artículo en los que esté integrada la 
sustancia sólo sean manipulados por el 
personal de los clientes que figuren en el 
listado contemplado en la letra e) del 
apartado 2 en condiciones razonablemente 
controladas, que la sustancia no sea puesta 
a disposición de la población en general en 
ningún momento ni como tal ni en forma 
de preparado o de artículo y que las 
cantidades restantes se recojan para su 
eliminación tras el período de exención. 
5. A no ser que se indique lo contrario, el 
fabricante o importador de la sustancia 
podrá fabricar o importar la sustancia en 
un plazo no inferior a cuatro semanas a 
partir de la notificación. 
6. El fabricante o importador deberán 
cumplir las condiciones que les imponga la 
Agencia con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 4.
7. La Agencia podrá decidir prorrogar el 
período de exención de cinco años por un 
máximo de otros cinco años o, en el caso de 
sustancias que se vayan a usar 
exclusivamente en el desarrollo de 
medicamentos humanos o veterinarios, por 
un máximo de otros diez años, si así se le 
solicita y si el fabricante o importador 
pueden demostrar que dicha prórroga está 
justificada por el programa de 
investigación y desarrollo.
8. La Agencia transmitirá inmediatamente 
todos los proyectos de decisión a las 
autoridades competentes de todo Estado 
miembro en el que tenga lugar la 
fabricación, importación o investigación y 
desarrollo orientados a productos y 
procesos. 
Si la Agencia adopta las decisiones 
previstas en los apartados 4 y 7, al hacerlo 
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deberá tener en cuenta toda observación 
que le hayan hecho las citadas autoridades 
competentes.
9. La Agencia y las autoridades 
competentes de los respectivos Estados 
miembros deberán garantizar siempre la 
confidencialidad de la información 
presentada con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 1 a 8.
10. Con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 87, 88 y 89, se podrá interponer 
recurso contra las decisiones de la Agencia 
contempladas en los apartados 4 y 7.

Or. de

Justificación

La exclusión de esas sustancias del ámbito de aplicación del Reglamento abrirá nuevas 
posibilidades para la investigación y el desarrollo, incluso en relación con las sustancias de 
escaso riesgo.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Péter Olajos y Renate Sommer

Enmienda 471
Artículo 7

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

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

2. A los efectos del apartado 1, el fabricante 
o importador deberá notificar a la Agencia la 
siguiente información utilizando el modelo 
especificado por la Agencia con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 108:

2. A los efectos del apartado 1, el fabricante 
o importador deberá notificar a la Agencia la 
siguiente información utilizando el modelo 
especificado por la Agencia con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 108:
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a) la identidad del fabricante o importador;
b) la identidad de la sustancia;

c) la clasificación de la sustancia, si procede;
d) la cantidad estimada; 

e) el listado de clientes contemplado en el 
apartado 1; e 

f) información suficiente sobre el programa 
de investigación y desarrollo para permitir a 
la Agencia que tome decisiones con 
conocimiento de causa con arreglo a lo 
dispuesto en los apartados 4 y 7.

a) la identidad del fabricante o importador;
b) la identidad de la sustancia;

c) la clasificación de la sustancia, si procede;
d) la cantidad estimada; 

e) el listado de clientes contemplado en el 
apartado 1; e 

f) información suficiente sobre el programa 
de investigación y desarrollo para permitir a 
la Agencia que tome decisiones con 
conocimiento de causa con arreglo a lo 
dispuesto en los apartados 4 y 7.

El período establecido en el apartado 1 se 
iniciará cuando la Agencia reciba la 
notificación.
3. La Agencia asignará a la notificación un 
número y una fecha de notificación, que será 
la fecha de recepción de la notificación en la 
Agencia, e, inmediatamente, transmitirá 
dicho número y fecha al fabricante o 
importador interesado.

3. La Agencia asignará a la notificación un 
número y una fecha de notificación, que será 
la fecha de recepción de la notificación en la 
Agencia, e, inmediatamente, transmitirá 
dicho número y fecha al fabricante o 
importador interesado.

4. La Agencia comprobará que la 
información facilitada por el notificante esté 
completa. Asimismo, podrá imponer una 
serie de condiciones con el fin de garantizar 
que la sustancia o el preparado o artículo en 
los que esté integrada la sustancia sólo sean 
manipulados por el personal de los clientes 
que figuren en el listado contemplado en la 
letra e) del apartado 2 en condiciones 
razonablemente controladas, que la sustancia 
no sea puesta a disposición de la población 
en general en ningún momento ni como tal 
ni en forma de preparado o de artículo y que 
las cantidades restantes se recojan para su 
eliminación tras el período de exención. 

4. La Agencia comprobará que la 
información facilitada por el notificante esté 
completa. Asimismo, podrá imponer una 
serie de condiciones con el fin de garantizar 
que la sustancia o el preparado o artículo en 
los que esté integrada la sustancia sólo sean 
manipulados por el personal de los clientes 
que figuren en el listado contemplado en la 
letra e) del apartado 2 en condiciones 
razonablemente controladas, que la sustancia 
no sea puesta a disposición de la población 
en general en ningún momento ni como tal 
ni en forma de preparado o de artículo y que 
las cantidades restantes se recojan para su 
eliminación tras el período de investigación 
y desarrollo. 

5. A no ser que se indique lo contrario, el 
fabricante o importador de la sustancia podrá 
fabricar o importar la sustancia en un plazo 
no inferior a cuatro semanas a partir de la 
notificación. 

5. A no ser que se indique lo contrario, el 
fabricante o importador de la sustancia podrá 
fabricar o importar la sustancia en un plazo 
no inferior a cuatro semanas a partir de la 
notificación. 

6. El fabricante o importador deberán 
cumplir las condiciones que les imponga la 

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

Agencia con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 4.

7. La Agencia podrá decidir prorrogar el 
período de exención de cinco años por un 
máximo de otros cinco años o, en el caso de 
sustancias que se vayan a usar 
exclusivamente en el desarrollo de 
medicamentos humanos o veterinarios, por 
un máximo de otros diez años, si así se le 
solicita y si el fabricante o importador 
pueden demostrar que dicha prórroga está 
justificada por el programa de 
investigación y desarrollo.
8. La Agencia transmitirá inmediatamente 
todos los proyectos de decisión a las 
autoridades competentes de todo Estado 
miembro en el que tenga lugar la 
fabricación, importación o investigación y 
desarrollo orientados a productos y procesos. 

7. La Agencia transmitirá inmediatamente 
todos los proyectos de decisión a las 
autoridades competentes de todo Estado 
miembro en el que tenga lugar la 
fabricación, importación o investigación y 
desarrollo orientados a productos y procesos. 

Si la Agencia adopta las decisiones previstas 
en los apartados 4 y 7, al hacerlo deberá 
tener en cuenta toda observación que le 
hayan hecho las citadas autoridades 
competentes.

Si la Agencia adopta las decisiones previstas 
en el apartado 4, al hacerlo deberá tener en 
cuenta toda observación que le hayan hecho 
las citadas autoridades competentes.

9. La Agencia y las autoridades competentes 
de los respectivos Estados miembros 
deberán garantizar siempre la 
confidencialidad de la información 
presentada con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 1 a 8.

8. La Agencia y las autoridades competentes 
de los respectivos Estados miembros 
deberán garantizar siempre la 
confidencialidad de la información 
presentada con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 1 a 8.

10. Con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 87, 88 y 89, se podrá interponer 
recurso contra las decisiones de la Agencia 
contempladas en los apartados 4 y 7.

9. Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 
87, 88 y 89, se podrá interponer recurso 
contra las decisiones de la Agencia 
contempladas en el apartado 4.

Or. en

Justificación

No se deben definir marcos temporales.
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Enmienda presentada por Holger Krahmer y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 472
Artículo 7, apartado 1

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

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

Or. de

Justificación

La imposición de un límite de tiempo en relación con las sustancias utilizadas en la 
investigación y desarrollo orientados a productos y procesos obstaculizaría la innovación. 
Existe el riesgo de que los proyectos de investigación se trasladen fuera de las fronteras de la 
UE, poniendo en peligro unos puestos de trabajo muy cualificados.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 473
Artículo 7, apartado 1

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

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

Or. de
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Justificación

A menudo se necesitan unos ciclos repetitivos de investigación y desarrollo, cuyos criterios 
iniciales sólo se pueden determinar una vez que el ciclo anterior se ha completado, para 
optimizar el desarrollo orientado a productos y procesos en relación con las sustancias. 
Estos ciclos de investigación y desarrollo pueden llevar mucho tiempo. La excepción válida 
durante cinco años del cumplimiento de los artículos 5 y 19 para las sustancias fabricadas en 
la UE o importadas en el mercado comunitario a efectos de la investigación y el desarrollo 
orientados a productos y procesos es demasiado breve y se debe ampliar a 10 años.

Enmienda presentada por Martin Callanan y Lena Ek

Enmienda 474
Artículo 7, apartado 2, letra f)

f) información suficiente sobre el programa 
de investigación y desarrollo para permitir 
a la Agencia que tome decisiones con 
conocimiento de causa con arreglo a lo 
dispuesto en los apartados 4 y 7.

suprimido

Or. en

Justificación

La información relativa a la investigación orientada a productos y procesos es a menudo muy 
confidencial por motivos comerciales. La necesidad de remitir información relativa a un 
programa de investigación a la Agencia supone el riesgo de violar dicha confidencialidad. 
Por otra parte, no se necesita una información detallada sobre la actividad de I+D para que 
la Agencia determine la existencia o no de riesgos medioambientales en el uso de sustancias 
químicas con fines de investigación.
Durante un programa IDOPP, no se producirá una exposición significativa de seres humanos 
o del medio ambiente a la sustancia, preparado o artículo en cuestión, y la Agencia siempre 
puede formular determinadas condiciones de salvaguardia de conformidad con los artículos 
4, apartados 4 y 6, sobre la base de la identidad de la sustancia.
La enmienda:
– garantiza la protección de la innovación contra una difusión involuntaria de información 

comercial de carácter confidencial;
– minimiza la carga administrativa de REACH sobre la industria de la I+D. (Callanan)

En la mayoría de los casos, la Agencia no tiene necesidad de conocer este tipo de 
información confidencial. Durante un programa IDOPP, no se producirá una exposición 
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significativa de seres humanos o del medio ambiente a la sustancia, preparado o artículo en 
cuestión, y la Agencia siempre puede formular determinadas condiciones de salvaguardia de 
conformidad con los artículos 4, apartados 4 y 6, sobre la base de la identidad de la 
sustancia. Una información detallada sobre la actividad de I+D no debe, por consiguiente, 
constituir un requisito estándar (Ek).

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 475
Artículo 7, apartado 4

4. La Agencia comprobará que la 
información facilitada por el notificante esté 
completa. Asimismo, podrá imponer una 
serie de condiciones con el fin de garantizar 
que la sustancia o el preparado o artículo en 
los que esté integrada la sustancia sólo sean 
manipulados por el personal de los clientes 
que figuren en el listado contemplado en la 
letra e) del apartado 2 en condiciones 
razonablemente controladas, que la sustancia 
no sea puesta a disposición de la población 
en general en ningún momento ni como tal 
ni en forma de preparado o de artículo y que 
las cantidades restantes se recojan para su 
eliminación tras el período de exención. 

4. La Agencia comprobará que la 
información facilitada por el notificante esté 
completa. Asimismo, podrá imponer una 
serie de condiciones con el fin de garantizar 
que la sustancia o el preparado o artículo en 
los que esté integrada la sustancia sólo sean 
manipulados por el personal de los clientes 
que figuren en el listado contemplado en la 
letra e) del apartado 2 en condiciones 
razonablemente controladas, que la sustancia 
no sea puesta a disposición de la población 
en general en ningún momento ni como tal 
ni en forma de preparado o de artículo, que 
las cantidades restantes se recojan para su 
eliminación tras el período de exención y 
que los potenciales riesgos para la salud 
humana o el medio ambiente se encuentren 
razonablemente controlados. 

Or. en

Justificación

Para fomentar la innovación es conveniente establecer excepciones en relación con 
determinadas sustancias utilizadas en I+D. Sin embargo, es necesario añadir algunos 
criterios relativos a los riesgos que pueda derivarse para la salud humana y el medio 
ambiente.
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Enmienda presentada por Karin Scheele

Enmienda 476
Artículo 7, apartado 4

4. La Agencia comprobará que la 
información facilitada por el notificante esté 
completa. Asimismo, podrá imponer una 
serie de condiciones con el fin de garantizar
que la sustancia o el preparado o artículo en 
los que esté integrada la sustancia sólo sean 
manipulados por el personal de los clientes 
que figuren en el listado contemplado en la 
letra e) del apartado 2 en condiciones 
razonablemente controladas, que la sustancia 
no sea puesta a disposición de la población 
en general en ningún momento ni como tal 
ni en forma de preparado o de artículo y que 
las cantidades restantes se recojan para su 
eliminación tras el período de exención. 

4. La Agencia comprobará que la 
información facilitada por el notificante esté 
completa. Asimismo, tomará una decisión 
sobre una serie de condiciones que se deban 
cumplir para garantizar que la fabricación 
y el uso de la sustancia o los preparados en 
los que la sustancia está presente suscitan 
el menor grado de riesgo posible, 
especialmente en lo que se refiere a las 
características relativas a los riesgos 
desconocidos. En este sentido, podrá, por 
ejemplo, establecer que la sustancia o el 
preparado o artículo en los que esté 
integrada la sustancia sólo sean manipulados 
por el personal de los clientes que figuren en 
el listado contemplado en la letra e) del 
apartado 2 en condiciones razonablemente 
controladas, que la sustancia no sea puesta a 
disposición de la población en general en 
ningún momento ni como tal ni en forma de 
preparado o de artículo y que las cantidades 
restantes se recojan para su eliminación tras 
el período de exención. 

Or. de

Justificación

Para garantizar que, como resultado de una falta de información relativa a las sustancias 
utilizadas en la investigación orientada a productos y procesos, no se plantean riesgos 
inaceptables en relación con la fabricación o el uso de dichas sustancias, la Agencia debe 
tomar una decisión en cada caso acerca de las condiciones que se deben cumplir. El rigor de 
tales condiciones estará determinado por el grado de control de los riesgos correspondientes 
que el solicitante pueda demostrar que existe. Con ello también se garantizará, en relación 
con el apartado 8, que las autoridades competentes de los Estados miembros están 
informadas en todos los casos de los planes de I+D.
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Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer y Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 477
Artículo 7, apartado 8, párrafo 2

Si la Agencia adopta las decisiones previstas 
en los apartados 4 y 7, al hacerlo deberá 
tener en cuenta toda observación que le 
hayan hecho las citadas autoridades 
competentes.

Si la Agencia adopta las decisiones previstas 
en los apartados 4 y 7, al hacerlo deberá 
tener en cuenta toda observación que le 
hayan hecho las autoridades competentes de 
cada uno de los Estados miembros en los 
que se lleva a cabo la fabricación, 
importación o investigación orientada a 
productos y procesos.

Or. en

Justificación

Se trata del procedimiento recogido en la Directiva 92/32/CEE del Consejo, que ha 
demostrado funcionar correctamente y que, por consiguiente, no se reemplazará por el 
Reglamento REACH.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter 
Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Alessandro Foglietta, 

Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato y Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 478
Artículo 8

Artículo 8 suprimido
Sustancias usadas en biocidas y productos 

fitosanitarios
1. Las sustancias activas fabricadas o 
importadas para ser usadas únicamente en 
productos fitosanitarios e incluidas o bien 
en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE 
del Consejo o en el Reglamento (CEE) nº 
3600/92 de la Comisión , en el Reglamento 
(CE) nº 703/2001 de la Comisión , en el 
Reglamento (CE) nº 1490/2002 de la 
Comisión o en la Decisión 2003/565/CE de 
la Comisión , así como toda sustancia 
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respecto de la cual se haya adoptado una 
Decisión de la Comisión sobre si el 
expediente está completo con arreglo al 
artículo 6 de la Directiva 91/414/CEE, 
serán consideradas como registradas a 
efectos de fabricación e importación para 
los usos cubiertos por dicha inclusión y, 
por tanto, como conformes a los requisitos 
del presente capítulo y del artículo 20.
2. Las sustancias activas fabricadas o 
importadas para ser usadas únicamente en 
biocidas e incluidas en el anexo I, IA o IB 
de la Directiva 98/8/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo o en el Reglamento 
(CE) nº …/… de la Comisión {segundo 
Reglamento de revisión} , hasta la fecha de 
la decisión contemplada en el párrafo 
segundo del apartado 2 del artículo 16 de la 
Directiva 98/8/CE, serán consideradas 
como registradas a efectos de fabricación e 
importación para los usos cubiertos por 
dicha inclusión y, por tanto, como 
conformes a los requisitos del presente 
capítulo, así como del artículo 20.

Or. en

Justificación

Evitar la duplicación de la legislación (véase la justificación de la enmienda al artículo 2). 
Enmienda vinculada a las enmiendas a los artículos 2, 4 y 53 a 55 (Oomen-Ruijten et al.).

Estas disposiciones se incluyen ahora en el artículo 2, apartado 1 septies nuevo y el anexo I 
quáter (Foglietta et al.).
Consecuencia del nuevo artículo 2 (Roth-Behrendt).

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer y Anja Weisgerber 

Enmienda 479
Artículo 9

La solicitud de registro exigida en el artículo 
5 o en los apartados 1 ó 4 del artículo 6 

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

deberá incluir la siguiente información 
utilizando el modelo especificado por la 
Agencia con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 108:

a) un expediente técnico con los siguientes 
datos:

a) un expediente técnico con los siguientes 
datos:

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

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

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

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

iii) información sobre la fabricación y uso o 
usos de la sustancia, tal como se especifica 
en la sección 3 del anexo IV; esta 
información deberá representar todos los 
usos identificados del solicitante de registro;

iii) información sobre la fabricación y uso o 
usos de la sustancia, tal como se especifica 
en la sección 3 del anexo IV; esta 
información deberá representar todos los 
usos identificados del solicitante de registro 
y las correspondientes cantidades de 
producción o importación propuestas si 
suman una cantidad igual o superior a una 
(1) tonelada anual, redondeada por exceso 
o por defecto a la tonelada más cercana en 
cada caso;

iii bis) información sobre la fabricación y 
el uso o usos de la sustancia y clasificación 
de todos los usos identificados sobre la base 
del uso y las categorías de exposición 
recogidas en el anexo I ter;

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

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

v) orientaciones sobre el uso inocuo de la 
sustancia, tal como se especifica en la 
sección 5 del anexo IV;
vi) resúmenes de la información derivada de 
la aplicación de los anexos V a IX;

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

vii) resúmenes exhaustivos de estudios de la 
información derivada de la aplicación de los 
anexos V a IX, cuando lo exija el anexo I;

vii) resúmenes exhaustivos de estudios de la 
información derivada de la aplicación de los 
anexos V a IX, cuando lo exija el anexo I;

viii) declaración de si se ha obtenido o no 
información mediante ensayos con animales 
vertebrados; 

viii) declaración de si se ha obtenido o no 
información mediante ensayos con animales 
vertebrados; 
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ix) propuestas de ensayos cuando lo exija la 
aplicación de los anexos V a IX; 

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

x) una declaración sobre si se está de 
acuerdo o no en compartir, previo pago, con 
posteriores solicitantes de registro los 
resúmenes y resúmenes exhaustivos de 
estudios de la información obtenida por la 
aplicación de los anexos V a VIII respecto a 
ensayos sin animales vertebrados;

x) una declaración sobre si se está de 
acuerdo o no en compartir, previo pago, con 
posteriores solicitantes de registro los 
resúmenes y resúmenes exhaustivos de 
estudios de la información obtenida por la 
aplicación de los anexos V a VIII respecto a 
ensayos sin animales vertebrados;

a bis) una ficha de seguridad actualizada 
tal como se especifica en el anexo I  bis;

b) un informe sobre la seguridad química 
cuando lo exija el artículo 13.

b) un informe sobre la seguridad química 
cuando lo exija el artículo 13.

b bis) una declaración del solicitante de 
registro en relación con su clasificación de 
la sustancia en uno de los niveles de 
prioridad orientada al riesgo tal como se 
recoge en el anexo IV bis. La primera frase 
no se aplicará si se ha iniciado un 
procedimiento de prerregistro de 
conformidad con los artículos 26 y ss.

Or. de

Justificación

Al mantener el enfoque “una sustancia, un registro”, esta enmienda establece el régimen 
para el establecimiento de los requisitos necesarios en materia de información de riesgo. En
consecuencia, la información relativa al uso de las sustancias que se propone debe 
proporcionarse sobre la base de las categorías de uso y exposición. Con ello se facilitará 
también la transmisión de información a cada uno de los agentes de la cadena de suministro. 
Las fichas de datos sobre seguridad funcionan del mismo modo. Una autoclasificación por 
niveles de prioridad constituye un requisito previo para que se cumplan las demás 
condiciones relativas a la información orientada al riesgo recogidas en el artículo 11 y se 
verificará como parte del proceso de valoración.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt 

Enmienda 480
Artículo 9

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

remitir a la Agencia de conformidad con 
los artículos 5 o 6 deberá incluir la siguiente 
información utilizando el modelo 
especificado por la Agencia con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 108:

a) un expediente técnico con los siguientes 
datos:

a) un expediente individual con los 
siguientes datos:

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

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

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

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

iii) información sobre la fabricación y uso o 
usos de la sustancia, tal como se especifica 
en la sección 3 del anexo IV; esta 
información deberá representar todos los 
usos identificados del solicitante de registro;

iii) información sobre la fabricación y uso o 
usos de la sustancia, tal como se especifica 
en la sección 3 del anexo IV; esta 
información deberá incluir todos los usos 
identificados del solicitante de registro y 
señalar en concreto los usos que aconseja 
no poner en práctica;

iv) la clasificación y el etiquetado de la 
sustancia, tal como se especifica en la 
sección 4 del anexo IV; 
v) orientaciones sobre el uso inocuo de la 
sustancia, tal como se especifica en la 
sección 5 del anexo IV;
vi) resúmenes de la información derivada 
de la aplicación de los anexos V a IX;

a bis) un expediente de riesgo que incluya:

vii) resúmenes exhaustivos de estudios de la 
información derivada de la aplicación de los 
anexos V a IX, cuando lo exija el anexo I;

i) resúmenes exhaustivos de estudios de la 
información derivada de la aplicación de los 
artículos 11 a 13;

viii) declaración de si se ha obtenido o no 
información mediante ensayos con 
animales vertebrados; 

ii) resúmenes de cualquier otra 
información derivada de la aplicación de 
los artículos 11 y 12;

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

iii) propuestas de ensayos cuando lo exija la 
aplicación de los artículos 11 a 13; 

iv) una declaración de si se ha obtenido o 
no información mediante la realización de 
ensayos con animales vertebrados;

x) una declaración sobre si se está de 
acuerdo o no en compartir, previo pago, con 
posteriores solicitantes de registro los 

v) una declaración sobre si se van a
compartir, previo pago, con posteriores 
solicitantes de registro los resúmenes y 
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resúmenes y resúmenes exhaustivos de 
estudios de la información obtenida por la 
aplicación de los anexos V a VIII respecto a 
ensayos sin animales vertebrados;

resúmenes exhaustivos de estudios de la 
información obtenida por la aplicación del 
artículo 11 respecto a ensayos sin animales 
vertebrados en un plazo de diez años tras la 
presentación de dichos documentos;

b) un informe sobre la seguridad química 
cuando lo exija el artículo 13.

b) la clasificación de riesgo de la sustancia, 
tal como se recoge en el anexo IV, sección 
4;
b bis) en relación con una sustancia en 
cantidades entre una (1) y diez (10) 
toneladas, información sobre la exposición, 
tal como especifica el anexo IV, sección 5;
b ter) en lo que respecta a cantidades 
iguales o superiores a diez (10) toneladas 
anuales, un informe sobre la seguridad 
química de conformidad con el artículo 13;

b quáter) las fichas de seguridad, cuando lo 
exija el artículo 29, o las orientaciones 
sobre el uso inocuo de la sustancia, tal 
como recogen el anexo IV, sección 5 y el 
anexo I quáter (nuevo), incluida la 
indicación de qué información el 
solicitante de registro considera 
confidencial.

Or. en

(La letra a), inciso viii) del texto de la Comisión se ha convertido en letra b), inciso iv) en la 
enmienda del Parlamento).

Justificación

La presente enmienda recoge la información que se debe remitir a efectos de registro general 
en relación con la información de riesgo, la información de exposición y la relativa a la 
gestión del riesgo:

1. El expediente individual no resulta nuevo respecto a la propuesta de la Comisión, ya 
que sólo incluye información sobre la identidad de la sociedad, las sustancias y los 
usos.

2. El expediente de riesgo recoge toda la información relativa a las propiedades de una 
sustancia y su contenido se especifica en el artículo 11 en relación con los anexos 
relativos a los ensayos.
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3. La clasificación y etiquetado de una sustancia peligrosa constituirá, como en la 
propuesta de la Comisión, una entrada separada del expediente de registro.

4. En relación con las sustancias en cantidades entre 1 y 10 toneladas, será necesario 
remitir algún tipo de información de carácter básico, mientras que, al igual que 
ocurre en la propuesta de la Comisión, para las sustancias fabricadas en cantidades 
de 10 o más toneladas anualmente será necesario elaborar un informe sobre 
seguridad química.

Esta información relativa a la exposición se mantiene porque no es irrazonable que 
sea suministrada por las empresas. Cumple dos funciones: en primer lugar, ayuda a 
las empresas a elaborar las fichas de datos o las orientaciones en relación con los 
usos seguros de las sustancias y, en segundo lugar, será de utilidad a la Agencia al 
analizar los expedientes de registro remitidos con objeto de identificar sustancias 
prioritarias que requieran que se obtenga más información al respecto.

5. Por último, la información sobre la gestión del riesgo forma parte del registro. En 
relación con las sustancias clasificadas como peligrosas, se deben remitir una serie 
de fichas de datos sobre seguridad. Las fichas de datos sobre seguridad se rellenan 
actualmente de forma obligatoria y el artículo 29 de la propuesta REACH recoge la 
obligatoriedad de remitirlas para las sustancias clasificadas como peligrosas.  Por 
consiguiente, no existe una carga adicional para las sociedades. En relación con las 
sustancias que no están clasificadas como peligrosas, y sólo para este tipo de 
sustancias, es necesario remitir las orientaciones sobre un uso seguro como parte del 
registro. Las orientaciones sobre un uso seguro ya se incluyen en la sección 5 del 
anexo IV de la propuesta de la Comisión y se recogen en 8 de los 16 capítulos de las 
fichas de seguridad en relación con la gestión de riesgos. Esto evita la duplicación de 
la información que se debe reunir (enmienda relacionada con la enmienda al artículo 
5, apartado 4).

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 481
Artículo 9, parte introductoria

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

Toda la información relativa a la sustancia 
de la que disponga el solicitante deberá 
incluirse en la solicitud de registro exigida 
en el artículo 5.  En todos los casos, la 
solicitud de registro será rechazada si no 
incluye, al menos, la siguiente información 
utilizando el modelo especificado por la 
Agencia con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 108:
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Or. de

Justificación

Al mantener el enfoque de "una sustancia, un registro", los datos correspondientes a las 
sustancias no se deben recabar para cada uno de los fabricantes o importadores, sino más 
bien para cada sustancia. Como regla general, el solicitante de registro debe presentar toda 
la información disponible; en todo caso, para que se conceda debe incluir una serie de 
informaciones básicas.

Enmienda presentada por Liam Aylward

Enmienda 482
Artículo 9, parte introductoria

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

La solicitud de registro exigida en el artículo 
5 o en el apartado 1 del artículo 6 para una 
sustancia o un grupo de sustancias deberá 
incluir la siguiente información utilizando el 
modelo especificado por la Agencia con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 108:

Or. en

Justificación

La presente enmienda facilita la interacción de las sustancias y garantiza la coherencia con 
las disposiciones del anexo IX, sección 1, punto 5: Las sustancias cuyas propiedades 
fisicoquímicas, toxicológicas y ecotoxicológicas puedan ser parecidas o seguir un patrón 
regular como resultado de una similitud estructural se podrán considerar como un grupo o 
"categoría" de sustancias. La aplicación del concepto de grupo requiere que las propiedades 
fisicoquímicas, las repercusiones sobre la salud humana y los efectos medioambientales sean 
predecibles a partir de una serie de datos relativos a una sustancia de referencia incluida en 
el grupo gracias a la interacción con otras sustancias de ese mismo grupo (enfoque de la 
interacción o “read-across”). Con ello se evita la necesidad de realizar ensayos con todas 
las sustancias en relación con  todos los parámetros.
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Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer y Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 483
Artículo 9, parte introductoria

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

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

Or. en

Justificación

Reconoce el principio de que una categoría de sustancias con propiedades equivalentes o 
similares se pueden incluir en un único registro con objeto de minimizar el número de 
expedientes de registro.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer y Erna 

Hennicot-Schoepges

Enmienda 484
Artículo 9, letra a)

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

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

a) un expediente técnico con los siguientes 
datos:

a) un expediente técnico con los siguientes 
datos:

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

i) identidad del fabricante o 
fabricantes o del importador o 
importadores, tal como se especifica 
en la sección 1 del anexo IV;
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ii) la identidad de la sustancia o 
sustancias, tal como se especifica 
en la sección 2 del anexo IV;

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

iii) información sobre la fabricación y 
uso o usos de la sustancia, tal 
como se especifica en la sección 3 
del anexo IV; esta información 
deberá representar todos los usos 
identificados del solicitante de 
registro;

iii) información sobre la fabricación y 
uso o usos de la sustancia, tal como 
se especifica en la sección 3 del 
anexo IV; esta información deberá 
representar todos los usos 
identificados del solicitante de 
registro;

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

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

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

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

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

vi) para las sustancias fabricadas o 
importadas en cantidades 
superiores a las diez (10) toneladas 
y para las sustancias fabricadas o 
importadas en cantidades entre una 
(1) y diez (10) toneladas, si se 
considera que la sustancia suscita 
un riesgo potencialmente elevado 
de conformidad con la priorización 
especificada en el artículo 20 bis, 
resúmenes de la información 
derivada de la aplicación del anexo 
IV bis (conjunto de información) y 
resúmenes exhaustivos de 
cualquier otro tipo de información 
significativa disponible que el 
solicitante de registro estime 
pertinente para la valoración del 
riesgo;

(vii) resúmenes exhaustivos de estudios 
de la información derivada de la 
aplicación de los anexos V a IX, 
cuando lo exija el anexo I;

vii) para las sustancias fabricadas o 
importadas en cantidades 
superiores a las diez (10) toneladas 
y para las sustancias fabricadas o 
importadas en cantidades entre una 
(1) y diez (10) toneladas, si se 
considera que la sustancia suscita 
un riesgo potencialmente elevado 
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de conformidad con la priorización 
especificada en el artículo 21 bis, 
apartado 2, informes originales de 
estudios o resúmenes exhaustivos de 
estudios de la información derivada 
de la aplicación del anexo IV bis 
(conjunto de información) y
cualquier otro tipo de información 
significativa disponible que el 
solicitante de registro estime 
pertinente para la valoración del 
riesgo;

viii) declaración de si se ha obtenido o 
no información mediante ensayos 
con animales vertebrados; 

viii) declaración de si se ha obtenido o no 
información mediante ensayos con 
animales vertebrados; 

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

ix) una propuesta para que se genere 
la información derivada de la 
aplicación de los anexos VII y VIII 
y la consideración del anexo IX, si 
las conclusiones del informe sobre 
seguridad química indican que se 
requiere más información;

x) una declaración sobre si se está de 
acuerdo o no en compartir, previo 
pago, con posteriores solicitantes 
de registro los resúmenes y 
resúmenes exhaustivos de estudios 
de la información obtenida por la 
aplicación de los anexos V a VIII 
respecto a ensayos sin animales 
vertebrados;

x) una declaración sobre si se está de 
acuerdo o no en compartir, previo 
pago, con posteriores solicitantes de 
registro los resúmenes y resúmenes 
exhaustivos de estudios de la 
información obtenida por la 
aplicación de los anexos V a VIII 
respecto a ensayos sin animales 
vertebrados;

x bis)una declaración escrita de que el 
solicitante de registro tiene acceso 
a todos los estudios originales de 
los que se hayan derivado los 
resúmenes o los resúmenes 
exhaustivos de estudios. A petición 
de la Agencia, el solicitante de 
registro deberá aportar pruebas 
que demuestren que es el 
propietario de dichos estudios o que 
tiene acceso legal a los mismos;

Or. en
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Justificación

Reconoce el principio, descrito en el anexo IX, sección 1, punto 5, de que existen categorías 
de sustancias con propiedades equivalentes o similares y que éstas se pueden incluir en un 
único registro con objeto de minimizar el número de expedientes de registro.

Es necesario definir de forma detallada los “resúmenes exhaustivos”, ya que se trata de un 
término utilizado en el marco de otras iniciativas, como el Programa HPV (grandes 
volúmenes de producción) de la OCDE. Cualquier modificación futura de los requisitos de la 
OCDE tendría repercusiones potenciales sobre los requisitos necesarios para el expediente 
de registro. La aplicación entonces no sería factible. Para evitar un esfuerzo administrativo 
innecesario y la comisión de posibles errores, debe ser posible remitir de forma alternativa el 
informe de un estudio, en lugar de volver a resumirlo. Con ello se reduciría la carga 
administrativa de forma considerable y se haría el proceso más viable.

2. El registro incluye una priorización sobre la base del riesgo: El riesgo, y no sólo el 
volumen anual, constituye el criterio más adecuado para identificar las sustancias que 
suscitan una preocupación elevada. Por consiguiente, el proceso de registro debe incluir un 
sistema que permita priorizar las sustancias sobre la base del riesgo. Se fomenta la 
formación de consorcios para el prerregistro, pero sigue siendo voluntaria. Será obligatorio 
compartir los resultados de los estudios sobre vertebrados.
La nueva propuesta del CEFIC incluye lo siguiente:

- El prerregistro obligatorio de 30 000 sustancias en 18 meses.
- Un conjunto de informaciones elaborado para todas las sustancias en cantidades superiores 
a las 10 toneladas utilizadas como punto de partida para una valoración de riesgo 
escalonada y para la realización de una priorización (en relación con las sustancias 
fabricadas en cantidades inferiores a las 10 toneladas sólo se requiere la elaboración de una 
información adecuada). Este conjunto de información deberá remitirse a la Agencia en un 
plazo máximo de 5 años después de la entrada en vigor de REACH.
- Se deben registrar las sustancias producidas en cantidades superiores a 1 000 toneladas y 
las sustancias carcinogénicas, mutagénicas y tóxicas para la reproducción en un plazo 
máximo de 5 años.
- El registro prioritario de sustancias entre 1 y 1 000 toneladas se debe remitir a la Agencia 
en un plazo máximo de 5 años.
- Se debe proceder al registro de las sustancias:
en un plazo de 7 años después de la entrada en vigor de REACH: sustancias entre 1 y 1 000 

toneladas y sustancias producidas en cantidad inferior a las 100 toneladas pero que suscitan 
una gran preocupación;
en un plazo de 9 años: sustancias escasamente preocupantes que se producen en una 
cantidad que oscila entre 1 y 100 toneladas.
en un plazo de 11 años: sustancias escasamente preocupantes que se producen en cantidad 
inferior a las 10 toneladas.
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En el marco del expediente de registro, cada solicitante debe declarar que tiene acceso a los 
estudios originales que sustentan los resúmenes exhaustivos. Dicho acceso podrá ser como 
sigue: el solicitante es el propietario del estudio, tiene un documento que le permite acceder 
al estudio o el estudio original se ha publicado o es del dominio público (Diario Oficial, 
publicación científica, etc.). De no ser así, las empresas que hayan remitido resúmenes 
exhaustivos con anterioridad en virtud de programas en los que éstos se publican (como por 
ejemplo el Programa de sustancias químicas HPV (grandes volúmenes de producción)  de la 
OCDE o el Programa Challenge de la EPA) resultarán perjudicadas.  Los solicitantes que 
utilicen documentación ajena podrán usar esos resúmenes sin realizar ningún tipo de 
aportación económica a los estudios para su registro.

Relacionada con las enmiendas a los artículos 20 bis y 21.

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 485
Artículo 9, letra a), inciso iii)

iii) información sobre la fabricación y uso o 
usos de la sustancia, tal como se especifica 
en la sección 3 del anexo IV; esta 
información deberá representar todos los 
usos identificados del solicitante de registro;

iii) información sobre la fabricación y las 
categorías de exposición del uso o usos de 
la sustancia, tal como se especifica en la 
sección 3 del anexo IV; esta información 
deberá representar todas las categorías de 
exposición para los  usos identificados de la 
sustancia del solicitante de registro. Esta 
información deberá permitir a los usuarios 
que no son fabricantes ni importadores 
utilizar la sustancia de forma segura en el 
marco de las categorías de exposición 
identificadas, sin necesidad de realizar 
ensayos adicionales y sin que se les 
imponga la aplicación de sus propias 
medidas de gestión del riesgo;

Or. en

Justificación

Sin unas categorías de exposición preestablecidas y claramente definidas, no puede existir 
una seguridad jurídica ni de planificación para los usuarios intermedios de las sustancias 
químicas. Se debe incluir, por tanto, en la propuesta de Reglamento un catálogo de 
categorías de exposición que contemple todos los sectores y recoja la totalidad de los usos. 
Con ello no sólo se haría el sistema más viable, sino que también se garantizaría a los 
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usuarios intermedios la seguridad jurídica y se resolverían esencialmente sus problemas 
referentes a los conocimientos técnicos.

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 486
Artículo 9, letra a), inciso vi)

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

vi) resúmenes de la información derivada de 
la aplicación de los anexos V a IX, o 
resúmenes de información equivalente ya 
reunida en relación con esas sustancias de 
conformidad con otras disposiciones de la 
Unión Europea. La Agencia elaborará y 
actualizará regularmente una lista que 
recoja toda a información recabada sobre 
las sustancias de conformidad con otras 
disposiciones comunitarias que se 
considere equivalente a la información 
requerida de conformidad con el presente 
Reglamento;

Or. it

Justificación

Debe ser posible utilizar la información ya recabada sobre sustancias de conformidad con 
las demás disposiciones comunitarias sin otras modificaciones o cambios de redacción.

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

Enmienda 487
Artículo 9, letra a), incisos vi) y vii)

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

vi) para las sustancias fabricadas o 
importadas en cantidades superiores a las 
diez (10) toneladas y para las sustancias 
fabricadas o importadas en cantidades 
entre una (1) y diez (10) toneladas, si se 
considera que la sustancia suscita un 
riesgo potencialmente elevado de 
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conformidad con la priorización 
especificada en el artículo 21 bis, apartado 
2, resúmenes de la información derivada de 
la aplicación del anexo IV (conjunto de 
información) y resúmenes de cualquier 
otro tipo de información significativa 
disponible que el solicitante de registro 
estime pertinente para la valoración del 
riesgo;

vii) resúmenes exhaustivos de estudios de la 
información derivada de la aplicación de los 
anexos V a IX, cuando lo exija el anexo I;

vii) para las sustancias fabricadas o 
importadas en cantidades superiores a las 
diez (10) toneladas y para las sustancias 
fabricadas o importadas en cantidades 
entre una (1) y diez (10) toneladas, si se 
considera que la sustancia suscita un 
riesgo potencialmente elevado de 
conformidad con la priorización 
especificada en el artículo 21 bis, apartado 
2, informes originales de estudios o 
resúmenes exhaustivos de estudios de la 
información derivada de la aplicación del 
anexo IV (conjunto de información) y
cualquier otro tipo de información 
significativa disponible que el solicitante de 
registro estime pertinente para la 
valoración del riesgo; 

Or. it

Justificación

Es necesario definir de forma detallada los “resúmenes exhaustivos”, ya que se trata de un 
término utilizado en el marco de otras iniciativas, como el Programa HPV (grandes 
volúmenes de producción) de la OCDE. Cualquier modificación futura de los requisitos de la
OCDE tendría repercusiones potenciales sobre los requisitos necesarios para el expediente 
de registro. La aplicación entonces no sería factible. Para evitar un esfuerzo innecesario y la 
comisión de posibles errores, debe ser posible presentar el informe de un estudio en lugar de 
volver a resumirlo. Con ello se reduciría la burocracia y al mismo tiempo el sistema sería 
más viable.
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Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 488
Artículo 9, letra a), inciso vii)

vii) resúmenes exhaustivos de estudios de la 
información derivada de la aplicación de los 
anexos V a IX, cuando lo exija el anexo I;

vii) resúmenes exhaustivos de estudios de la 
información derivada de la aplicación de los 
anexos V a IX, cuando lo exija el anexo I, o 
resúmenes exhaustivos de estudios 
equivalentes ya elaborados para la 
sustancia de conformidad con otras 
disposiciones comunitarias;

Or. it

Justificación

Debe ser posible utilizar la información ya recabada sobre sustancias de conformidad con 
las demás disposiciones comunitarias sin otras modificaciones o reformulaciones. 
Relacionada con la enmienda al artículo 9, letra a), inciso vi).

Enmienda presentada por Chris Davies, 

Enmienda 489
Artículo 9, letra a), inciso viii)

viii) declaración de si se ha obtenido o no 
información mediante ensayos con animales 
vertebrados; 

viii) declaración de si se ha obtenido o no 
información mediante ensayos con animales 
vertebrados en la que se especifique el tipo 
de ensayos con animales vertebrados que se 
han efectuado y el número de animales 
utilizado; 

Or. en

Justificación

Para promover los ensayos que no utilicen animales y a la luz de la preocupación sobre el 
uso de vertebrados en virtud del presente Reglamento, se debe proporcionar información 
relativa a los ensayos con animales que se han efectuado y el número de animales utilizados 
en ellos.
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Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 490
Artículo 9, letra a), inciso ix)

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

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

Or. de

Justificación

El artículo 9, letra a), inciso ix) contradice lo establecido en el anexo IV, etapa 4:
De conformidad con el artículo 9, el expediente técnico debe incorporar una serie de 
propuestas de ensayos requeridas en virtud de la aplicación de los anexos V a IX. Sin 
embargo, el anexo IV establece que los datos que requieren la aplicación de los anexos V y 
VI se deberán obtener aunque no se haya entregado ninguna propuesta con anterioridad:

“ETAPA 4 – OBTENCIÓN DE NUEVOS DATOS / PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE 
ENSAYO

En algunos casos no será necesario obtener nuevos datos. Sin embargo, cuando exista una 
carencia en materia de información, habrá que solucionarlo; para ello, se obtendrán nuevos 
datos (anexos V y VI) o se propondrá una estrategia de ensayo (anexos VII y VIII)”.

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

Enmienda 491
Artículo 9, letra a), inciso ix) - inciso x bis) (nuevo)

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

ix) una propuesta de suministro de 
información derivada de la aplicación de 
los anexos VII y VIII y de las 
observaciones recogidas en el anexo IX, si 
las conclusiones del informe sobre 
seguridad química indican que es necesario 
aportar más información;

x) una declaración sobre si se está de 
acuerdo o no en compartir, previo pago, con 

x) una declaración sobre si se está de 
acuerdo o no en compartir, previo pago, con 
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posteriores solicitantes de registro los 
resúmenes y resúmenes exhaustivos de 
estudios de la información obtenida por la 
aplicación de los anexos V a VIII respecto a 
ensayos sin animales vertebrados;

posteriores solicitantes de registro los 
resúmenes y resúmenes exhaustivos de 
estudios de la información obtenida por la 
aplicación de los anexos V a VIII respecto a 
ensayos sin animales vertebrados;

x bis) una declaración escrita de que el 
solicitante de registro tiene acceso a todos 
los estudios originales de los que se hayan 
derivado los resúmenes o los resúmenes 
exhaustivos de estudios. A petición de la 
Agencia, el solicitante de registro deberá 
aportar pruebas que demuestren que es el 
propietario de dichos estudios o que tiene 
acceso legal a los mismos;

Or. it

Justificación

En el marco del expediente de registro, se debe pedir a los solicitantes que demuestren que 
tienen acceso a los estudios originales que sustentan los resúmenes exhaustivos. Es necesario 
comprobar que: a) el solicitante es el propietario del estudio, b) dispone de un documento 
que autoriza su acceso a dicho estudio o c) el estudio original es del dominio público. La 
presente enmienda tiene por objeto impedir que quienes utilizan documentación ajena 
obtengan algún tipo de beneficio económico de un acceso no regulado a los estudios.

Enmienda presentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 

Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, Alessandro 
Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini y Sergio Berlato

Enmienda 492
Artículo 9, letra a), inciso x)

x) una declaración sobre si se está de 
acuerdo o no en compartir, previo pago, 
con posteriores solicitantes de registro los 
resúmenes y resúmenes exhaustivos de 
estudios de la información obtenida por la 
aplicación de los anexos V a VIII respecto 
a ensayos sin animales vertebrados;

suprimido

Or. en
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Justificación

Enmienda resultante del principio “Una sustancia, un registro”  (Sacconi et al.).

Esta enmienda amplía la obligación de compartir datos a la información resultante de los 
ensayos que no se realizan con animales. (Davies).

Con la supresión del inciso x) del artículo 9, letra a) se trata de eliminar la opción de que 
disfrutaban los titulares de los derechos sobre los hallazgos de los estudios de conceder o no 
acceso a los datos de los ensayos realizados con animales invertebrados. La supresión de 
esta disposición resulta fundamental para la introducción del principio de acceso obligatorio 
a la totalidad de los datos a cambio de una compensación financiera justa y proporcional 
(aunque aún no se ha llegado a ningún acuerdo relativo a la cantidad  que una persona que 
desea acceder a esos datos debe abonar al propietario de los derechos). Esta cuestión resulta 
extremadamente importante para las PYME en concreto, ya que reducirá sustancialmente los 
costes en los que incurren en relación con las medidas recogidas en REACH. Esta enmienda 
está relacionada con otras enmiendas presentadas a los artículos incluidos en el título II: 
Registro de sustancias (Vernola et al.).

La supresión del inciso x) del artículo 9, letra a) tiene por objeto facilitar la introducción del 
principio de acceso obligatorio a todos los datos. La presente enmienda está relacionada con 
la enmienda al artículo 23, apartado 4 (Foglietta et al.).

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 493
Artículo 9, letra a), inciso x bis) (nuevo)

x bis) una valoración de si se cumplen los 
criterios recogidos en el anexo XII para la 
identificación de sustancias persistentes, 
bioacumulativas y tóxicas o sustancias muy 
persistentes y muy bioacumulativas, si no 
se requiere de conformidad con el 
artículo 13.

Or. en

Justificación

La presente enmienda aumenta el nivel de información exigido.
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Enmienda presentada por Mojca Drčar Murko

Enmienda 494
Artículo 9, letra a), incisos x bis) y x ter) (nuevos)

x bis) en relación con las sustancias en 
cantidades entre una (1) y diez (10) 
toneladas, información sobre la exposición, 
tal como especifica el anexo IV, sección 6 
(nuevo);
x ter) una copia de las fichas de datos de 
seguridad de materiales en caso de que se 
trate de sustancias clasificadas;

Or. en

Justificación

Con miras a la realización de un análisis preliminar de las sustancias que se fabrican en 
cantidades pequeñas sobre la base del riesgo potencial, es necesario disponer de información 
básica en relación con la exposición. En ese caso sería posible conceder una prioridad 
mayor a la recogida de información en relación con las sustancias cuya exposición se 
considera significativa o difícil de calcular, así como realizar una consideración preliminar 
sobre el posible riesgo. Para facilitar la supervisión oficial, la base de datos de la Agencia 
debe incluir también un inventario de las fichas de seguridad de materiales.

Enmienda presentada por Karin Scheele

Enmienda 495
Artículo 9, letra b)

b) un informe sobre la seguridad química 
cuando lo exija el artículo 13.

b) un informe sobre la seguridad química.

Or. de

Justificación

Relacionada con la enmienda al artículo 13, apartado 1, párrafo 1.
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Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 496
Artículo 9, párrafo 1 bis (nuevo)

En el momento de la presentación de la 
información necesaria para el registro de 
conformidad con lo establecido en las letras 
a) y b), el solicitante de registro podrá optar 
por pedir que los documentos o partes de 
documentos por él designados se traten 
como confidenciales. El solicitante deberá 
motivar dicha solicitud. Las autoridades 
que reciban la información deberán, con la 
debida referencia al artículo 116, decidir 
qué información debe permanecer 
confidencial.

Or. it

Justificación

Añade una referencia al artículo 116 sobre confidencialidad a la enmienda 21 del ponente.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Renate Sommer y Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 497
Artículo 9, párrafo 1 bis (nuevo)

La información exigida en el apartado 1 y 
obtenida en virtud de otros actos 
legislativos o programas sobre sustancias
químicas comunitarios o internacionales se 
podrá presentar en su formato original.

Or. en
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Justificación

Se debe permitir la presentación sin modificaciones ni cambios innecesarios de la redacción 
de los datos ya recabados o los informes ya elaborados en relación con una sustancia en el 
marco de otros programas o actos legislativos comunitarios o internacionales. Son ejemplos 
de dichos programas, entre otros: el Programa de la OCDE para la elaboración de 
documentos SIDS (serie de datos para información sobre seguridad) acordados a escala 
internacional, las evaluaciones de sustancias químicas en el marco del Programa ICCA/HPV 
(International Chemical Council Association High Production Volume), el Proyecto HERA 
(Human and Environmental Risk Assessment) de evaluación de las sustancias químicas 
utilizadas para hacer la colada y la limpieza del hogar, o las monografías de Centro Europeo 
de Toxicología y Ecotoxicología (ECETOC según sus siglas inglesas) sobre determinadas 
sustancias químicas.

Enmienda presentada por Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter y Jonas Sjöstedt

Enmienda 498
Artículo 10

Presentación conjunta de datos por los 
miembros de consorcios

Presentación conjunta de datos por múltiples 
solicitantes de registro

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

1. De conformidad con el apartado 2, 
cuando uno o más fabricantes quieran 
fabricar una sustancia en la Comunidad y/o 
uno o más importadores quieran importarla, 
se aplicará lo que se especifica a 
continuación:

Cada miembro del consorcio presentará por 
separado la información especificada en los 
incisos i), ii), iii) y viii) de la letra a) del 
artículo 9.

Cada solicitante de registro presentará por 
separado la información especificada en los 
incisos i), ii), iii) y viii) de la letra a) del 
artículo 9.

El fabricante o importador que actúe en 
nombre de los demás miembros del 
consorcio presentará la información 
especificada en los incisos iv), vi), vii) y ix) 
de la letra a) del artículo 9.
Los miembros del consorcio podrán decidir Los solicitantes de registro podrán decidir 
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presentar la información especificada en el 
inciso v) de la letra a) y en la letra b) del 
artículo 9 por separado o que el citado 
fabricante o importador presente esta 
información en nombre de los demás.

presentar la información especificada en el 
inciso v) de la letra a) y en la letra b) del 
artículo 9 por separado o que uno o más 
fabricantes o importadores (“los 
solicitantes de registro principales”) 
presenten esta información en nombre de los 
demás.

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

2. En lo que se refiere a la información 
especificada en el artículo 9, letra a), 
incisos iv), vi), vii) y ix), dicha información 
deberá ser presentada por uno o varios 
fabricantes o importadores ("los 
solicitantes de registro principales”) que 
actúen con el beneplácito de los demás 
fabricantes o importadores.  Si un 
solicitante de registro no está de acuerdo 
con la selección aprobada por mayoría de 
la información especificada en el artículo 
9, letra a), incisos iv), vi) o vii), deberá 
presentar una exposición de motivos en 
relación con la naturaleza del desacuerdo, 
así como cualquier tipo de información 
complementaria que considere oportuna.

Or. en

Justificación

Este “paquete” de enmiendas introduce la idea de “Una sustancia, un registro” y está 
relacionado con las enmiendas presentadas por los mismos autores en relación con el título 
II. El objetivo es garantizar que la industria elabora un paquete de informaciones coherente 
para cada sustancia, al menos en relación con los datos relativos al riesgo, de forma sólida y 
fiable. Con ello se garantizará la adopción de una serie de medidas de gestión del riesgo 
reforzadas para los solicitante de registros y los usuarios, basadas en una serie única y 
coherente de datos en relación con el riesgo. La información potencialmente confidencial 
(por ejemplo, sobre los usos de las sustancias) se podrá remitir directamente a la Agencia. 
Ello no implica necesariamente la obligación de formar consorcios, ya que los solicitantes de 
registro pueden decidir de qué modo desean trabajar juntos. Por otra parte, los desacuerdos 
en relación con la selección de datos o su clasificación y etiquetado se pueden identificar y 
justificar.
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Enmienda presentada por Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner y Miroslav 
Ouzký

Enmienda 499
Artículo 10, apartado 1

1. Cuando dos o más fabricantes quieran 
fabricar una sustancia en la Comunidad y/o 
dos o más importadores quieran importarla, 
pueden formar un consorcio a efectos de 
registro. El fabricante o importador que, 
previo consentimiento de los demás 
fabricantes y/o importadores, actúe en 
nombre de todos ellos presentará las partes 
de la solicitud de registro del siguiente 
modo:

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

Cada miembro del consorcio presentará por 
separado la información especificada en los 
incisos i), ii), iii) y viii) de la letra a) del 
artículo 9.

Cada miembro del consorcio presentará por 
separado la información especificada en los 
incisos i), ii), iii) y viii) de la letra a) del 
artículo 9.

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

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

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

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

Or. en

Justificación

Obligar a un grupo de fabricantes de una sustancia a compartir información podría violar la 
confidencialidad y, por consiguiente, poner en peligro una entrega conjunta de los datos. 
Este problema se puede evitar actuando mediante una organización separada o utilizando los 
servicios de un tercero contratado por un consorcio que represente los intereses del grupo de 
fabricantes.
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Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer y Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 500
Artículo 10, apartado 1

1. Cuando dos o más fabricantes quieran 
fabricar una sustancia en la Comunidad y/o 
dos o más importadores quieran importarla, 
pueden formar un consorcio a efectos de 
registro. El fabricante o importador que, 
previo consentimiento de los demás 
fabricantes y/o importadores, actúe en 
nombre de todos ellos presentará las partes 
de la solicitud de registro del siguiente 
modo:

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

Cada miembro del consorcio presentará 
por separado la información especificada 
en los incisos i), ii), iii) y viii) de la letra a) 
del artículo 9.

La Comisión elaborará una serie de 
orientaciones del valor jurídico más 
elevado para ayudar a las empresas a una 
aplicación adecuada de la legislación de 
competencia en relación con la formación 
de estos consorcios.

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

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

Cada consorcio podrá remitir de forma 
conjunta la información especificada en el 
artículo 9, apartado 1, letra a), incisos i) a 
iii).

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

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

Or. en
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Justificación

Las orientaciones son necesarias para ayudar a las sociedades a formar y gestionar 
consorcios, fomentar el cumplimiento de las normas sobre competencia y evitar posibles 
infracciones.

En caso de que se remitan los datos de forma conjunta, debería ser suficiente con que uno de 
los fabricantes o importadores que entrega dichos datos en nombre de los demás realice una 
declaración de conformidad con el artículo 9, apartado 1, letra a), inciso viii).
Asimismo, debería ser posible remitir la información a la que se refiere el artículo 9, 
apartado 1, letra a), incisos i) a iii) de forma conjunta si los miembros del consorcio están de 
acuerdo con que se haga de ese modo; en caso contrario, la formación de un consorcio no 
tendría mucho sentido.

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

Cristina Gutiérrez-Cortines y María del Pilar Ayuso González

Enmienda 501
Artículo 10, apartado 1, párrafo 1

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

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

Será obligatorio compartir los datos 
derivados tanto de los ensayos efectuados 
con animales vertebrados como de todos  
los ensayos exigidos a efectos de registro.

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

Or. it
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Justificación

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

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

Enmienda 502
Artículo 10, apartado 1, párrafo 1

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

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

Será obligatorio compartir los datos 
derivados tanto de los ensayos efectuados 
con animales vertebrados como de todos  
los ensayos exigidos a efectos de .

Or. it

Justificación

La presente enmienda surge de la necesidad de simplificar el proceso de registro, sobre todo 
para reducir y racionalizar los costes en que incurren las PYME. Esta enmienda está 
relacionada con otras enmiendas presentadas a los artículos incluidos en el título II: Registro 
de sustancias.
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Enmienda presentada por Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, 

Cristina Gutiérrez-Cortines y María del Pilar Ayuso González

Enmienda 503
Artículo 10, apartado 2

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

2. Todo solicitante de registro que sea 
miembro de un consorcio pagará una tasa de 
registro proporcional de conformidad con 
los criterios establecidos por la Agencia.

Or. it

Justificación

La Agencia debe establecer criterios de proporcionalidad para las tasas de registro. Esta 
enmienda está relacionada con otras enmiendas presentadas a los artículos incluidos en el 
título II: Registro de sustancias.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 504
Artículo 10, apartado 2

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

2. Los solicitantes de registro que sean 
miembros de un consorcio decidirán entre sí 
quién pagará cada parte de la tasa de 
registro.

Or. nl

Justificación

Los solicitantes de registro deben decidir entre ellos quién paga cada parte de las tasas de 
registro. De este modo, puede acordarse en un consorcio que la parte que produzca la 
sustancia que se va a registrar en mayores cantidades pague una proporción más elevada de 
las tasas de registro. Con ello se fomentará la participación de las PYME en consorcios para 
reducir sus gastos.
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Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 505
Artículo 10, apartado 2

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

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

Or. en

Justificación

Limitar la reducción de las tasas sólo a un tercio reduce los alicientes para la formación de 
consorcios en los que participen más de dos empresas. Sólo un consorcio formado por dos 
miembros se beneficiaría de dicha reducción. Sin embargo, compartir las tasas por igual 
hace que resulte atractiva la formación de consorcios mayores.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, María del Pilar Ayuso González, Cristina 

Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer y Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 506
Artículo 10, apartado 2

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

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

Or. en

Justificación

Limitar la reducción de las tasas sólo a un tercio reduce los alicientes para la formación de 
consorcios en los que participen más de dos empresas. Sólo un consorcio formado por dos 
miembros se beneficiaría de dicha reducción. Sin embargo, compartir las tasas por igual 
hace que resulte atractiva la formación de consorcios mayores.

En relación con las enmiendas a los artículos 17, apartado 2, y 25, apartados 5 y 6.
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Enmienda presentada por Christofer Fjellner, María del Pilar Ayuso González, Cristina 
Gutiérrez-Cortines y Antonios Trakatellis 

Enmienda 507
Artículo 10, apartado 2

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

2. Todo consorcio decidirá internamente 
sobre el reparto de la tasa de registro.

Or. sv

Justificación

Dentro de los consorcios creados de forma voluntaria, los propios miembros deben tener la 
oportunidad de compartir los costes.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges, Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 

Muscardini y Sergio Berlato

Enmienda 508
Artículo 11

Artículo 11 suprimido
Información que deberá presentarse en 
función del tonelaje
1. El expediente técnico contemplado en la 
letra a) del artículo 9 deberá incluir en los 
incisos vi), vii) y viii) de dicha disposición 
como mínimo los siguientes datos:
a) la información especificada en el anexo 
V para las sustancias fabricadas o 
importadas en cantidades anuales iguales o 
superiores a una (1) tonelada por 
fabricante o importador;
b) la información especificada en los 
anexos V y VI para las sustancias 
fabricadas o importadas en cantidades 
anuales iguales o superiores a 10 toneladas 
por fabricante o importador;
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c) la información especificada en los 
anexos V y VI y las propuestas de ensayos 
para facilitar la información especificada 
en el anexo VII para las sustancias 
fabricadas o importadas en cantidades 
anuales iguales o superiores a 100 
toneladas por fabricante o importador;
d) la información especificada en los 
anexos V y VI y las propuestas de ensayos 
para facilitar la información especificada 
en los anexos VII y VIII para las 
sustancias fabricadas o importadas en 
cantidades anuales iguales o superiores a 1 
000 toneladas por fabricante o importador;
2. Tan pronto como la cantidad de una 
sustancia ya registrada alcance el siguiente 
umbral de tonelaje, se enviará a la Agencia 
la adecuada información complementaria 
exigida en el apartado 1, así como 
cualquier actualización de los demás 
elementos del registro teniendo en cuenta 
dicha información complementaria.

Or. en

Justificación

Con la adaptación de un nuevo sistema basado en el volumen Y el riesgo, este artículo ya no 
es relevante (Oomen-Ruijten et al.).

Los artículos anteriores se sustituyen por las enmiendas al artículo 21 (Foglietta et al.).

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 509
Artículo 11

Información que deberá presentarse en 
función del tonelaje

Información que deberá presentarse en 
función del riesgo

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

1. El expediente técnico contemplado en la 
letra a) del artículo 9 deberá incluir en los 
incisos vi), vii) y viii) de dicha disposición 
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como mínimo los siguientes datos: como mínimo los siguientes datos:
a) la información especificada en el anexo V 
para las sustancias fabricadas o importadas
en cantidades anuales iguales o superiores 
a una (1) tonelada por fabricante o 
importador;

a) la información especificada en el anexo V 
para las sustancias en la categoría de riesgo 
1;

b) la información especificada en los anexos 
V y VI para las sustancias fabricadas o 
importadas en cantidades anuales iguales o 
superiores a 10 toneladas por fabricante o 
importador;

b) la información especificada en los anexos 
V y VI para las sustancias en la categoría de 
riesgo 2;

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

c) la información especificada en los anexos 
V y VI y las propuestas de ensayos para 
facilitar la información especificada en el 
anexo VII para las sustancias en la categoría 
de riesgo 3;

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

d) la información especificada en los anexos 
V y VI y las propuestas de ensayos para 
facilitar la información especificada en los 
anexos VII y VIII para las sustancias en la 
categoría de riesgo 4;

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

suprimido

Or. de

Justificación

Cambio de un enfoque cuantitativo a un enfoque basado en el riesgo: el criterio decisivo debe 
ser el riesgo que supone la sustancia y no la cantidad en que se fabrica. En este sentido, el 
riesgo viene determinado por el riesgo, la cantidad y la exposición de la sustancia. En 
principio, sería necesario disponer de unos requisitos de información para realizar una 
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valoración de riesgo. Los anexos proporcionan los detalles de las categorías de riesgo 
vinculadas a los requisitos en materia de información recogidos en el artículo 11. 

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer y Anja Weisgerber

Enmienda 510
Artículo 11

Información que deberá presentarse en 
función del tonelaje

Información que deberá presentarse en 
función del riesgo

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

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

a) la información especificada en el anexo V
para las sustancias fabricadas o importadas 
en cantidades anuales iguales o superiores 
a una (1) tonelada por fabricante o 
importador;

a) la información especificada en los anexos 
V y VI y las propuestas de ensayos para 
facilitar  la información especificada en el 
anexo VIII para las sustancias clasificadas 
por el solicitante de registro, de 
conformidad con el artículo 9, letra c) en 
combinación con el anexo IV bis, en el 
nivel de prioridad 1;

b) la información especificada en los anexos 
V y VI para las sustancias fabricadas o 
importadas en cantidades anuales iguales o 
superiores a 10 toneladas por fabricante o 
importador;

b) la información especificada en los anexos 
V y VI y las propuestas de ensayos para 
facilitar la información especificada en el 
anexo VII para las sustancias clasificadas 
por el solicitante de registro, de 
conformidad con el artículo 9, letra c) en 
combinación con el anexo IV bis, en el 
nivel de prioridad 2;

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

c) la información especificada en el anexo V 
para las sustancias clasificadas por el 
solicitante de registro, de conformidad con 
el artículo 9, letra c) en combinación con el 
anexo I bis, en el nivel de prioridad 3;

d) la información especificada en los 
anexos V y VI y las propuestas de ensayos 
para facilitar la información especificada 
en los anexos VII y VIII para las 
sustancias fabricadas o importadas en 
cantidades anuales iguales o superiores a 1 
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000 toneladas por fabricante o importador;
2. Tan pronto como la cantidad de una 
sustancia ya registrada alcance el siguiente 
umbral de tonelaje, se enviará a la Agencia 
la adecuada información complementaria 
exigida en el apartado 1, así como 
cualquier actualización de los demás 
elementos del registro teniendo en cuenta 
dicha información complementaria.

suprimido

Or. de

Justificación

La información que es necesario entregar como parte del expediente técnico no debe 
depender solo de la cantidad de la sustancia que se fabrica o se importa, sino que ha de 
reflejar más bien el riesgo inherente al uso de la sustancia en cuestión. En consecuencia, 
aparte de la cantidad total fabricada o importada, la toxicidad y los usos a los que se destina 
la sustancia resultan igualmente decisivos. El nuevo anexo IV bis representa un instrumento 
de valoración del riesgo viable.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 511
Artículo 11, título

Información que deberá presentarse en 
función del tonelaje

Información que deberá presentarse en 
función del tonelaje y el grado de 

preocupación

Or. nl

Justificación

La información deberá depender del tonelaje y la clasificación en función del grado de 
preocupación. Por consiguiente, en el presente artículo los tonelajes propuestos se combinan 
con el grado de preocupación (paquete de prioridades de Blokland).
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Enmienda presentada por Chris Davi4es

Enmienda 512
Artículo 11, apartado 1

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

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

a) la información especificada en el anexo V 
para las sustancias fabricadas o importadas 
en cantidades anuales iguales o superiores a 
una (1) tonelada por fabricante o importador;

a) la información especificada en el anexo V 
y las propuestas de ensayos que incluyan 
ensayos con animales vertebrados para 
facilitar dicha información para las 
sustancias fabricadas o importadas en 
cantidades anuales iguales o superiores a una 
(1) tonelada por fabricante o importador;

b) la información especificada en los anexos 
V y VI para las sustancias fabricadas o 
importadas en cantidades anuales iguales o 
superiores a 10 toneladas por fabricante o 
importador;

b) la información especificada en los anexos 
V y VI y las propuestas de ensayos que 
incluyan ensayos con animales vertebrados 
para facilitar  dicha información para las 
sustancias fabricadas o importadas en 
cantidades anuales iguales o superiores a 10 
toneladas por fabricante o importador;

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

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

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

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

Or. en
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Justificación

En relación con la enmienda al considerando 47. Para evitar los ensayos realizados con 
animales y ahorrar costes a la industria, y debido a que únicamente deben hacerse ensayos 
con animales si resulta necesario para la valoración de seguridad de una sustancia, también 
se deben remitir propuestas de ensayos con animales vertebrados en relación con la 
información especificada en los anexos V y VI.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 513
Artículo 11, apartado 1, parte introductoria y letra a)

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

1. El expediente de riesgo recogido en el 
artículo 9, apartado 1, letra b), incisos i), 
ii) e iii) deberá incluir la siguiente 
información:

a) la información especificada en el anexo 
V para las sustancias fabricadas o 
importadas en cantidades anuales iguales o 
superiores a una (1) tonelada por 
fabricante o importador;

a) para las sustancias en cantidades 
anuales iguales o superiores a una (1) 
tonelada por fabricante o importador, 
cualquier tipo de información sobre las 
propiedades fisicoquímicas y relativas a la 
salud humana y al medio ambiente de la 
sustancia en cuestión de la que dispongan 
el fabricante o importador, incluida como 
mínimo la información de las propiedades 
fisicoquímicas recogidas en el anexo V;

Or. en

Justificación

La presente enmienda especifica que es necesario presentar toda la información disponible 
en un expediente de riesgo en relación con las sustancias fabricadas en cantidades para 1 y 
10 toneladas, que incluya como mínimo la información relativa a las propiedades 
fisicoquímicas recogidas en el anexo V.

Para reducir costes, solo se requerirá que se proporcione la información recogida en el 
anexo V para las sustancias identificadas en el proceso de análisis (tal como se propone más 
adelante), ya que éstas podrían suponer un riesgo elevado. En relación con las demás 
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sustancias, sólo se requerirá la entrega de la información que se encuentre disponible en ese 
momento (enmienda relacionada con la enmienda al artículo 5, apartado 4).

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 514
Artículo 11, apartado 1, letra a)

a) la información especificada en el anexo V 
para las sustancias fabricadas o importadas 
en cantidades anuales iguales o superiores a 
una (1) tonelada por fabricante o importador;

a) la información sobre las propiedades 
fisicoquímicas especificada en el anexo V,
punto 5 bis, y cualquier tipo de información 
sobre las demás propiedades fisicoquímicas 
recogidas en el anexo V, punto 5 ter, así 
como en relación con los parámetros 
toxicológicos y ecotoxicológicos de la 
sustancia de los que dispongan el 
fabricante o importador para las sustancias 
fabricadas o importadas en cantidades 
anuales iguales o superiores a una (1) 
tonelada por fabricante o importador;

Or. en

Justificación

Como primer paso, se pedirá a todos los solicitantes de registro de sustancias fabricadas en 
cantidades para 1 y 10 toneladas que remitan toda la información de que dispongan. 
Asimismo, se podrá exigir que se recabe información adicional tras  una valoración y 
priorización iniciales básicas. S Se deben comunicar en todos los casos determinados 
parámetros fisicoquímicos (presión de vapor o granulometría, coeficiente de partición, punto 
de inflamación, inflamabilidad, propiedades explosivas) con objeto de que puedan adoptarse 
medidas básicas en relación con el transporte y la contención, así como aplicarse modelos de 
exposición simples.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 515
Artículo 11, apartado 1, letra a)

a) la información especificada en el anexo V 
para las sustancias fabricadas o importadas 
en cantidades anuales iguales o superiores a 

a) la información especificada en el anexo V 
para las sustancias fabricadas o importadas 
en cantidades anuales iguales o superiores a 
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una (1) tonelada por fabricante o importador; una (1) tonelada por fabricante o importador 
o si la cantidad total comercializada 
alcanza o sobrepasa las cinco (5) toneladas 
por fabricante o importador;

Or. de

Justificación

En la propuesta de Reglamento, los requisitos cuantitativos se basan en los tonelajes anuales
de producción o importación. En consonancia con el sistema actual de notificación, también 
se debe tener en cuenta la cantidad total (por ejemplo, 1 tonelada anual y 5 toneladas en 
total). 

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 516
Artículo 11, apartado 1, letras b), c) y d)

b) la información especificada en los anexos 
V y VI para las sustancias fabricadas o 
importadas en cantidades anuales iguales o 
superiores a 10 toneladas por fabricante o 
importador;

b) la información especificada en los anexos 
V y VI para las sustancias fabricadas o 
importadas en cantidades anuales iguales o 
superiores a 100 toneladas por fabricante o 
importador, a excepción de las sustancias 
de escasa preocupación;

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

c) la información especificada en los anexos 
V y VI y las propuestas de ensayos para 
facilitar la información especificada en el 
anexo VII para las sustancias fabricadas o 
importadas en cantidades anuales iguales o 
superiores a 1 000 toneladas por fabricante o 
importador, a excepción de las sustancias 
de escasa preocupación y de las sustancias 
preocupantes;

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

d) la información especificada en los anexos 
V y VI y las propuestas de ensayos para 
facilitar la información especificada en los 
anexos VII y VIII para las sustancias que 
suscitan una preocupación extrema;
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Or. nl

Justificación

La información deberá depender del tonelaje y la clasificación en función del grado de 
preocupación. Por consiguiente, los tonelajes propuestos se combinan con el grado de 
preocupación (paquete de prioridades de Blokland).

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 517
Artículo 11, apartado 1, letra b)

b) la información especificada en los anexos 
V y VI para las sustancias fabricadas o 
importadas en cantidades anuales iguales o 
superiores a 10 toneladas por fabricante o 
importador;

b) la información especificada en los anexos 
V y VI para las sustancias fabricadas o 
importadas en cantidades anuales iguales o 
superiores a 10 toneladas por fabricante o 
importador o si la cantidad total 
comercializada alcanza o sobrepasa las 
cincuenta (50) toneladas por fabricante o 
importador;

Or. de

Justificación

En la propuesta de Reglamento, los requisitos cuantitativos se basan en los tonelajes anuales
de producción o importación. En consonancia con el sistema actual de notificación, también 
se debe tener en cuenta la cantidad total (por ejemplo, 1 tonelada anual y 50 toneladas en 
total).

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 518
Artículo 11, apartado 1, letra c)

c) la información especificada en los anexos 
V y VI y las propuestas de ensayos para 
facilitar la información especificada en el 
anexo VII para las sustancias fabricadas o 

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

importadas en cantidades anuales iguales o 
superiores a 100 toneladas por fabricante o 
importador o si la cantidad total 
comercializada alcanza o sobrepasa las 
quinientas (500) toneladas por fabricante o 
importador;

Or. de

Justificación

En la propuesta de Reglamento, los requisitos cuantitativos se basan en los tonelajes anuales
de producción o importación. En consonancia con el sistema actual de notificación, también 
se debe tener en cuenta la cantidad total (por ejemplo, 1 tonelada anual y 500 toneladas en 
total). 

Enmienda presentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter e Hiltrud Breyer

Enmienda 519
Artículo 11, apartado 1, letra c)

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

c) la información especificada en los anexos 
V y VI y la información especificada en el 
anexo VII, que no incluye la realización de 
ensayos con animales vertebrados, y las 
propuestas de ensayos para facilitar la 
información en relación con los ensayos 
con animales vertebrados especificada en el 
anexo VII para las sustancias fabricadas o 
importadas en cantidades anuales iguales o 
superiores a 100 toneladas por fabricante o 
importador;

Or. en

Justificación

Se debe aclarar que toda la información del anexo VII que no incluye la realización de 
ensayos con animales vertebrados se ha de consignar directamente en el expediente técnico. 
No existen motivos para entregar propuestas de ensayos en relación con este tipo de 
información. 
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Enmienda presentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter e Hiltrud Breyer

Enmienda 520
Artículo 11, apartado 1, letra d)

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

d) la información especificada en los anexos 
V y VI y la información especificada en los 
anexos VII y VIII, que no incluye la 
realización de ensayos con animales 
vertebrados, y las propuestas de ensayos 
para facilitar la información en relación con 
los ensayos con animales vertebrados 
especificada en los anexos VII y VIII para 
las sustancias fabricadas o importadas en 
cantidades anuales iguales o superiores a 
1 000 toneladas por fabricante o importador;

Or. en

Justificación

Se debe aclarar que toda la información de los anexos VII y VIII que no incluye la 
realización de ensayos con animales vertebrados se ha de consignar directamente en el 
expediente técnico. No existen motivos para entregar propuestas de ensayos en relación con 
este tipo de información. 

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 521
Artículo 11, apartado 1, letra d)

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

d) la información especificada en los anexos 
V y VI y las propuestas de ensayos para 
facilitar la información especificada en los 
anexos VII y VIII para las sustancias 
fabricadas o importadas en cantidades 
anuales iguales o superiores a 1 000 
toneladas por fabricante o importador o si la 
cantidad total comercializada alcanza o 
sobrepasa las cinco mil (5 000) toneladas 
por fabricante o importador;
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Or. de

Justificación

En la propuesta de Reglamento, los requisitos cuantitativos se basan en los tonelajes anuales
de producción o importación. En consonancia con el sistema actual de notificación, también 
se debe tener en cuenta la cantidad total (por ejemplo, 1 tonelada anual y 5 000 toneladas en 
total). 

Enmienda presentada por John Bowis, Ria Oomen-Ruijten y Guido Sacconi

Enmienda 522
Artículo 11, apartado 2

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

2. Tan pronto como la cantidad de una 
sustancia ya registrada alcance el siguiente 
umbral de tonelaje, se enviará a la Agencia 
la adecuada información complementaria 
exigida en el apartado 1, así como cualquier 
actualización de los demás elementos del 
registro teniendo en cuenta dicha 
información complementaria. Dicha 
información complementaria se deberá 
remitir a la Agencia en un plazo acordado 
entre el solicitante de registro y aquélla y de 
forma paralela a la comercialización de la 
sustancia por parte del fabricante o el 
importador.

Or. en

Justificación

Es razonable ofrecer a la Agencia y al solicitante de registro algún tipo de seguridad en 
relación con el periodo de que se dispone para entregar la información complementaria 
(Bowis et al.).

El solicitante de registro y la Agencia deberán acordar un marco temporal posterior para la 
entrega de la información complementaria (Sacconi).
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Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 523
Artículo 11, apartado 2

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

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

Or. nl

Justificación

La información deberá depender del tonelaje y la clasificación por grado de preocupación. 
Por consiguiente, los tonelajes propuestos se combinan con el grado de preocupación 
(paquete de prioridades de Blokland).

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González, 
Marcello Vernola y Amalia Sartori

Enmienda 524
Artículo 11, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Prioritariamente se utilizarán 
métodos in vitro y la utilización de las 
relaciones (cuantitativas) estructura-
actividad [(Q)SAR]. Para ello, la Comisión 
pondrá a disposición de las empresas un 
listado de ensayos, bases de datos y modelos 
homologados.

Or. es
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Justificación

La capacidad de investigación y desarrollo de la Comisión a través del Centro de Ispra es 
suficiente para establecer un catálogo de métodos aprobados que eviten los ensayos con 
animales. La Comisión puede controlar mediante un registro, a su vez, las bases de datos y 
modelos QSAR homologados. Además, podrá comprobar su adecuada aplicación en todo 
momento, mediante la reproducción de los resultados presentados.

Enmienda presentada por Mojca Drčar Murko

Enmienda 525
Artículo 11, apartado 2 bis (nuevo)

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González y 
Marcello Vernola

Enmienda 526
Artículo 12, apartado 1

1. La información sobre las propiedades 
intrínsecas de las sustancias se podrá obtener 
por medios distintos de los ensayos,

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

especialmente mediante el uso de relaciones 
cualitativas o cuantitativas estructura–
actividad o mediante información sobre 
sustancias emparentadas estructuralmente, o 
mediante el uso de los (Q)SAR 
homologados, siempre que se reúnan las 
condiciones establecidas en el anexo IX.

Or. es

Justificación

Dar cumplimiento a uno de los objetivos de la Agencia.

Enmienda presentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 527
Artículo 12, apartado 2, párrafo 1 bis (nuevo)

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

Or. en

Justificación

Sustituye a la enmienda 22 del proyecto de informe. Los métodos relativos a los ensayos se 
deben actualizar de forma automática cuando el ECVAM valida un método alternativo.
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Enmienda presentada por Holger Krahmer y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 528
Artículo 12, apartado 3

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

3. Los ensayos y análisis de laboratorio se 
llevarán a cabo cumpliendo los principios de 
buenas prácticas de laboratorio 
contemplados en la Directiva 87/18/CEE, así 
como lo dispuesto en la Directiva 
86/609/CEE. La primera frase no se 
aplicará a los ensayos de laboratorio ni a 
los análisis efectuados con anterioridad a 
la entrada en vigor del presente 
Reglamento; no obstante, la Agencia podrá 
exigir que se realicen ensayos o análisis 
complementarios cuando albergue dudas 
debidamente justificadas en relación con la 
validez de los hallazgos.

Or. de

Justificación

Todos los datos disponibles deberán reconocerse en el sistema REACH, aunque no se han 
analizado de conformidad con las buenas prácticas de laboratorio. La legislación en vigor 
sobre sustancias químicas ha garantizado la disponibilidad a escala comunitaria de datos 
referentes a una amplia variedad de sustancias. Se debe eximir a las empresas de todo tipo de 
obligación de volver a proporcionar datos relativos a esas sustancias, ya que se trata de  un 
procedimiento burocrático superfluo e innecesario. Esta medida evitará la realización de 
muchos ensayos con animales. 

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Renate Sommer y Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 529
Artículo 12, apartado 3

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

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

Directiva 87/18/CEE, así como lo dispuesto 
en la Directiva 86/609/CEE.

Or. en

Justificación

Se insiste en que, si los ensayos se realizan de conformidad con las buenas prácticas de 
laboratorio, se aumentan los costes de forma innecesaria, ya que la realización de ensayos en 
la propia empresa es normalmente más barata que la realización  en laboratorios que 
cumplen con esas buenas prácticas. Es necesario establecer una excepción para los ensayos 
que se efectúan con animales vertebrados.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 530
Artículo 12, apartado 4, párrafo 1

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

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

Or. en

Justificación

Esta enmienda garantiza que la obligación de compartir datos se extiende a la información 
resultante de los ensayos que no se realizan con animales. 
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Enmienda presentada por John Bowis y Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 531
Artículo 12, apartado 4, párrafo 1

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

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

Or. en

Justificación

En la práctica, resulta muy difícil obtener siempre una sustancia exactamente con la misma 
pureza, incluso en la misma planta. Asimismo, diversas empresas pueden utilizar diferentes 
procedimientos para la misma sustancia y éstos pueden dar lugar a diferentes grados de 
pureza y a la obtención de diversos tipos de impurezas que, sin embargo, no alteran el perfil 
de toxicidad de la sustancia. La presente enmienda tiene por objeto evitar que las sustancias 
que recoge REACH tengan que registrarse una y otra vez, lo que implicaría una duplicación 
injustificada del trabajo y la realización de ensayos con animales. 

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 532
Artículo 12, apartado 4, párrafo 1

4. Si un solicitante de registro desea volver a 
registrar una sustancia ya registrada, podrá 
remitirse a estudios e informes de ensayos 
(denominados en lo sucesivo «estudios») 
presentados antes para la misma sustancia, 
siempre que pueda demostrar que la 

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

sustancia que desea registrar es la misma 
que la ya registrada anteriormente. La 
sustancia se considera la misma si el grado 
de pureza y la naturaleza de las impurezas 
son similares y no modifican el perfil de 
toxicidad de dicha sustancia. El nuevo 
solicitante de registro deberá presentar una 
carta de acceso del anterior o anteriores 
solicitantes de registro por la que se le 
permita utilizar dichos estudios.

Or. en

Justificación

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

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

Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini y Sergio Berlato

Enmienda 533
Artículo 12, apartado 4, párrafo 1

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

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

Or. it
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Justificación

Se deberá garantizar el acceso a los datos relativos a los ensayos que no se hayan efectuado 
con animales, tal como se recoge en relación con los ensayos realizados con animales. Esta 
enmienda está relacionada con otras enmiendas presentadas a los artículos incluidos en el 
título II: Registro de sustancias (Vernola et al.).

La enmienda tiene por objeto aclarar la posición jurídica; la redacción original podría 
resultar confusa (Foglietta et al.).

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 534
Artículo 12, apartado 4, párrafo 1

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

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

La Agencia deberá tratar la cuestión del 
adecuado reparto de los costes 
consiguiente.

Or. de

Justificación

Se debe garantizar la seguridad jurídica a los empresarios y los consumidores por igual.
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Enmienda presentada por Karin Scheele, Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 535
Artículo 13, apartado 1, párrafo 1

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

1. Sin perjuicio del artículo 4 de la Directiva 
98/24/CE, se deberá llevar a cabo una 
valoración de la seguridad química y se 
deberá cumplimentar un informe sobre la 
seguridad química para todas las sustancias 
supeditadas a registro con arreglo a lo 
dispuesto en el presente capítulo.

Or. de

Justificación

En lo que se refiere a los trabajadores, los consumidores y el medio ambiente, la valoración 
de seguridad de las sustancias químicas y el informe sobre la seguridad de las sustancias 
químicas elaborado sobre la base de dicha valoración resultan fundamentales para el uso 
seguro de esas sustancias. Las medidas de gestión del riesgo resultantes (véase el anexo I) 
pueden aportar una contribución muy valiosa a la seguridad en los lugares de trabajo. La 
presente enmienda indica, en este sentido, que la valoración de seguridad de las sustancias 
químicas y el informe sobre la seguridad de dichas sustancias deben ser obligatorios en 
relación con todas las sustancias objeto de registro de conformidad con el capítulo 2 
(Scheele).

La limitación de las valoraciones de seguridad a sustancias que se fabrican en cantidades 
que superan las 10 toneladas es inaceptable. Esto significaría, en primer lugar, que los datos 
proporcionados en relación con el registro de dos tercios de las sustancias recogidas en 
REACH no se evaluarán desde el punto de vista de sus repercusiones sobre la salud humana 
y sus efectos sobre el medio ambiente. Aunque dichas sustancias fuesen peligrosas, no 
existiría ningún requisito que obligase a proporcionar información en relación con la 
exposición. Sin dicha información sobre la exposición, sería casi imposible identificar ningún 
tipo de medidas de gestión de riesgo para proteger a los trabajadores o los consumidores de 
las sustancias peligrosas (Schlyter et al.).
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Enmienda presentada por Mary Honeyball, Jonas Sjöstedt, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, 
Riitta Myller y Richard Seeber

Enmienda 536
Artículo 13, apartado 1, párrafo 1

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

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

Or. en

Justificación

La información requerida en relación con las sustancias químicas que se fabrican en 
cantidades para 1 y 10 toneladas anuales no es adecuada, ya que no identifica las sustancias 
que se incluyen en el grupo de sustancias que suscitan una preocupación extrema o que 
suponen un riesgo para la salud humana. Esta falta de información determina que REACH 
no obligue a que las sustancias producidas en cantidades para 1 y 10 toneladas al año 
dispongan de fichas de seguridad. Sin una información básica de ese tipo, será muy difícil 
que los usuarios intermedios apliquen  medidas de gestión del riesgo adecuadas que protejan 
a los trabajadores (Honeyball, Jørgensen et al.).

La presente enmienda garantiza que los fabricantes de sustancias químicas divulguen la 
información básica que se recoge en el informe sobre la seguridad de las sustancias químicas 
en relación con todas las sustancias que se fabrican en cantidades superiores a 1 tonelada. 
Esto es necesario para que se puedan aplicar medidas de gestión del riesgo para proteger a 
los profesionales y consumidores que se encuentran en contacto directo con esas sustancias 
químicas, por ejemplo, tintes textiles o productos de limpieza del hogar (Sjöstedt).

La elaboración de un informe sobre seguridad química debe ser obligatorio para las 
sustancias elaboradas en cantidades superiores a 1 tonelada anual, ya que este nuevo 
instrumento regulador resulta fundamental para evaluar los riesgos y poner en práctica una 
serie de estrategias para evitar dichos riesgos. Numerosas sustancias, a veces 
extremadamente tóxicas, pueden suponer un riesgo importante aunque estén presentes en 
cantidades pequeñas y por supuesto en cantidades mucho menores de 1 tonelada. Los 
informes de seguridad química que se elaboran en relación con sustancias fabricadas en 
cantidades superiores a 1 tonelada resultan fundamentales para garantizar la seguridad de 
los lugares de trabajo. Las medidas presentadas en la propuesta de la Comisión en relación 
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con cantidades para 1 y 10 toneladas podrían abrir una serie de brechas en el sistema de 
protección (Seeber).

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 537
Artículo 13, apartado 1, párrafo 1

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

1. Sin perjuicio del artículo 4 de la Directiva 
98/24/CE, se deberá llevar a cabo una 
valoración de la seguridad química y se 
deberá cumplimentar un informe sobre la 
seguridad química para todas las sustancias 
supeditadas a registro con arreglo a lo 
dispuesto en el presente capítulo si el 
solicitante de registro fabrica o importa 
dichas sustancias en cantidades anuales 
iguales o superiores a cien (100) toneladas.

Or. de

Justificación

El umbral que exige la elaboración de un informe sobre la seguridad química debe fijarse en 
100 toneladas anuales. Con ello se reducirá la carga que soportan las PYME.

Enmienda presentada por Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola y Miroslav Ouzký

Enmienda 538
Artículo 13, apartado 2, parte introductoria

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

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

Or. en
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Justificación

Los límites  concentración también se deben aplicar a las sustancias presentes en los 
artículos. No existen criterios toxicológicos o ecotoxicológicos que justifiquen la 
discriminación que supone la propuesta contra las sustancias contenidas en los artículos. 
Asimismo, al contrario de lo que sucede con las sustancias en forma de preparados, la 
exposición a las sustancias contenidas en los artículos requiere un medio de extracción y, de 
este modo, la exposición se limita en mayor medida. La presente enmienda está en línea con 
la legislación comunitaria actual sobre los artículos.

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

Enmienda 539
Artículo 13, apartado 2, parte introductoria

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

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

Or. en

Justificación

Evitar que las disposiciones de las evaluaciones e informes sobre seguridad química se 
apliquen a las sustancias presentes en preparados que no cumplen los requisitos para ser 
clasificadas como peligrosas.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 540
Artículo 13, apartado 2, letra f)

f) el 0,1 %, si la sustancia reúne los criterios 
del anexo XII.

f) el 0,1 %, si la sustancia en cuestión es 
una sustancia que suscita una 
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preocupación extrema.

Or. nl

Justificación

Las sustancias persistentes, bioacumulativas y tóxicas (PBT, siglas en inglés) y las sustancias 
muy persistentes y muy bioacumulativas (vPvB, en inglés) son sustancias extremadamente 
preocupantes (paquete de prioridades de Blokland). 

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 541
Artículo 13, apartado 3, letra d)

d) valoración PBT y VPVB. d) una valoración del grado de 
preocupación.

Or. nl

Justificación

Las sustancias persistentes, bioacumulativas y tóxicas (PBT, siglas en inglés) y las sustancias 
muy persistentes y muy bioacumulativas (vPvB, en inglés) son sustancias extremadamente 
preocupantes. La evaluación de las PBT y vPvB se sustituye por una evaluación relativa al 
grado de preocupación (paquete de prioridades de Blokland).

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 542
Artículo 13, apartado 3, letras d bis) y d ter) (nuevas)

e) valoración de la exposición;
f) caracterización del riesgo.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda tiene por objeto simplificar el procedimiento añadiendo la valoración de 
exposición y la caracterización del riesgo como pasos que se deben incluir en todos los 
informes de seguridad química.

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 543
Artículo 13, apartado 4

4. Si, como resultado de las etapas a) a d) 
del apartado 3, el fabricante o importador 
concluye que la sustancia reúne los 
criterios para ser clasificada como 
peligrosa con arreglo a lo dispuesto en la 
Directiva 67/548/CEE o que de su 
valoración se desprende que es PBT o 
VPVB, se deberán incluir también en la 
valoración de la seguridad química las 
siguientes etapas suplementarias:

suprimido

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

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto simplificar el procedimiento añadiendo la valoración de la 
exposición y la caracterización del riesgo como pasos que se deben incluir en todos los 
informes de seguridad química.
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Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 544
Artículo 13, apartado 4, parte introductoria

4. Si, como resultado de las etapas a) a d) del 
apartado 3, el fabricante o importador 
concluye que la sustancia reúne los criterios 
para ser clasificada como peligrosa con 
arreglo a lo dispuesto en la Directiva 
67/548/CEE o que de su valoración se 
desprende que es PBT o VPVB, se deberán 
incluir también en la valoración de la 
seguridad química las siguientes etapas 
suplementarias:

4. Si, como resultado de las etapas a) a d) del 
apartado 3, el fabricante o importador 
concluye que la sustancia reúne los criterios 
para ser clasificada como peligrosa con 
arreglo a lo dispuesto en la Directiva 
67/548/CEE o que de su valoración se 
desprende que es una sustancia que suscita 
una preocupación extrema, se deberán 
incluir también en la valoración de la 
seguridad química las siguientes etapas 
suplementarias:

Or. nl

Justificación

Las sustancias persistentes, bioacumulativas y tóxicas (PBT, siglas en inglés) y las sustancias 
muy persistentes y muy bioacumulativas (vPvB, en inglés) son sustancias extremadamente 
preocupantes (paquete de prioridades de Blokland). 

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 545
Artículo 13, apartado 4, párrafo 2

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

En la valoración de la exposición y en la 
caracterización del riesgo se deberán abordar 
todos los usos identificados del fabricante o 
importador en cantidades anuales iguales o 
superiores a una (1) tonelada.

Or. en

Justificación

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

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

Schoepges

Enmienda 546
Artículo 13, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. El informe sobre seguridad química 
incluye los resultados de una valoración 
que incluye:
a) la conclusión del solicitante de registro 
de que no existe preocupación y de que no 
es necesario realizar una valoración hasta 
que no se produzca una modificación del 
riesgo sobre la base de nueva información; 
o
b) una propuesta del solicitante de registro 
de realizar ensayos para obtener 
información complementaria, si lo estima 
oportuno, derivada de la aplicación de los 
anexos VII a IX.

Or. en

Justificación

El solicitante de registro es el único responsable de la realización de esa valoración del 
riesgo gradual. Si la información disponible no resulta suficiente para demostrar un uso 
seguro, el solicitante de registro deberá elaborar una propuesta en materia de realización de 
ensayos que deberá remitir a la Agencia en el transcurso del proceso de registro. Si los 
expedientes de registro final se remiten a la Agencia sin incluir una propuesta relativa a la 
realización de ensayos, se entenderá que la sustancia no plantea riesgos. El solicitante de 
registro será el responsable del contenido del expediente y las conclusiones derivadas de esa 
información. Una de las conclusiones a las que se podrían llegar sería que el solicitante de 
registro no pudiera asumir determinadas aplicaciones de una sustancia debido a la existencia 
de un riesgo que es incapaz de gestionar.
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Enmienda presentada por Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, 

Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini y Sergio Berlato

Enmienda 547
Artículo 13, apartado 5, letra a)

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

suprimida

Or. it

Justificación

El informe de seguridad química forma parte del expediente de registro y, por consiguiente, 
no es necesario elaborarlo en relación con sustancias que se encuentren fuera del ámbito de 
aplicación del Reglamento. Las sustancias que ya se encuentran reguladas por  disposiciones 
específicas adecuadamente integradas deben permanecer fuera del ámbito de aplicación de 
REACH. Esta enmienda está relacionada con otras enmiendas presentadas a los artículos 
incluidos en el título II: Registro de sustancias.

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

Enmienda 548
Artículo 14

Los polímeros quedan exentos del registro 
con arreglo a lo dispuesto en el presente 
título.

Los polímeros quedan exentos del registro.

Or. it

Justificación

REACH no debe incluir ningún tipo de disposición sobre los polímeros, ya que éstos han de 
contar con una serie de disposiciones específicas. Esta enmienda está relacionada con otras 
enmiendas presentadas a los artículos incluidos en el título II: Registro de sustancias.
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Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 549
Artículo 14 bis (nuevo)

Artículo 14 bis
Registro según el grado de preocupación

El registro se deberá presentar en función
del grado de preocupación tal como 
determine la Agencia y del volumen anual 
de la sustancia fabricada o importada.

Or. nl

Justificación

El grado de preocupación determina el tipo de datos que se deben presentar para efectuar el 
registro (paquete de prioridades de Blokland).

Enmienda presentada por Liam Aylward

Enmienda 550
Artículo 15

Artículo 15 suprimido
Registro de sustancias intermedias aisladas 

in situ
1. Todo fabricante de una sustancia 
intermedia aislada in situ en cantidades 
anuales iguales o superiores a una (1) 
tonelada presentará a la Agencia una 
solicitud de registro para dicha sustancia 
intermedia aislada in situ.
2. La solicitud de registro para una 
sustancia intermedia aislada in situ deberá 
incluir toda la información siguiente, 
utilizando el modelo especificado por la 
Agencia con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 108, en la medida en que el 
fabricante pueda presentarla sin hacer más 
ensayos:
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a) identidad del fabricante, tal como se 
especifica en la sección 1 del anexo IV;
b) identidad de la sustancia intermedia, tal 
como se especifica en la sección 2 del 
anexo IV;
c) la clasificación de la sustancia 
intermedia;
d) toda información disponible sobre las 
propiedades fisicoquímicas o relacionadas 
con la salud humana o con el medio 
ambiente de la sustancia intermedia.

Or. en

Justificación

Todas las sustancias intermedias deben quedar fuera del ámbito de aplicación de REACH. 
Las sustancias intermedias se fabrican para un uso exclusivamente industrial y existe una 
legislación específica que trata los aspectos medioambientales y de salud pública y laboral 
en relación con su producción 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/EEC); 

- 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 internacionales y comunitarios relativos al transporte de mercancías 
peligrosas.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 551
Artículo 15, apartado 1

1. Todo fabricante de una sustancia 
intermedia aislada in situ en cantidades 
anuales iguales o superiores a una (1) 
tonelada presentará a la Agencia una 
solicitud de registro para dicha sustancia 

1. Todo fabricante de una sustancia 
intermedia aislada in situ que suscita una 
preocupación extrema o de cualquier otra 
sustancia intermedia aislada in situ en 
cantidades anuales iguales o superiores a una 
(1) tonelada presentará a la Agencia una 
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intermedia aislada in situ. solicitud de registro para dicha sustancia 
intermedia aislada in situ.

Or. nl

Justificación

Se debe evaluar el riesgo que representa una sustancia extremadamente preocupante aunque 
la cantidad de fabricación anual de la misma sea inferior a una tonelada. Estas sustancias 
extremadamente preocupantes pueden perjudicar en gran medida al medio ambiente y la 
salud humana incluso en pequeñas cantidades (paquete de prioridades de Blokland) 

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt, Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 552
Artículo 15, apartado 2, párrafo 1

2. La solicitud de registro para una sustancia 
intermedia aislada in situ deberá incluir toda 
la información siguiente, utilizando el 
modelo especificado por la Agencia con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 108, en 
la medida en que el fabricante pueda 
presentarla sin hacer más ensayos:

2. La solicitud de registro para una sustancia 
intermedia aislada in situ deberá incluir toda 
la información siguiente, utilizando el 
modelo especificado por la Agencia con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 108:

Or. en

Justificación

La solicitud de registro de una sustancia intermedia aislada in situ debe incluir toda la 
información, independientemente de si el fabricante necesita realizar más ensayos o no. Si 
esta disposición no se modificase, los fabricantes no tendrían ningún aliciente para efectuar 
ensayos, ya que los que no realizasen ensayos no tendrían la obligación de remitirlos. Con la 
supresión del texto indicado, la información específica constituye un requisito de obligado 
cumplimiento para todos los fabricantes (Sjöstedt).

REACH sólo prevé el envío de una información mínima sobre sustancias intermedias. Sin 
embargo, dichas sustancias reaccionan a menudo con mucha facilidad y podrían poseer 
diversas propiedades peligrosas. Las sustancias intermedias resultan especialmente 
preocupantes para la salud de los trabajadores. El envío de información ya existente no es 
suficiente. Se debe remitir la suficiente información  para clasificar la sustancia intermedia 
con objeto de poder realizar un control de la salud laboral más fiable, aplicar medidas de 
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protección individual y colectiva adecuadas e identificar las sustancias que puedan ser 
sustituidas (Schlyter et al.).

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 553
Artículo 15, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. El registro de una sustancia 
intermedia aislada in situ en cantidades 
anuales superiores a las cien (100) 
toneladas deberá incluir la información 
especificada en el anexo V además de la 
información exigida de conformidad con el 
apartado 2.
El artículo 12 regirá la obtención de esta 
información.

Or. en

Justificación

REACH sólo prevé el envío de una información mínima sobre sustancias intermedias. Sin 
embargo, dichas sustancias reaccionan a menudo con mucha facilidad y podrían poseer 
diversas propiedades peligrosas. Las sustancias intermedias resultan especialmente 
preocupantes para la salud de los trabajadores. El envío de información ya existente no es 
suficiente. Las sustancias intermedias aisladas in situ en cantidades superiores a las 100 
toneladas deben cumplir los mismos requisitos que las sustancias normales fabricadas en 
cantidades para 1 y 10 toneladas.

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 554
Artículo 15, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. El registro de una sustancia 
intermedia aislada in situ en cantidades 
anuales superiores a las mil (1 000) 
toneladas por fabricante deberá incluir la 
información especificada en el anexo V 
además de la información exigida de 
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conformidad con el apartado 2.

Or. en

Justificación

Las sustancias intermedias pueden ser muy reactivas y tóxicas. Especialmente en lo que se 
refiere a tonelajes superiores, resulta razonable solicitar más información. La presente 
enmienda introduce unas exigencias más estrictas para los fabricantes que utilizan sustancias 
intermedias aisladas in situ en cantidades superiores a las 1 000 toneladas anuales. La 
exigencia de información se establece de igual modo que lo hace la propuesta de la Comisión 
en relación con las sustancias intermedias aisladas transportadas.

Enmienda presentada por Liam Aylward

Enmienda 555
Artículo 16

Artículo 16 suprimido
Registro de sustancias intermedias aisladas 

transportadas
1. Todo fabricante o importador de una 
sustancia intermedia aislada transportada 
en cantidades anuales iguales o superiores 
a una (1) tonelada presentará a la Agencia 
una solicitud de registro para dicha 
sustancia intermedia aislada transportada.
2. La solicitud de registro para una 
sustancia intermedia aislada transportada 
deberá incluir toda la información 
siguiente, utilizando el modelo especificado 
por la Agencia con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 108:
a) identidad del fabricante o del 
importador, tal como se especifica en la 
sección 1 del anexo IV;
b) identidad de la sustancia intermedia, tal 
como se especifica en la sección 2 del 
anexo IV;
c) la clasificación de la sustancia 
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intermedia;
d) toda información disponible sobre las 
propiedades fisicoquímicas o relacionadas 
con la salud humana o con el medio 
ambiente de la sustancia intermedia.
3. Además de la información exigida con 
arreglo al apartado 2, las solicitudes de 
registro de sustancias intermedias aisladas 
transportadas en cantidades anuales 
superiores a 1 000 toneladas deberán 
incluir la información especificada en el 
anexo V.
Para obtener esta información, se aplicará 
el artículo 12.
4. Los apartados 2 y 3 sólo se aplicarán a 
las sustancias intermedias aisladas 
transportadas cuyo transporte a otros 
emplazamientos tenga lugar bajo un 
control contractual estricto, incluida la 
aduana o la fabricación por contrato, y en 
el caso de que la síntesis de otra sustancia o 
sustancias a partir de dicha sustancia 
intermedia se dé en esos otros 
emplazamientos en las condiciones 
estrictamente controladas que se indican a 
continuación:
a) La sustancia debe estar rigurosamente 
confinada por medios técnicos durante todo 
su ciclo de vida, incluyendo la fabricación, 
el transporte (tanto el transporte por 
ferrocarril, carretera, vías navegables, mar 
o aire como el traslado por conducciones), 
la purificación, la limpieza y 
mantenimiento, la toma de muestras, el 
análisis, la carga y descarga de equipo o 
recipientes, la eliminación de residuos o 
purificación y el almacenamiento.
b) Cuando se dé un potencial de 
exposición, se dispondrá de tecnologías de 
procedimiento y control que reduzcan al 
mínimo las emisiones y la consiguiente 
exposición.
c) Sólo el personal debidamente adiestrado 
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y autorizado manipulará la sustancia.
d) Para los trabajos de limpieza y 
mantenimiento, se aplicarán 
procedimientos especiales —como, por 
ejemplo, purgas y lavados— antes de abrir 
el sistema y entrar en él.
e) En las operaciones de transporte se 
deberán cumplir los requisitos de la 
Directiva 94/55/CEE.
f) Si se produce un accidente o se generan 
residuos, se utilizarán tecnologías de 
procedimiento y/o control para reducir al 
mínimo las emisiones y la consiguiente 
exposición durante los procedimientos de 
purificación o limpieza y mantenimiento.
g) Los procedimientos de manipulación de 
las sustancias estarán bien documentados y 
sujetos a una supervisión estricta por parte 
del operador del emplazamiento.
h) El solicitante de registro llevará un 
sistema de administración de productos y 
someterá a los usuarios a un seguimiento 
para garantizar el cumplimiento de las 
condiciones enumeradas en las letras a) a 
g).
Si no se reúnen las condiciones 
enumeradas en el párrafo primero, la 
solicitud de registro deberá incluir la 
información especificada en el artículo 9.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 15.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 556
Artículo 16, apartado 1
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1. Todo fabricante o importador de una 
sustancia intermedia aislada transportada en 
cantidades anuales iguales o superiores a una 
(1) tonelada presentará a la Agencia una 
solicitud de registro para dicha sustancia 
intermedia aislada transportada.

1. Todo fabricante o importador de una 
sustancia intermedia aislada transportada 
que suscita una preocupación extrema o de 
cualquier otra sustancia intermedia aislada 
transportada en cantidades anuales iguales o 
superiores a una (1) tonelada presentará a la 
Agencia una solicitud de registro para dicha 
sustancia intermedia aislada transportada.

Or. nl

Justificación

Se deberá evaluar el riesgo que representa una sustancia extremadamente preocupante 
aunque la cantidad de fabricación anual de la misma sea inferior a una tonelada. Estas 
sustancias extremadamente preocupantes pueden perjudicar en gran medida al medio 
ambiente y la salud humana incluso en pequeñas cantidades (paquete de prioridades de 
Blokland)

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 557
Artículo 16, apartado 3, párrafo 1

3. Además de la información exigida con 
arreglo al apartado 2, las solicitudes de 
registro de sustancias intermedias aisladas 
transportadas en cantidades anuales 
superiores a mil (1 000) toneladas deberán 
incluir la información especificada en el 
anexo V.

3. Además de la información exigida con 
arreglo al apartado 2, las solicitudes de 
registro de sustancias intermedias aisladas 
transportadas en cantidades anuales 
superiores a 1 000 toneladas por fabricante 
o importador deberán incluir la información 
especificada en el anexo V y en el anexo VI.

Or. en

Justificación

Las sustancias intermedias pueden ser muy reactivas y tóxicas. En el caso de una sustancia 
intermedia aislada transportada, resulta especialmente razonable pedir más información. La 
presente enmienda introduce unas exigencias más estrictas de información para las 
sustancias intermedias aisladas transportadas en cantidades superiores a las 1 000 toneladas 
anuales. Por otra parte, se aclara que el volumen es por fabricante o importador.
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Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 558
Artículo 16, apartado 3, párrafo 1

3. Además de la información exigida con 
arreglo al apartado 2, las solicitudes de 
registro de sustancias intermedias aisladas 
transportadas en cantidades anuales 
superiores a 1 000 toneladas deberán incluir 
la información especificada en el anexo V.

3. Además de la información exigida con 
arreglo al apartado 2, las solicitudes de 
registro de sustancias intermedias aisladas 
transportadas que suscitan una 
preocupación extrema deberán incluir la 
información especificada en el anexo V.

Or. nl

Justificación

La cantidad se sustituye por el grado de preocupación (paquete de prioridades de Blokland).

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Enmienda 559
Artículo 16, apartado 3, párrafo 1

3. Además de la información exigida con 
arreglo al apartado 2, las solicitudes de 
registro de sustancias intermedias aisladas 
transportadas en cantidades anuales 
superiores a mil (1 000) toneladas deberán 
incluir la información especificada en el 
anexo V.

3. Además de la información exigida con 
arreglo al apartado 2, las solicitudes de 
registro de sustancias intermedias aisladas 
transportadas en cantidades anuales 
superiores a diez (10) toneladas deberán 
incluir la información especificada en el 
anexo V.

Or. en

Justificación

Debido a los riesgos específicos existentes en materia seguridad, salud y medio ambiente 
asociados al transporte, y  al hecho de que el transporte de sustancias peligrosas sigue 
escasamente regulado a pesar de su constante aumento, es necesario realizar una supervisión 
más estrecha de las sustancias químicas que se transportan. Las sustancias intermedias 
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aisladas transportadas en cantidades superiores a las 10 toneladas deben cumplir los mismos 
requisitos que las sustancias normales fabricadas en cantidades para 1 y 10 toneladas.

Enmienda presentada por Liam Aylward

Enmienda 560
Artículo 17

Artículo 17 suprimido
Presentación conjunta de datos por los 
miembros de consorcios
1. Cuando dos o más fabricantes quieran 
fabricar en la Comunidad una sustancia 
intermedia aislada in situ o transportada 
y/o dos o más importadores quieran 
importarla, pueden formar un consorcio a 
efectos de registro. El fabricante o 
importador que, previo consentimiento de 
los demás fabricantes y/o importadores, 
actúe en nombre de todos ellos presentará 
las partes de la solicitud de registro con 
arreglo a lo dispuesto en los párrafos 
segundo y tercero.
Cada miembro del consorcio presentará 
por separado la información especificada 
en las letras a) y b) del apartado 2 del 
artículo 15 y en las letras a) y b) del 
apartado 2 del artículo 16.
El fabricante o importador que actúe en 
nombre de los demás miembros del 
consorcio presentará la información 
especificada en las letras c) y d) del 
apartado 2 del artículo 15 y en las letras c) 
y d) del apartado 2 y en el apartado 3 del 
artículo 16, cuando proceda.
2. Todo solicitante de registro que sea 
miembro de un consorcio pagará 
únicamente un tercio de la tasa.

Or. en
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Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 15.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 561
Artículo 17, apartado 2

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

2. Los solicitantes de registro que sean 
miembros de un consorcio decidirán entre sí 
quién pagará cada parte de la tasa.

Or. nl

Justificación

Los solicitantes de registro deben decidir entre ellos quién paga cada parte de las tasas de 
registro. De este modo, puede acordarse en un consorcio que la parte que produzca la 
sustancia que se va a registrar en mayores cantidades pague una proporción más elevada de 
las tasas de registro. Con ello se fomentará la participación de las PYME en consorcios para 
reducir sus gastos.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 562
Artículo 17, apartado 2

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

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

Or. en

Justificación

Limitar la reducción de las tasas sólo a un tercio reduce los alicientes para la formación de 
consorcios en los que participen más de dos empresas. Sólo un consorcio formado por dos 
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miembros se beneficiaría de dicha reducción. Sin embargo, compartir las tasas por igual 
hace que sea atractiva la formación de consorcios mayores.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer y 

Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 563
Artículo 17, apartado 2

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

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

Or. en

Justificación

Limitar la reducción de las tasas sólo a un tercio reduce los alicientes para la formación de 
consorcios en los que participen más de dos empresas. Sólo un consorcio formado por dos 
miembros se beneficiaría de dicha reducción. Sin embargo, compartir las tasas por igual 
hace que resulte atractiva la formación de consorcios mayores. En relación con las 
enmiendas a los artículos 10, apartado 2, y 25, apartados 5 y 6.

Enmienda presentada por 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 564
Artículo 17, apartado 2

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

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

La tasa deberá ser proporcional de 
conformidad con los criterios establecidos 
por la Agencia, que deberán tener en 
cuenta, entre otras cosas, las cantidades 
producidas o importadas.

Or. it
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Justificación

Para facilitar las cosas a las PYME, al establecer las tasas de registro la Agencia debe tener 
en cuenta el tamaño del solicitante de registro y las cantidades producidas o importadas. 
Esta enmienda está relacionada con otras enmiendas presentadas a los artículos incluidos en 
el título II: Registro de sustancias.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer y Elisabeth Jeggle

Enmienda 565
Artículo 18

Artículo 18 suprimido
Obligaciones de la Agencia
1. La Agencia asignará a cada solicitud de 
registro un número, que deberá citarse en 
toda la correspondencia relacionada con el 
registro, y una fecha de registro, que será 
la fecha de recepción de la solicitud de 
registro en la Agencia. La Agencia 
notificará inmediatamente el número de 
registro y la fecha de registro al fabricante 
o importador interesados.
2. En el plazo de tres semanas a partir de la 
fecha de registro, la Agencia comprobará 
siempre que las solicitudes de registro estén 
completas con el fin de garantizar que se 
hayan presentado todos los elementos 
exigidos con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 9 y 11 o en los artículos 15 ó 16. 
En el caso de toda solicitud de registro de 
sustancias en fase transitoria presentada en 
el transcurso de los dos meses 
inmediatamente anteriores al plazo 
pertinente del artículo 21, la Agencia 
dispondrá de tres meses a partir de dicho 
plazo para comprobar si la solicitud esta 
completa. Esta comprobación no entrañará 
valoración alguna de la calidad o 
adecuación de cualquier dato o justificante 
presentados.
Si una solicitud de registro está incompleta, 
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la Agencia informará al solicitante de 
registro, en un plazo de tres semanas a 
partir de la fecha de registro, de qué 
información suplementaria debe facilitar 
para que la solicitud de registro esté 
completa con arreglo a lo dispuesto en el 
presente título y establecerá un plazo 
razonable para hacerlo. El solicitante de 
registro deberá presentar dicha 
información suplementaria a la Agencia, 
en el plazo establecido. La Agencia 
confirmará al solicitante de registro la 
fecha de presentación de la información 
suplementaria. La Agencia volverá a 
comprobar si la solicitud está completa, 
teniendo en cuenta la información 
suplementaria presentada. 
Si el solicitante de registro no completa su 
solicitud de registro en el plazo establecido, 
la Agencia desestimará la solicitud de 
registro.
3. En el plazo de treinta (30) días a partir 
de la fecha de registro, la Agencia 
transmitirá a la autoridad competente del 
Estado miembro pertinente el expediente de 
registro, junto con el número de registro, la 
fecha de registro, el resultado de la 
comprobación de si la información está 
completa y toda petición de información 
suplementaria, así como el plazo 
establecido con arreglo a lo dispuesto en el 
párrafo segundo del apartado 2. El Estado 
miembro pertinente será el Estado miembro 
en el que tenga lugar la fabricación o en el 
que esté establecido el importador. 
La Agencia transmitirá inmediatamente a 
la autoridad competente del Estado 
miembro pertinente toda información 
suplementaria que presente el solicitante de
registro.
4. Con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 87, 88 y 89, se podrá interponer 
recurso contra las decisiones de la Agencia 
tomadas con arreglo al apartado 2 del 
presente artículo.



PE 357.817v01-00 152/181 AM\565897ES.doc
Traducicón externa

ES

Or. de

Justificación

Evitar una burocracia innecesaria.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 566
Artículo 18

1. La Agencia asignará a cada solicitud de 
registro un número, que deberá citarse en 
toda la correspondencia relacionada con el 
registro, y una fecha de registro, que será la 
fecha de recepción de la solicitud de registro
en la Agencia. La Agencia notificará 
inmediatamente el número de registro y la 
fecha de registro al fabricante o importador 
interesados.

1. La Agencia asignará a cada notificación
un número, que deberá citarse en toda la 
correspondencia relacionada con la 
notificación y el registro, y una fecha de 
notificación, que será la fecha de recepción 
de la notificación en la Agencia. La Agencia 
notificará inmediatamente el número de 
notificación y la fecha de notificación al 
fabricante o importador interesados. 
Asimismo, la Agencia determinará la fecha 
de la solicitud de registro, que será la fecha 
de recepción de la solicitud de registro en la 
Agencia. La Agencia notificará 
inmediatamente la fecha de solicitud de 
registro al fabricante o importador 
interesados.
2. En el plazo de tres semanas a partir de la 
fecha de notificación, la Agencia 
comprobará siempre que las notificaciones 
estén completas con el fin de garantizar 
que se han presentado todos los elementos 
exigidos con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 4 quáter nuevo. Esta 
comprobación no entrañará valoración 
alguna de la calidad o adecuación de 
cualquier dato o justificante presentados.
Si una notificación está incompleta, la 
Agencia informará al notificante, en un 
plazo de tres semanas a partir de la fecha 
de notificación, de qué información 
suplementaria debe facilitar para que la 
notificación esté completa con arreglo a lo 
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dispuesto en el presente título y establecerá 
un plazo razonable para hacerlo. El 
notificante deberá presentar dicha 
información suplementaria a la Agencia, 
en el plazo establecido. La Agencia 
confirmará al notificante la fecha de 
presentación de la información 
suplementaria. La Agencia volverá a 
comprobar si la notificación está completa, 
teniendo en cuenta la información 
suplementaria presentada.
Si el notificante no completa su 
notificación en el plazo establecido, la 
Agencia desestimará la solicitud de 
registro.
2 bis. La Agencia informará al notificante 
del grado de preocupación en un plazo de 
24 meses después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento. 

2. En el plazo de tres semanas a partir de la 
fecha de registro, la Agencia comprobará 
siempre que las solicitudes de registro estén 
completas con el fin de garantizar que se 
hayan presentado todos los elementos 
exigidos con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 9 y 11 o en los artículos 15 ó 16. 
En el caso de toda solicitud de registro de 
sustancias en fase transitoria presentada en 
el transcurso de los dos meses 
inmediatamente anteriores al plazo 
pertinente del artículo 21, la Agencia 
dispondrá de tres meses a partir de dicho 
plazo para comprobar si la solicitud esta 
completa. Esta comprobación no entrañará 
valoración alguna de la calidad o adecuación 
de cualquier dato o justificante presentados. 
Si una solicitud de registro está incompleta, 
la Agencia informará al solicitante de 
registro, en un plazo de tres semanas a partir 
de la fecha de registro, de qué información 
suplementaria debe facilitar para que la 
solicitud de registro esté completa con 
arreglo a lo dispuesto en el presente título y 
establecerá un plazo razonable para hacerlo. 
El solicitante de registro deberá presentar 
dicha información suplementaria a la 

3. En el plazo de tres semanas a partir de la 
fecha de registro, la Agencia comprobará 
siempre que las solicitudes de registro estén 
completas con el fin de garantizar que se 
hayan presentado todos los elementos 
exigidos con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 9 y 11 o en los artículos 15 ó 16. 
En el caso de toda solicitud de registro de 
sustancias en fase transitoria presentada en 
el transcurso de los dos meses 
inmediatamente anteriores al plazo 
pertinente del artículo 21, la Agencia 
dispondrá de tres meses a partir de dicho 
plazo para comprobar si la solicitud esta 
completa. Esta comprobación no entrañará 
valoración alguna de la calidad o adecuación 
de cualquier dato o justificante presentados. 
Si una solicitud de registro está incompleta, 
la Agencia informará al solicitante de 
registro, en un plazo de tres semanas a partir 
de la fecha de registro, de qué información 
suplementaria debe facilitar para que la 
solicitud de registro esté completa con 
arreglo a lo dispuesto en el presente título y 
establecerá un plazo razonable para hacerlo. 
El solicitante de registro deberá presentar 
dicha información suplementaria a la 
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Agencia, en el plazo establecido. La Agencia 
confirmará al solicitante de registro la fecha 
de presentación de la información 
suplementaria. La Agencia volverá a 
comprobar si la solicitud está completa, 
teniendo en cuenta la información 
suplementaria presentada. Si el solicitante de 
registro no completa su solicitud de registro 
en el plazo establecido, la Agencia 
desestimará la solicitud de registro.

Agencia, en el plazo establecido. La Agencia 
confirmará al solicitante de registro la fecha 
de presentación de la información 
suplementaria. La Agencia volverá a 
comprobar si la solicitud está completa, 
teniendo en cuenta la información 
suplementaria presentada. Si el solicitante de 
registro no completa su solicitud de registro 
en el plazo establecido, la Agencia 
desestimará la solicitud de registro.

3. En el plazo de treinta (30) días a partir de 
la fecha de registro, la Agencia transmitirá a 
la autoridad competente del Estado miembro 
pertinente el expediente de registro, junto 
con el número de registro, la fecha de 
registro, el resultado de la comprobación de 
si la información está completa y toda 
petición de información suplementaria, así 
como el plazo establecido con arreglo a lo 
dispuesto en el párrafo segundo del apartado 
2. El Estado miembro pertinente será el 
Estado miembro en el que tenga lugar la 
fabricación o en el que esté establecido el 
importador.

La Agencia transmitirá inmediatamente a la 
autoridad competente del Estado miembro 
pertinente toda información suplementaria 
que presente el solicitante de registro.

4. En el plazo de treinta (30) días a partir de 
la fecha de registro, la Agencia transmitirá a 
la autoridad competente del Estado miembro 
pertinente el expediente de registro, junto 
con el número de registro, la fecha de 
registro, el resultado de la comprobación de 
si la información está completa y toda 
petición de información suplementaria, así 
como el plazo establecido con arreglo a lo 
dispuesto en el párrafo segundo del apartado 
2. El Estado miembro pertinente será el 
Estado miembro en el que tenga lugar la 
fabricación o en el que esté establecido el 
importador.

La Agencia transmitirá inmediatamente a la 
autoridad competente del Estado miembro 
pertinente toda información suplementaria 
que presente el solicitante de registro.

4. Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 
87, 88 y 89, se podrá interponer recurso 
contra las decisiones de la Agencia tomadas 
con arreglo al apartado 2 del presente 
artículo.

5. Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 
87, 88 y 89, se podrá interponer recurso 
contra las decisiones de la Agencia tomadas 
con arreglo a los apartados 2, 2 bis y 3 del 
presente artículo.

Or. nl

Justificación

Inclusión de las obligaciones de la Agencia en relación con una notificación (paquete de 
prioridades de Blokland).
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Enmienda presentada por Liam Aylward

Enmienda 567
Artículo 18, apartado 2, párrafo 1

2. En el plazo de tres semanas a partir de la 
fecha de registro, la Agencia comprobará 
siempre que las solicitudes de registro estén 
completas con el fin de garantizar que se 
hayan presentado todos los elementos 
exigidos con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 9 y 11 o en los artículos 15 ó 16. 
En el caso de toda solicitud de registro de 
sustancias en fase transitoria presentada en 
el transcurso de los dos meses 
inmediatamente anteriores al plazo 
pertinente del artículo 21, la Agencia 
dispondrá de tres meses a partir de dicho 
plazo para comprobar si la solicitud esta 
completa. Esta comprobación no entrañará 
valoración alguna de la calidad o adecuación 
de cualquier dato o justificante presentados.

2. En el plazo de tres semanas a partir de la 
fecha de registro, la Agencia comprobará 
siempre que las solicitudes de registro estén 
completas con el fin de garantizar que se 
hayan presentado todos los elementos 
exigidos con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 9 y 11. En el caso de toda solicitud 
de registro de sustancias en fase transitoria 
presentada en el transcurso de los dos meses 
inmediatamente anteriores al plazo 
pertinente del artículo 21, la Agencia 
dispondrá de tres meses a partir de dicho 
plazo para comprobar si la solicitud esta 
completa. Esta comprobación no entrañará 
valoración alguna de la calidad o adecuación 
de cualquier dato o justificante presentados.

Or. en

Justificación

Todas las sustancias intermedias deben quedar fuera del ámbito de aplicación de REACH. 
Las sustancias intermedias se fabrican para un uso exclusivamente industrial y existe una 
legislación específica que trata los aspectos medioambientales y de salud pública y laboral 
en relación con su producción 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/EEC); 

– 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 internacionales y comunitarios relativos al transporte de 
mercancías peligrosas.
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Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 568
Artículo 18, apartado 2, párrafo 1

2. En el plazo de tres semanas a partir de la 
fecha de registro, la Agencia comprobará 
siempre que las solicitudes de registro estén 
completas con el fin de garantizar que se 
hayan presentado todos los elementos 
exigidos con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 9 y 11 o en los artículos 15 ó 16. 
En el caso de toda solicitud de registro de 
sustancias en fase transitoria presentada en 
el transcurso de los dos meses 
inmediatamente anteriores al plazo 
pertinente del artículo 21, la Agencia 
dispondrá de tres meses a partir de dicho 
plazo para comprobar si la solicitud esta 
completa. Esta comprobación no entrañará
valoración alguna de la calidad o 
adecuación de cualquier dato o justificante 
presentados.

2. En el plazo de tres semanas a partir de la 
fecha de registro, la Agencia comprobará 
siempre que las solicitudes de registro estén 
completas con el fin de garantizar que se 
hayan presentado todos los elementos 
exigidos con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 9 y 11 o en los artículos 15 ó 16. 
En el caso de toda solicitud de registro de 
sustancias en fase transitoria presentada en 
el transcurso de los dos meses 
inmediatamente anteriores al plazo 
pertinente del artículo 21, la Agencia 
dispondrá de tres meses a partir de dicho 
plazo para comprobar si la solicitud esta 
completa. Esta comprobación incluirá una
valoración de la calidad o adecuación de 
cualquier dato presentado que sea 
fundamental para cualquier valoración 
posterior.

Or. de

Justificación

La comprobación de si la solicitud está completa resulta esencial, ya que los pasos sucesivos 
se basan en este tipo de información. Sólo de este modo se puede garantizar que la 
información esencial para realizar una valoración, como la identidad de la sustancia o los 
detalles relativos a su solubilidad en agua, se encuentra disponible y que su naturaleza 
permite a las autoridades utilizar dicha información para tomar decisiones sobre las 
estrategias que se pueden poner en práctica en relación con los ensayos, las modificaciones 
que es posible realizar sobre los programas de ensayos normalizados, etc.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 569
Artículo 19, apartado 1, párrafo 1

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
21, no se fabricará una sustancia en la 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 19 bis y 21, no se fabricará una 
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Comunidad ni se importará a menos que se 
haya registrado con arreglo a las 
disposiciones pertinentes del presente título. 

sustancia en la Comunidad ni se importará a 
menos que se haya registrado con arreglo a 
las disposiciones pertinentes del presente 
título. 

Or. en

Justificación

En relación con la enmienda que incluye el nuevo artículo 19 bis.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Renate Sommer y Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 570
Artículo 19, apartado 2, párrafo 2

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

En caso de registro de sustancias en fase 
transitoria, un solicitante de registro podrá 
continuar con la fabricación o importación 
de una sustancia si la Agencia no le indica
lo contrario de conformidad con el apartado 
2 del artículo 18 en el plazo de tres semanas 
a partir de la fecha de la solicitud de registro, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
cuarto del apartado 4 del artículo 25.

Or. en

Justificación

Coherencia con el nuevo texto relativo a la introducción de un registro rápido.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 571
Artículo 19 bis (nuevo)

Artículo 19 bis
1. Durante un periodo de quince meses a 
partir de la fecha en que el solicitante de 
registro fabrique o importe por primera vez 
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una sustancia en una cantidad anual igual 
o superior a una (1) tonelada, el artículo 19 
no se aplicará a dichas sustancias.
2. Para aprovechar el periodo indicado en 
el apartado 1, antes de la fecha en que el 
potencial solicitante de registro fabrique o 
importe por primera vez una sustancia en 
cantidades anuales iguales o superiores a 
una (1) tonelada, éste deberá remitir a la 
Agencia, para su inclusión en la base de 
datos, la información que se especifica en 
el artículo 26, apartado 1, letras a) a e), en 
el formato especificado por la Agencia de 
conformidad con el artículo 108.
El potencial solicitante de registro podrá 
limitar la información que se deba 
presentar de conformidad con el apartado 1 
a los parámetros o propiedades necesarios 
para realizar los ensayos.
3. Los solicitantes de registro que no 
presenten la información exigida de 
conformidad con el apartado 2 no podrán 
disfrutar de las ventajas del periodo 
recogido en el apartado 1.
4. La Agencia podrá incluir la información 
presentada de conformidad con los 
apartados 2 y 3 en una base de datos. 
Asimismo, la Agencia deberá garantizar a 
los fabricantes e importadores que han 
presentado información relativa a una 
sustancia de conformidad con los 
apartados 2 y 3 acceso a los datos relativos 
a dicha sustancia. Las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
también dispondrán de acceso a dichos 
datos.

Or. de

Justificación

Para promover la innovación, se debe establecer un periodo transitorio para el registro de 
sustancias que no se encuentran en fase transitoria. Aunque no se ha elaborado hasta el 
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momento ninguna disposición en relación con el prerregistro de nuevas sustancias, esta 
medida permitirá que los solicitantes de registro realicen ensayos con las nuevas sustancias 
durante un periodo de 15 meses antes de que el registro final se convierta en obligatorio. 

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 572
Artículo 20, apartado 1, letra d)

d) los usos nuevos para los que se fabrica o 
importa la sustancia y de los que se pueda 
suponer razonablemente que el fabricante o 
importador haya tenido conocimiento;

d) las categorías de exposición nuevas para 
las que se fabrica o importa la sustancia y de 
las que se pueda suponer razonablemente 
que el fabricante o importador haya tenido 
conocimiento;

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda X al artículo 3, apartado 13 bis (nuevo).

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

Enmienda 573
Artículo 20 bis (nuevo)

Artículo 20 bis
Disposiciones relativas al registro de 

sustancias en fase transitoria  en 
cantidades para una (1) y mil (1 000) 

toneladas
1 bis. Los solicitantes de registro 
prepararán unos requisitos de información 
de priorización (definido en el anexo VI 
para todas las sustancias fabricadas o 
producidas en cantidades anuales 
superiores a las diez (10) toneladas). Los 
requisitos de información se utilizarán 
como base de la priorización. La prioridad 
dependerá de si una sustancia plantea un 
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riesgo potencial elevado.                                         
b. Se elaborará  la información 
correspondiente a  la priorización de 
sustancias que se producen o importan en 
cantidades pequeñas para una (1) y diez 
(10) toneladas en lugar de unos requisitos 
de información sobre priorización 
completos. Las empresas que produzcan 
sustancias en las franjas de volumen más 
bajas podrán compartir información con 
los consorcios o demostrar que no existe 
riesgo sobre la base de una exposición 
despreciable.   Los requisitos de 
información relativos a la priorización y la 
información disponible correspondiente 
que recoja el resultado de dicha 
priorización se remitirán a la Agencia.
2.  En un plazo de cinco años a partir de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento, los solicitantes de registro 
deberán entregar a la Agencia la 
información establecida en el anexo VI 
(Requisitos de información) para las 
sustancias fabricadas o importadas en 
cantidades para diez (10) y mil (1 000) 
toneladas.
3.  En un plazo de cinco años a partir de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento, los solicitantes de registro 
deberán dar prioridad a las sustancias 
fabricadas o importadas en cantidades para 
diez (10) y cien (100) toneladas, de 
conformidad con el anexo IV bis.
Los solicitantes de registro deberán remitir 
a la Agencia los resultados de la 
priorización y cualquier información a la 
que hayan tenido acceso que consideren 
oportuna para efectuar dicha priorización.
4.  Los solicitantes de registro que no 
presenten la información exigida de 
conformidad con los apartados 1 y 2 no 
podrán acogerse al artículo 21.
5. En el plazo de un mes, la Agencia deberá 
actualizar la lista pública, de conformidad 
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con el artículo 26, apartado 2, letra b), 
indicando el plazo de registro más 
temprano exigido para las sustancias 
restantes.

Or. en

Justificación

El riesgo, y no sólo el volumen anual, constituye el criterio más adecuado para identificar las 
sustancias que suscitan preocupación de forma potencial Por consiguiente, el proceso de 
registro debe incluir un sistema capaz de priorizar las sustancias sobre la base del riesgo. 
Resulta esencial identificar las sustancias que pueden suscitar un potencial riesgo elevado 
para asignar recursos de forma adecuada para abordar dichos riesgos.

La aplicación de una priorización sobre la base del riesgo asegurará que las sustancias 
potencialmente muy peligrosas se valoran con anterioridad. Por otra parte,  garantiza la 
obtención de datos e información en relación con todas las sustancias en un plazo de 5 años y 
el registro temprano de esas sustancias de riesgo potencialmente más elevado.

Los requisitos de información, recogidos en el anexo VI, incluyen datos relativos a las 
propiedades y exposición de las sustancias que definen el riesgo:

- Propiedades fisicoquímicas: forma física (tamaño de partícula), punto de fusión, punto de 
ebullición, densidad relativa, presión de vapor, coeficiente de partición octanol/agua, 
solubilidad en agua y punto de inflamación.

- Biodegradación.
- Toxicidad aguda (dafnia).
- Toxicidad aguda – por ingestión, a través de la dermis, por inhalación (una sola vía).
- Irritación cutánea.
- Irritación ocular.
- Sensibilidad cutánea (cuando se produce la ausencia de indicación de que no suscita 
preocupación).
- Ensayos de toxicidad bacteriana genética (ames).
- Información de clasificación y etiquetado.
- Exposición genética e información de uso.

En relación con las enmiendas a los artículos 9 y 21 y anexo IV bis sobre priorización.
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Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle y Thomas Ulmer

Enmienda 574
Artículo 20 bis (nuevo)

Artículo 20 bis
Disposiciones que rigen el registro de 

sustancias en fase transitoria en cantidades 
para una (1) y mil (1 000) toneladas

a) El solicitante de registro elaborará una 
serie de informaciones (de conformidad 
con el anexo VI) para todas las sustancias 
fabricadas en una cantidad anual de al 
menos una (1) tonelada. Las sustancias se 
priorizarán sobre la base de dicha 
información. La priorización reflejará si 
una sustancia muestra un riesgo potencial 
elevado. Las exposiciones y riesgos se 
clasificarán en categorías para simplificar 
el proceso de priorización. 

Or. de

Justificación

La presente enmienda completa el sistema de categorías de exposición previsto en la 
enmienda al artículo 3, apartado 13 bis. El riesgo, y no sólo la cantidad de sustancia que se 
fabrica, constituye el criterio decisivo para clasificar una sustancia como potencialmente 
peligrosa. En consecuencia, el proceso de registro debe incorporar una priorización de las 
sustancias sobre la base del riesgo potencial, según su cantidad, propiedades intrínsecas y 
exposición. El objetivo debe ser identificar las sustancias con un elevado potencial de riesgo 
para asignar los recursos de forma que dichas sustancias tengan preferencia a efectos de su 
tratamiento. Los requisitos de información deberán contener detalles relativos a las 
propiedades y la exposición (en relación con las personas y el medio ambiente), de forma que 
se pueda efectuar una valoración de riesgo adecuada. 

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

Enmienda 575
Artículo 21

1. Durante un período de tres años a partir 1. Durante un período de cinco años a partir 
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de la entrada en vigor del presente 
Reglamento no se aplicará el artículo 19 a 
las siguientes sustancias: 

de la entrada en vigor del presente 
Reglamento no se aplicará el artículo 19 a 
las siguientes sustancias: 

a) sustancias en fase transitoria clasificadas 
como carcinógenas, mutágenas o tóxicas 
para la reproducción, categorías 1 y 2, con 
arreglo a lo dispuesto en la Directiva 
67/548/CEE, y fabricadas en la Comunidad 
o importadas, en cantidades anuales iguales 
o superiores a una 1 tonelada por fabricante 
o por importador, al menos una vez tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento;

a) sustancias en fase transitoria clasificadas 
como carcinógenas, mutágenas o tóxicas 
para la reproducción, categorías 1 y 2, con 
arreglo a lo dispuesto en la Directiva 
67/548/CEE, y fabricadas en la Comunidad 
o importadas, en cantidades anuales iguales
o superiores a una 1 tonelada por fabricante 
o por importador, al menos una vez tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento;

b) sustancias en fase transitoria fabricadas en 
la Comunidad o importadas, en cantidades 
anuales iguales o superiores a 1 000 
toneladas por fabricante o por importador, al 
menos una vez tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

b) sustancias en fase transitoria fabricadas en 
la Comunidad o importadas, en cantidades 
anuales iguales o superiores a 1 000 
toneladas por fabricante o por importador, al 
menos una vez tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

2. Durante un período de seis años a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento no se aplicará el artículo 19 a 
las sustancias en fase transitoria fabricadas 
en la Comunidad o importadas, en 
cantidades anuales iguales o superiores a 
100 toneladas por fabricante o por 
importador, al menos una vez tras la entrada 
en vigor del presente Reglamento.

2. Durante un período de siete años a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento 

a) no se aplicará el artículo 19 a las 
sustancias en fase transitoria fabricadas en la 
Comunidad o importadas, en cantidades 
anuales iguales o superiores a 100 toneladas 
por fabricante o por importador, al menos 
una vez tras la entrada en vigor del presente 
Reglamento ni

b) tampoco se aplicará el artículo 19 a las 
sustancias en fase transitoria que se hayan 
priorizado de conformidad con el artículo 
21 bis.
2 bis. El artículo 19 no se aplicará durante 
un periodo de 9 años a partir de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento a 
las sustancias en fase transitoria fabricadas 
o importadas en la Comunidad en 
cantidades anuales iguales o superiores a 
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diez (10) toneladas por fabricante o por 
importador, al menos una vez tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

3. Durante un período de once años a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento no se aplicará el artículo 19 a 
las sustancias en fase transitoria fabricadas 
en la Comunidad o importadas, en
cantidades anuales iguales o superiores a una 
tonelada por fabricante o por importador, al 
menos una vez tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

3. Durante un período de once años a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento no se aplicará el artículo 19 a 
las sustancias en fase transitoria fabricadas 
en la Comunidad o importadas, en 
cantidades anuales iguales o superiores a una 
tonelada por fabricante o por importador, al 
menos una vez tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. it

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 576
Artículo 21

1. Durante un período de tres años a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento no se aplicará el artículo 19 a 
las siguientes sustancias:

1. Durante un período de cinco años a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento no se aplicará el artículo 19 a 
las siguientes sustancias:

a) sustancias en fase transitoria clasificadas 
como carcinógenas, mutágenas o tóxicas 
para la reproducción, categorías 1 y 2, con 
arreglo a lo dispuesto en la Directiva 
67/548/CEE, y fabricadas en la Comunidad 
o importadas, en cantidades anuales iguales 
o superiores a una 1 tonelada por 
fabricante o por importador, al menos una 
vez tras la entrada en vigor del presente 
Reglamento;

a) sustancias en fase transitoria fabricadas en 
la Comunidad o importadas, al menos una 
vez tras la entrada en vigor del presente 
Reglamento y clasificadas en la categoría 
de riesgo 4;

b) sustancias en fase transitoria fabricadas 
en la Comunidad o importadas, en 
cantidades anuales iguales o superiores a 
1 000 toneladas por fabricante o por 
importador, al menos una vez tras la entrada 
en vigor del presente Reglamento.
2. Durante un período de seis años a partir 2. Durante un período de nueve años a partir 
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de la entrada en vigor del presente 
Reglamento no se aplicará el artículo 19 a 
las sustancias en fase transitoria fabricadas 
en la Comunidad o importadas, en 
cantidades anuales iguales o superiores a 
100 toneladas por fabricante o por 
importador, al menos una vez tras la entrada 
en vigor del presente Reglamento.

de la entrada en vigor del presente 
Reglamento no se aplicará el artículo 19 a 
las sustancias en fase transitoria fabricadas 
en la Comunidad o importadas, al menos una 
vez tras la entrada en vigor del presente 
Reglamento y clasificadas en la categoría 
de riesgo 3.

3. Durante un período de once años a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento no se aplicará el artículo 19 a 
las sustancias en fase transitoria fabricadas 
en la Comunidad o importadas, en 
cantidades anuales iguales o superiores a 
una tonelada por fabricante o por 
importador, al menos una vez tras la entrada
en vigor del presente Reglamento.

3. Durante un período de once años a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento no se aplicará el artículo 19 a 
las sustancias en fase transitoria fabricadas 
en la Comunidad o importadas, al menos una 
vez tras la entrada en vigor del presente 
Reglamento y clasificadas en las categorías 
de riesgo 1 o 2.

Or. de

Justificación

Cambio a un enfoque basado en el riesgo (véase la enmienda al artículo 11).

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer y Anja Weisgerber

Enmienda 577
Artículo 21

1. Durante un período de tres años a partir de 
la entrada en vigor del presente Reglamento 
no se aplicará el artículo 19 a las siguientes 
sustancias:

1. Durante un período de tres años a partir de 
la entrada en vigor del presente Reglamento 
no se aplicará el artículo 19 a las sustancias 
en fase transitoria clasificadas por la 
Agencia en un nivel de prioridad 1 de 
conformidad con el artículo 26 ter, 
apartado 1.

a) sustancias en fase transitoria 
clasificadas como carcinógenas, mutágenas 
o tóxicas para la reproducción, categorías 1 
y 2, con arreglo a lo dispuesto en la 
Directiva 67/548/CEE, y fabricadas en la 
Comunidad o importadas, en cantidades 
anuales iguales o superiores a una 1 
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tonelada por fabricante o por importador, 
al menos una vez tras la entrada en vigor 
del presente Reglamento;
b) sustancias en fase transitoria fabricadas 
en la Comunidad o importadas, en 
cantidades anuales iguales o superiores a 1 
000 toneladas por fabricante o por 
importador, al menos una vez tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento.
2. Durante un período de seis años a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento no se aplicará el artículo 19 a 
las sustancias en fase transitoria fabricadas 
en la Comunidad o importadas, en 
cantidades anuales iguales o superiores a 
100 toneladas por fabricante o por 
importador, al menos una vez tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

2. Durante un período de seis años a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento no se aplicará el artículo 19 a 
las sustancias en fase transitoria clasificadas 
por la Agencia en un nivel de prioridad 2 
de conformidad con el artículo 26 ter, 
apartado 1.

3. Durante un período de once años a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento no se aplicará el artículo 19 a 
las sustancias en fase transitoria fabricadas 
en la Comunidad o importadas, en 
cantidades anuales iguales o superiores a 
una tonelada por fabricante o por 
importador, al menos una vez tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

3. Durante un período de once años a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento no se aplicará el artículo 19 a 
las sustancias en fase transitoria clasificadas 
por la Agencia en un nivel de prioridad 3 
de conformidad con el artículo 26 ter, 
apartado 1.

3 bis. Los periodos recogidos en los 
apartados 1 a 3 se prorrogarán durante seis 
meses a partir de la fecha de incorporación 
en la base de datos tal como especifica el 
artículo 26 ter, apartado 6, si la 
información correspondiente no se 
encuentra disponible a más tardar seis 
meses antes del final de los respectivos 
periodos y ni el fabricante ni el importador 
son responsables de que dicha información 
no esté disponible.

Or. de
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Justificación

El calendario para el registro de las sustancias en fase transitoria tras el prerregistro se debe 
determinar sobre la base de un enfoque que tenga en cuenta el riesgo en lugar de 
exclusivamente la cantidad. Al mismo tiempo, los retrasos de los que los fabricantes e 
importadores no sean responsables no deben redundar en perjuicio de estos últimos.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 578
Artículo 21

1. Durante un período de tres años a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento no se aplicará el artículo 19 a 
las siguientes sustancias:

1. Durante un período de cuatro años a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento no se aplicará el artículo 19 a 
las siguientes sustancias:

a) sustancias en fase transitoria clasificadas 
como carcinógenas, mutágenas o tóxicas 
para la reproducción, categorías 1 y 2, con 
arreglo a lo dispuesto en la Directiva 
67/548/CEE, y fabricadas en la Comunidad 
o importadas, en cantidades anuales 
iguales o superiores a una 1 tonelada por 
fabricante o por importador, al menos una 
vez tras la entrada en vigor del presente 
Reglamento;

a) sustancias en fase transitoria clasificadas 
como carcinógenas, mutágenas o tóxicas 
para la reproducción, categorías 1 y 2, con 
arreglo a lo dispuesto en la Directiva 
67/548/CEE;

b) sustancias en fase transitoria fabricadas 
en la Comunidad o importadas, en 
cantidades anuales iguales o superiores a 
1 000 toneladas por fabricante o por 
importador, al menos una vez tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

b) sustancias en fase transitoria 
extremadamente preocupantes.

2. Durante un período de seis años a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento no se aplicará el artículo 19 a 
las sustancias en fase transitoria fabricadas 
en la Comunidad o importadas, en 
cantidades anuales iguales o superiores a 
100 toneladas por fabricante o por 
importador, al menos una vez tras la entrada 
en vigor del presente Reglamento.

2. Durante un período de seis años a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento no se aplicará el artículo 19 a:

a) las sustancias en fase transitoria que 
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susciten una preocupación extrema
fabricadas en la Comunidad o importadas, 
en cantidades anuales iguales o superiores a 
una (1) tonelada por fabricante o por 
importador, al menos una vez tras la entrada 
en vigor del presente Reglamento;

b) sustancias preocupantes y que suscitan 
una preocupación escasa fabricadas en la 
Comunidad o importadas, en cantidades 
anuales iguales o superiores a mil (1 000) 
toneladas por fabricante o por importador, 
al menos una vez tras la entrada en vigor 
del presente Reglamento.
2 bis. Durante un período de ocho años a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento no se aplicará el artículo 19 a:
a) las sustancias en fase transitoria que 
susciten preocupación  fabricadas en la 
Comunidad o importadas, en cantidades 
anuales iguales o superiores a una (1) 
tonelada  por fabricante o por importador, 
al menos una vez tras la entrada en vigor 
del presente Reglamento;
b) sustancias que suscitan una 
preocupación escasa fabricadas en la 
Comunidad o importadas, en cantidades 
anuales iguales o superiores a cien (100) 
toneladas por fabricante o por importador, 
al menos una vez tras la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

3. Durante un período de once años a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento no se aplicará el artículo 19 a 
las sustancias en fase transitoria fabricadas 
en la Comunidad o importadas, en 
cantidades anuales iguales o superiores a una 
tonelada por fabricante o por importador, al 
menos una vez tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

3. Durante un período de once años a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento no se aplicará el artículo 19 a 
las sustancias en fase transitoria que 
suscitan una preocupación escasa 
fabricadas en la Comunidad o importadas, 
en cantidades anuales iguales o superiores a 
una tonelada por fabricante o por 
importador, al menos una vez tras la entrada 
en vigor del presente Reglamento.

Or. nl
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Justificación

Se deberá evaluar el riesgo que representa una sustancia extremadamente preocupante 
aunque la cantidad de fabricación anual de la misma sea inferior a una tonelada. Estas 
sustancias extremadamente preocupantes pueden perjudicar en gran medida al medio 
ambiente y la salud humana incluso en pequeñas cantidades. El volumen se sustituye por la 
combinación de volumen y grado de preocupación (paquete de prioridades de Blokland). 

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-
Riitta Korhola, Anja Weisgerber y Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 579
Artículo 21

Disposiciones específicas para las
sustancias en fase transitoria

Registro de sustancias en fase transitoria

1. Durante un período de tres años a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento no se aplicará el artículo 19 a 
las siguientes sustancias:

1. Durante un período de cinco años a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento no se aplicará el artículo 19 a 
las siguientes sustancias:

a) sustancias en fase transitoria clasificadas 
como carcinógenas, mutágenas o tóxicas 
para la reproducción, categorías 1 y 2, con 
arreglo a lo dispuesto en la Directiva 
67/548/CEE, y fabricadas en la Comunidad 
o importadas, en cantidades anuales iguales 
o superiores a una 1 tonelada por fabricante 
o por importador, al menos una vez tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento;

a) sustancias en fase transitoria clasificadas 
como carcinógenas, mutágenas o tóxicas 
para la reproducción, categorías 1 y 2, con 
arreglo a lo dispuesto en la Directiva 
67/548/CEE, y fabricadas en la Comunidad 
o importadas, en cantidades anuales iguales 
o superiores a una 1 tonelada por fabricante 
o por importador, al menos una vez tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento;

b) sustancias en fase transitoria fabricadas en 
la Comunidad o importadas, en cantidades 
anuales iguales o superiores a 1 000 
toneladas por fabricante o por importador, al 
menos una vez tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

b) sustancias en fase transitoria fabricadas en 
la Comunidad o importadas, en cantidades 
anuales iguales o superiores a 1 000 
toneladas por fabricante o por importador, al 
menos una vez tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

2. Durante un período de seis años a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento no se aplicará el artículo 19 a 
las sustancias en fase transitoria fabricadas 
en la Comunidad o importadas, en 
cantidades anuales iguales o superiores a 
100 toneladas por fabricante o por 

2. Durante un período de siete años a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento no se aplicará el artículo 19 a:
a) las sustancias en fase transitoria 
fabricadas en la Comunidad o importadas, 
en cantidades anuales iguales o superiores a 
100 toneladas por fabricante o por 
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importador, al menos una vez tras la entrada 
en vigor del presente Reglamento.

importador, al menos una vez tras la entrada 
en vigor del presente Reglamento.

b) las sustancias en fase transitoria que se 
han priorizado de conformidad con el 
artículo 20 bis.
2 bis. Durante un período de nueve años a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento no se aplicará el artículo 19 a 
las sustancias en fase transitoria fabricadas 
en la Comunidad o importadas, en 
cantidades anuales iguales o superiores a 
diez (10) toneladas  por fabricante o por 
importador, al menos una vez tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

3. Durante un período de once años a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento no se aplicará el artículo 19 a 
las sustancias en fase transitoria fabricadas 
en la Comunidad o importadas, en 
cantidades anuales iguales o superiores a una 
tonelada por fabricante o por importador, al 
menos una vez tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

3. Durante un período de once años a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento no se aplicará el artículo 19 a 
las sustancias en fase transitoria fabricadas 
en la Comunidad o importadas, en 
cantidades anuales iguales o superiores a una 
tonelada por fabricante o por importador, al 
menos una vez tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

El registro se efectuará sobre la base del riesgo potencial indicado en la etapa  de 
priorización; el calendario se determinará inicialmente sobre la base del volumen. Todas las 
empresas, pero especialmente las PYME que produzcan sustancias en menores cantidades, 
dispondrán del tiempo suficiente para preparar los expedientes de registro de acuerdo con 
sus necesidades.

Prerregistro

El prerregistro de sustancias en fase transitoria se debe realizar en un plazo de 18 meses tras 
la entrada en vigor de REACH (véase el artículo 26).

5 años después de la entrada en vigor de REACH

Se registrarían las sustancias oficialmente clasificadas como carcinógenas, mutágenas o 
tóxicas para la reproducción de las categorías 1 y 2, así como las sustancias fabricadas o 
importadas en cantidades superiores a las 1 000 toneladas anuales.
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Entre 5 y 7 años después de la entrada en vigor de REACH

Se registrarían las sustancias fabricadas o importadas en cantidades para 100 y 1 000 
toneladas anuales y las sustancias fabricadas o importadas en cantidades inferiores a las 100 
toneladas que suscitan una preocupación elevada.

Entre 7 y 9 años después de la entrada en vigor de REACH

Se registrarían las sustancias fabricadas o importadas en cantidades para 10 y 100 toneladas 
que suscitan una preocupación escasa.

Entre 9 y 11 años después de la entrada en vigor de REACH
Se registrarían las sustancias fabricadas o importadas en cantidades para 1 y 10 toneladas 
que suscitan una preocupación escasa.

Como el registro es un proceso continuo, se pedirá a los solicitantes de registro que revisen 
sus registros, incluido su análisis de riesgo, siempre que se produzca una modificación en el 
patrón de riesgo.

Relacionada con las enmiendas a los artículos 9 y 20 bis (nuevo).

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 580
Artículo 21, apartado 1, letra a)

a) sustancias en fase transitoria clasificadas 
como carcinógenas, mutágenas o tóxicas 
para la reproducción, categorías 1 y 2, con 
arreglo a lo dispuesto en la Directiva 
67/548/CEE, y fabricadas en la Comunidad 
o importadas, en cantidades anuales iguales 
o superiores a una 1 tonelada por fabricante 
o por importador, al menos una vez tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento;

a) sustancias en fase transitoria clasificadas 
como carcinógenas, mutágenas o tóxicas 
para la reproducción, categorías 1 y 2, con 
arreglo a lo dispuesto en la Directiva 
67/548/CEE, sustancias que son 
persistentes, bioacumulativas y tóxicas, 
sustancias que son muy persistentes y muy 
bioacumulativas o sustancias que producen 
efectos equivalentes a los recogidos en el 
artículo 54, que son fabricadas en la 
Comunidad o importadas, en cantidades 
anuales iguales o superiores a una 1 tonelada 
por fabricante o por importador, al menos 
una vez tras la entrada en vigor del presente 
Reglamento;

Or. it
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Justificación

Aclara la enmienda 25 del ponente gracias al listado de sustancias que se deberán registrar 
de forma prioritaria.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Åsa Westlund y Riitta Myller

Enmienda 581
Artículo 21, apartado 1, letra a)

a) sustancias en fase transitoria clasificadas 
como carcinógenas, mutágenas o tóxicas 
para la reproducción, categorías 1 y 2, con 
arreglo a lo dispuesto en la Directiva 
67/548/CEE, y fabricadas en la Comunidad 
o importadas, en cantidades anuales iguales 
o superiores a una 1 tonelada por fabricante 
o por importador, al menos una vez tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento;

a) sustancias en fase transitoria clasificadas 
como carcinógenas, mutágenas o tóxicas 
para la reproducción, categorías 1 y 2, con 
arreglo a lo dispuesto en la Directiva 
67/548/CEE o que se sabe que cumplen los 
criterios de autorización recogidos en el 
artículo 54, y fabricadas en la Comunidad o 
importadas, en cantidades anuales iguales o 
superiores a una 1 tonelada por fabricante o 
por importador, al menos una vez tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento;

Or. en

Justificación

El primer plazo límite para el registro de sustancias en fase transitoria (3 años) incluye sólo 
las sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas de las categorías 1 y 2. El hecho de que 
otras sustancias diferentes que suscitan una gran preocupación, especialmente las sustancias 
persistentes, bioacumulativas y tóxicas (PBT, siglas en inglés) y sustancias muy persistentes y 
muy bioacumulativas (vPvB, en inglés) tengan que esperar hasta 11 años para que se puedan 
registrar, incluso en aquellos casos en que se conocen sus propiedades inherentes, es 
inaceptable. Por consiguiente, la primera fase de registro debe cubrir también las PBT y 
vPvB conocidas y otras sustancias extremadamente preocupantes con objeto de reforzar el 
sistema de priorización de forma que se registren en primera instancia las sustancias 
químicas que suscitan una preocupación extrema. Esas sustancias podrían entonces 
canalizarse en el régimen de autorización lo más pronto posible.
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Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Enmienda 582
Artículo 21, apartado 1, letra a)

a) sustancias en fase transitoria clasificadas 
como carcinógenas, mutágenas o tóxicas 
para la reproducción, categorías 1 y 2, con 
arreglo a lo dispuesto en la Directiva 
67/548/CEE, y fabricadas en la Comunidad 
o importadas, en cantidades anuales iguales 
o superiores a una 1 tonelada por fabricante 
o por importador, al menos una vez tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento;

a) sustancias en fase transitoria clasificadas 
como carcinógenas, mutágenas o tóxicas 
para la reproducción, categorías 1 y 2, con 
arreglo a lo dispuesto en la Directiva 
67/548/CEE, o que se sabe que son 
persistentes y bioacumulativas, y fabricadas 
en la Comunidad o importadas, en 
cantidades anuales iguales o superiores a una 
1 tonelada por fabricante o por importador, 
al menos una vez tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento;

Or. en

Justificación

El primer plazo límite para el registro de sustancias en fase transitoria, tal como recoge la 
propuesta REACH, se aplica a las sustancias químicas producidas en cantidades superiores a 
las 1 000 toneladas y las sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas de las categorías 1 y 
2. Para abordar en primera instancia la totalidad de las sustancias más problemáticas, las 
sustancias que son persistentes y bioacumulativas deben añadirse a la primera fase. Las 
propiedades de las sustancias se podrían identificar fácilmente como parte del proceso de 
prerregistro. Por otra parte, ello también es necesario para garantizar que existe una 
coherencia con la autorización, que prioriza las sustancias persistentes, bioacumulativas y 
tóxicas (PBT, siglas en inglés) y sustancias muy persistentes y muy bioacumulativas (vPvB, 
en inglés) (véase el artículo 55, apartado 3).

Enmienda presentada por Robert Sturdy

Enmienda 583
Artículo 21, apartado 1, letra b)

b) sustancias en fase transitoria fabricadas en 
la Comunidad o importadas, en cantidades 
anuales iguales o superiores a 1 000 
toneladas por fabricante o por importador, al 
menos una vez tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

b) sustancias en fase transitoria fabricadas en 
la Comunidad o importadas, en cantidades 
anuales iguales o superiores a 1 000 
toneladas equivalentes a la exposición por 
fabricante o por importador, al menos una 
vez tras la entrada en vigor del presente 



PE 357.817v01-00 174/181 AM\565897ES.doc
Traducicón externa

ES

Reglamento.

Or. en

Justificación

Proporciona coherencia con las disposiciones y requisitos que modifican el artículo 3, 
apartado 29 bis.

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 584
Artículo 21, apartado 1, letra b bis) (nueva)

b bis) sustancias en fase transitoria que 
cumplen los requisitos a los que se refiere 
el artículo 54, letras d) y e) (sustancias PBT 
y vPvB) o que se han identificado de 
conformidad con el artículo 54, letra f), y 
fabricadas en la Comunidad en cantidades 
anuales iguales o superiores a una (1) 
tonelada por fabricante o por importador, 
al menos una vez tras la entrada en vigor 
del presente Reglamento;

Or. en

Justificación

La primera fase de registro se debe complementar para incluir el registro de las sustancias 
persistentes, bioacumulativas y tóxicas (PBT, siglas en inglés) y las sustancias muy 
persistentes y muy bioacumulativas (vPvB, en inglés) conocidas. En este contexto, es 
necesario considerar el vínculo existente con el sistema de autorización. El hecho de que 
otras sustancias diferentes de las sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas que suscitan 
una gran preocupación, especialmente PBT y las vPvB, potencialmente sujetas a 
autorización, tengan que esperar hasta 11 años para que se puedan registrar, incluso en 
aquellos casos en que se conocen sus propiedades inherentes, es inaceptable.
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Enmienda presentada por Robert Sturdy

Enmienda 585
Artículo 21, apartado 2

2. Durante un período de seis años a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento no se aplicará el artículo 19 a 
las sustancias en fase transitoria fabricadas 
en la Comunidad o importadas, en 
cantidades anuales iguales o superiores a 
100 toneladas por fabricante o por 
importador, al menos una vez tras la entrada 
en vigor del presente Reglamento.

2. Durante un período de seis años a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento no se aplicará el artículo 19 a 
las sustancias en fase transitoria fabricadas 
en la Comunidad o importadas, en 
cantidades anuales iguales o superiores a 
100 toneladas equivalentes a la exposición 
por fabricante o por importador, al menos 
una vez tras la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Proporciona coherencia con las disposiciones y requisitos que modifican el artículo 3, 
apartado 29 bis.

Enmienda presentada por Robert Sturdy

Enmienda 586
Artículo 21, apartado 3

3. Durante un período de once años a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento no se aplicará el artículo 19 a 
las sustancias en fase transitoria fabricadas 
en la Comunidad o importadas, en 
cantidades anuales iguales o superiores a una 
tonelada por fabricante o por importador, al 
menos una vez tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

3. Durante un período de once años a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento no se aplicará el artículo 19 a
las sustancias en fase transitoria fabricadas 
en la Comunidad o importadas, en 
cantidades anuales iguales o superiores a una 
tonelada equivalente a la exposición por 
fabricante o por importador, al menos una 
vez tras la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en
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Justificación

Proporciona coherencia con las disposiciones y requisitos que modifican el artículo 3, 
apartado 29 bis.

Enmienda presentada por Chris Davies, Frédérique Ries y Mary Honeyball

Enmienda 587
Artículo 21, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Para introducir gradualmente el 
sistema de gestión de sustancias que reúne 
los criterios recogidos en el artículo 54, 
letras (a) a (e) o se ha identificado de 
conformidad con el artículo 54, letra (f). Se 
deben incluir unas orientaciones 
específicas del sector como instrumento 
voluntario tres años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento.  El 
artículo 6 se deberá aplicar después de seis 
años de la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Para lograr un sistema funcional de gestión del uso de sustancias químicas autorizadas en la
cadena de suministro de artículos es necesario aplicar un enfoque gradual. Esta enmienda 
garantiza que las orientaciones sectoriales específicas se introducirán gradualmente y de 
forma voluntaria durante un periodo de tres años antes de que el artículo 6 entre en vigor.

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 588
Artículo 21 bis (nuevo)

Artículo 21 bis
Notificación de la intención de no registrar 
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una sustancia
1. Los fabricantes o importadores de una 
sustancia como tal o en forma de 
preparado que no tengan la intención de 
presentar una solicitud de registro de la 
sustancia, deberán notificar a la Agencia y 
los usuarios intermedios de su intención de 
no registrar dicha sustancia.
2. La notificación a la que se refiere el 
apartado 1 se deberá remitir:
a) doce meses antes del final del plazo 
recogido en el artículo 21, apartado 1 para 
las sustancias en fase transitoria fabricadas 
o importadas en cantidades anuales iguales 
o superiores a las mil (1 000) toneladas;
a) veinticuatro meses antes del final del 
plazo recogido en el artículo 21, apartado 2 
para las sustancias en fase transitoria 
fabricadas o importadas en cantidades 
anuales iguales o superiores a las cien
(100) toneladas;
a) treinta y seis meses antes del final del 
plazo recogido en el artículo 21, apartado 3 
para las sustancias en fase transitoria 
fabricadas o importadas en cantidades 
anuales iguales o superiores a las una (1) 
tonelada;
3. Si el fabricante o importador no 
notificasen a la Agencia ni a los usuarios 
finales  su intención de no registrar la 
sustancia, se les exigirá que presenten una 
solicitud de registro para dicha sustancia.

Or. it

Justificación

Los usuarios intermedios están preocupados porque un cierto número de sustancias (e 
incluso quizás un número elevado) no se registren por motivos económicos, lo que tendría 
unas repercusiones negativas en sus negocios. Por otra parte, no se pueden preparar para 
esta eventualidad porque no conocerán los detalles hasta que el plazo de registro haya 
transcurrido. Una disposición que exija que los fabricantes e importadores divulguen 
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información a este respecto con antelación les permitiría negociar con dichos fabricantes o 
importadores. Los usuarios intermedios estarán de acuerdo en pagar un precio más elevado 
con vista a evitar unos costes de reformulación incluso mayores, evitando de este modo la 
retirada de la sustancia.

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

Enmienda 589
Artículo 21 bis (nuevo)

Artículo 21 bis
Disposiciones relativas al registro de 

sustancias en fase transitoria en cantidades 
para una (1) y mil (1 000) toneladas

1. En un plazo de cinco años a partir de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento, los solicitantes de registro 
deberán entregar a la Agencia la 
información establecida en el anexo VI 
(Requisitos de información) para las 
sustancias fabricadas o importadas en 
cantidades para diez (10) y mil (1 000) 
toneladas.
2. En un plazo de cinco años a partir de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento, los solicitantes de registro 
deberán priorizar las sustancias fabricadas 
o importadas en cantidades para una (1) y 
diez (10) toneladas. Los solicitantes de 
registro deberán remitir a la Agencia los 
resultados de la priorización y cualquier 
información a la que hayan tenido acceso 
que consideren oportuna para efectuar 
dicha priorización.
3. Los solicitantes de registro que no 
presenten la información exigida de 
conformidad con los apartados 1 y 2 no 
podrán acogerse al artículo 21.
4. En el plazo de un mes después de la 
publicación,  la Agencia deberá actualizar 
la lista, de conformidad con el artículo 26, 
apartado 2, letra b), indicando el plazo de 
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registro más temprano exigido para las 
sustancias restantes.

Or. it

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 590
Artículo 22, apartado 2

2. Si la cantidad de una sustancia 
notificada fabricada o importada por 
fabricante o por importador alcanza el 
siguiente umbral de tonelaje con arreglo al 
artículo 11, se enviará la información 
complementaria exigida para dicho umbral 
de tonelaje, así como para todos los demás 
umbrales de tonelaje inferiores, con arreglo 
a lo dispuesto en los artículos 9 y 11, a no
ser que ya se hubiese enviado con arreglo a 
lo dispuesto en dichos artículos.

suprimido

Or. de

Justificación

Cambio al enfoque basado en el riesgo. Véase la enmienda X al artículo 11.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 591
Artículo 22, apartado 2

2. Si la cantidad de una sustancia notificada 
fabricada o importada por fabricante o por 
importador alcanza el siguiente umbral de 
tonelaje con arreglo al artículo 11, se enviará 
la información complementaria exigida para 
dicho umbral de tonelaje, así como para 
todos los demás umbrales de tonelaje 
inferiores, con arreglo a lo dispuesto en los 

2. Si la cantidad de una sustancia notificada 
fabricada o importada por fabricante o por 
importador alcanza el siguiente umbral de 
tonelaje con arreglo al artículo 11 y, a más 
tardar siete años después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, se enviará la 
información complementaria exigida para 
dicho umbral de tonelaje, así como para 
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artículos 9 y 11, a no ser que ya se hubiese 
enviado con arreglo a lo dispuesto en dichos 
artículos.

todos los demás umbrales de tonelaje 
inferiores, con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 9 y 11, a no ser que ya se hubiese 
enviado con arreglo a lo dispuesto en dichos 
artículos.

Or. de

Justificación

Los requisitos relativos a los datos de conformidad con el sistema existente para nuevas 
sustancias a menudo son más estrictos que las disposiciones que contiene REACH. Sin 
embargo, REACH también introducirá algunos parámetros nuevos como las sustancias 
persistentes, bioacumulativas y tóxicas (PBT, siglas en inglés) y sustancias muy persistentes y 
muy bioacumulativas (vPvB, en inglés), así como las propiedades endocrinas. En 
consecuencia, la obtención de datos relativos a dichas nuevas propiedades debe ser 
obligatoria para las sustancias que no se encuentran en fase transitoria  una vez que haya 
transcurrido un periodo de tiempo adecuado tras la entrada en vigor de REACH, en lugar de 
esperar a que se haya superado el siguiente umbral de tonelaje.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 592
Artículo 22, apartado 2

2. Si la cantidad de una sustancia notificada 
fabricada o importada por fabricante o por 
importador alcanza el siguiente umbral de 
tonelaje con arreglo al artículo 11, se enviará 
la información complementaria exigida para 
dicho umbral de tonelaje, así como para 
todos los demás umbrales de tonelaje 
inferiores, con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 9 y 11, a no ser que ya se hubiese 
enviado con arreglo a lo dispuesto en dichos 
artículos.

2. Si la cantidad de una sustancia notificada 
fabricada o importada por fabricante o por 
importador alcanza el siguiente umbral de 
tonelaje con arreglo al artículo 11 o se 
modifica el grado de preocupación debido a 
la aparición de nuevos datos, se enviará la
información complementaria exigida para 
dicho umbral de tonelaje, así como para 
todos los demás umbrales de tonelaje 
inferiores, con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 9 y 11, a no ser que ya se hubiese 
enviado con arreglo a lo dispuesto en dichos 
artículos.

Or. nl
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Justificación

Tanto si se alcanza el siguiente umbral de tonelaje como si cambia el grado de preocupación 
a causa de nuevos datos, el fabricante o el importador deberán remitir información adicional 
(paquete de prioridades de Blokland).

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter 
Olajos, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer y Erna 

Hennicot-Schoepges

Enmienda 593
Artículo 22 bis (nueva)

Artículo 22 bis
Sustancias existentes

Una valoración efectuada de conformidad 
con el Reglamento (CEE) nº 793/93 u otro 
régimen internacionalmente reconocido 
equivalente vigente antes de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, se 
considerará como un registro a los efectos 
del presente título y la Agencia le asignará 
un número de registro en un plazo de un 
año a partir de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Las sustancias que ya se han revisado de conformidad con el Reglamento sobre sustancias 
existentes no deben someterse a la obligación de registro, puesto que ya han pasado por un 
proceso de valoración exhaustivo de conformidad con la legislación actual. Volver a 
registrar dichas sustancias frenaría el ritmo de trabajo de la Agencia, ya que se 
sobrecargaría el sistema con sustancias que ya se han valorado. Por otra parte, las 
sustancias valoradas de conformidad con el actual régimen de la OCDE en materia de 
sustancias químicas también deberán quedar exentas de registro.


