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Proyecto de informe (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
sobre la 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 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Chris Davies, Lena Ek y Frédérique Ries 

Enmienda 885
Artículo 23, apartado -1 (nuevo)

-1. Los fabricantes o importadores 
compartirán y facilitarán la información 
especificada en los incisos vi) y vii) de la 
letra a) del artículo 9 a efectos de registro, 
de modo que se evite la duplicación de 
estudios. 
En circunstancias excepcionales en las que 
parezca que un fabricante, importador o 
formulador, como resultado de la 
obligación de compartir información (salvo 
en asuntos en los que se requieran datos de 
ensayos con animales), puede sufrir una 
pérdida de negocio muy significativa, la 
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Agencia podrá conceder una excepción 
específica a determinados solicitantes.
En el plazo de 18 meses desde su entrada 
en vigor, la Agencia formulará los criterios 
con arreglo a los que se juzgarán tales 
solicitudes, establecerá un procedimiento 
para su presentación y consideración, y 
realizará los trámites necesarios para que 
un procedimiento de apelación 
independiente haga posible una segunda 
consideración de las solicitudes rechazadas 
por la Agencia.

Or. en

Justificación

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

No obstante, en circunstancias excepcionales, la Agencia debe tener la posibilidad de otorgar 
una opción de exclusión respecto a la aplicación del principio de OSOR en función de cada 
caso.

Adición al paquete OSOR.

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

Enmienda 886
Artículo 23, apartado-1 (nuevo)

-1. Los fabricantes o importadores 
compartirán y facilitarán la información 
especificada en los incisos vi) y vii) de la 
letra a) del artículo 9 a efectos de registro, 
de modo que se evite la duplicación de 
estudios. 

Or. en
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Justificación

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

Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle y Thomas Ulmer

Enmienda 887
Artículo 23, apartado -1 (nuevo)

-1. Se admitirá la combinación voluntaria 
de consorcios, de modo que se reduzca el 
número de registros por sustancia. Los 
datos deberán utilizarse conjuntamente, 
salvo en los casos en que el solicitante de 
registro considere sus datos confidenciales 
por razones de competencia.4

Or. de

Justificación

En la propuesta OSOR (una sustancia, un registro) se prescribe la puesta en común 
obligatoria de los datos. Aunque tal estipulación facilita el registro de sustancias, plantea 
dudas considerables respecto a la protección y la confidencialidad de los datos. La cesión 
obligatoria de los datos sólo puede justificarse por la existencia de un objeto de protección 
legal superior. La protección es un ejemplo de objeto de tal índole, por lo que la puesta en 
común de datos está justificada en el caso de los experimentos con vertebrados, pero no en el 
de experimentos de otro tipo.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle y Thomas Ulmer

Enmienda 888
Artículo 23, apartado -1

1. Con el fin de evitar los ensayos 
innecesarios con animales, para los fines de 
el presente Reglamento se realizarán 
ensayos con animales vertebrados sólo como 

1. Como excepción a lo dispuesto en la 
letra a) del apartado 1 del artículo 1, el uso 
compartido de datos derivados de 
experimentos con vertebrados será 
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último recurso. También es necesario tomar 
medidas para limitar la duplicación 
innecesaria de otros ensayos.

obligatorio. Con el fin de evitar los ensayos 
innecesarios con animales, para los fines de 
el presente Reglamento se realizarán 
ensayos con animales vertebrados sólo como 
último recurso.

Or. de

Justificación

En la propuesta OSOR (una sustancia, un registro) se prescribe la puesta en común 
obligatoria de los datos. Aunque tal estipulación facilita el registro de sustancias, plantea 
dudas considerables respecto a la protección y la confidencialidad de los datos. La cesión 
obligatoria de los datos sólo puede justificarse por la existencia de un objeto de protección 
legal superior. La protección es un ejemplo de objeto de tal índole, por lo que la puesta en 
común de datos está justificada en el caso de los experimentos con vertebrados, pero no en el 
de experimentos de otro tipo.

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

Enmienda 889
Artículo 23, apartado -1

Con el fin de evitar los ensayos innecesarios 
con animales, para los fines de el presente 
Reglamento se realizarán ensayos con 
animales vertebrados sólo como último 
recurso. También es necesario tomar 
medidas para limitar la duplicación 
innecesaria de otros ensayos.

1. Con el fin de evitar los ensayos 
innecesarios con animales, para los fines de 
el presente Reglamento se realizarán 
ensayos con animales vertebrados sólo como 
último recurso.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 890
Artículo 23, apartado -1 bis (nuevo)

1 bis. La puesta en común y la presentación 
conjunta de la información derivada de los 
ensayos con animales vertebrados, así 
como de otra información que pueda evitar 
los ensayos con animales, serán 
obligatorias.

Or. en

Justificación

Se relaciona con la enmienda al considerando 33 bis. Es necesario incluir en este título que 
es obligatorio poner en común los datos derivados de ensayos con animales y otra 
información que pueda evitar tales ensayos para satisfacer los requisitos en materia de 
información previstos en el presente Reglamento, con el fin de garantizar que no se produzca 
una duplicación de los ensayos con animales. De este modo se garantiza adicionalmente la 
coherencia con el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 24 y con la afirmación de que 
“la puesta en común de datos será obligatoria” en lo que respecta a los ensayos con 
animales que figura en la página 10 de la Exposición de motivos.

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

Enmienda 891
Artículo 23, apartado -2

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

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

Or. en

Justificación

Importante para reducir la inseguridad para las empresas (especialmente las PYME) y 
facilitar la formación de consorcios.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle y Thomas Ulmer

Enmienda 892
Artículo 23, apartado -2

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

2. La puesta en común de información y su 
presentación conjunta con arreglo a lo 
dispuesto en el presente Reglamento se 
referirá a los datos técnicos y, 
especialmente, a la información relacionada 
con las propiedades intrínsecas de las 
sustancias.  Los solicitantes de registro se 
abstendrán de intercambiar información 
sobre su conducta comercial y, 
especialmente, sobre capacidades de 
producción, volúmenes de producción o de 
ventas, volúmenes de importación o cuotas 
de mercado. En el caso de una combinación 
de intereses, y en  su administración, los 
solicitantes de registro se atendrán a las 
normas en materia de competencia.
La Comisión adoptará directrices sobre el 
cumplimiento de las normas en materia de 
competencia en los casos de utilización 
conjunta de datos.

Or. de

Justificación

En la propuesta OSOR (una sustancia, un registro) se prescribe la puesta en común 
obligatoria de los datos. Aunque tal estipulación facilita el registro de sustancias, plantea 
dudas considerables respecto a la protección y la confidencialidad de los datos. La cesión 
obligatoria de los datos sólo puede justificarse por la existencia de un objeto de protección 
legal superior. La protección es un ejemplo de objeto de tal índole, por lo que la puesta en 
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común de datos está justificada en el caso de los experimentos con vertebrados, pero no en el 
de experimentos de otro tipo.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer y Elisabeth Jeggle

Enmienda 893
Artículo 23, apartado -3

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

3. La puesta en común de datos será objeto 
de una compensación económica. A modo 
de excepción, la Agencia podrá poner 
gratuitamente todo resumen o resúmenes 
exhaustivos de estudios relativos a ensayos 
con animales vertebrados presentados en el 
marco de una solicitud de registro como 
mínimo quince años antes a disposición de 
todo solicitante o posible solicitante de
registro con arreglo a las condiciones del 
artículo 25 para sustancias fuera de la fase 
transitoria y del artículo 28 para sustancias 
en fase transitoria. 

Or. en

Justificación

A fin de mantener un incentivo para la innovación, la puesta en común obligatoria de los 
datos debe limitarse a los resúmenes y a los resúmenes exhaustivos de estudios relativos a 
animales vertebrados. Tal es asimismo la interpretación del apartado 4 del artículo 23. Por 
razones de derechos de autor, la puesta en común obligatoria de los datos debe ser objeto en 
todo caso de una compensación económica. Con el fin de conformar esta legislación con 
normas similares como las que rigen los biocidas, el plazo en el que debe ofrecerse tal 
compensación ha de extenderse a 15 años.

Enmienda presentada por Holger Krahmer y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 894
Artículo 23, apartado -3

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

3. La puesta en común de datos será objeto 
de una compensación económica. La 
Agencia podrá poner gratuitamente todo 
resumen o resúmenes exhaustivos de 
estudios presentados en el marco de una 
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posible solicitante de registro. solicitud de registro como mínimo diez años 
antes a disposición de todo solicitante o 
posible solicitante de registro con arreglo a 
las condiciones del artículo 25 para 
sustancias fuera de la fase transitoria y del 
artículo 28 para sustancias en fase 
transitoria. 

Or. en

Justificación

A fin de mantener un incentivo para la innovación, deberá garantizarse que las empresas 
puedan proteger sus datos y hallazgos y, por tanto, la puesta en común de esta información 
debe compensarse.

Enmienda presentada por Guido Sacconi, 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 895
Artículo 23, apartado -4

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

suprimido

Or. en

Justificación

Estas enmiendas (y las consiguientes referidas a continuación) garantizan que la puesta en 
común obligatoria de los datos se extienda a la información derivada de ensayos con 
animales invertebrados. El objeto de la propuesta “una sustancia, un registro” (OSOR en su 
acrónimo inglés) es elevar la protección de la salud y el medio ambiente, garantizando al 
mismo tiempo la mejor utilización de los recursos de la industria mediante la puesta en 
común, con un coste, de todos los datos sobre peligros.
Parte del paquete OSOR. (Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt)
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La supresión del apartado 4 está relacionada estrechamente con la del inciso x) de la letra a) 
del artículo 9 y es consecuente con ésta. Se trata de incluir el principio de puesta en común 
obligatoria de todos los datos de los ensayos (incluidos los efectuados con invertebrados) en 
los objetivos y las normas generales. Este aspecto reviste una enorme importancia, 
especialmente para las PYME, que podrán reducir así de manera significativa los costes de 
las medidas requeridas por REACH. (Vernola y otros)

Con el principio de puesta en común obligatoria de todos los datos de los ensayos (incluidos 
los realizados con invertebrados) se pretende reducir los costes de las medidas que exige 
REACH a las empresas, y en especial a las PYME. Dicho principio está vinculado a la 
supresión del inciso x) de la letra a) del  artículo 9. (Foglietta y otros)

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 896
Artículo 23, apartado -4 bis (nuevo)

4 bis. Los productores, importadores y 
usuarios intermedios podrán designar a un 
tercero para que les represente en todos los 
procedimientos que se realicen con arreglo 
a lo dispuesto en el presente título.

Or. it

Justificación

Las empresas deben tener la posibilidad de ser representadas por un tercero por razones 
prácticas o de confidencialidad.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 897
Artículo 23 bis (nuevo)

1. Antes de llevar a cabo experimentos con 
invertebrados o de obtener otro tipo de 
información, el posible solicitante de 
registro podrá efectuar consultas con el fin 
de determinar si existen ya datos o 
información de otra índole sobre la misma 
sustancia. Junto con la solicitud, 
facilitarán a la Agencia la información que 
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sigue:
a) su identidad;;
b) la identidad de la sustancia, tal como se 
contempla en los puntos 1 y 3 de la sección 
2 del anexo IV;
c) los requisitos de información que 
exigirían que el posible solicitante de 
registro llevase a cabo nuevos estudios. 
2. Cuando la Agencia esté segura de que el 
posible solicitante de registro se propone 
fabricar o importar la sustancia, deberá 
determinar si la Comisión dispone ya de 
acceso a los datos u otra información 
solicitados. Si no cuenta con tal acceso, la 
Agencia preguntará a las autoridades 
competentes de los Estados miembros si 
tienen acceso a tales datos u otra 
información. Las autoridades de los 
Estados miembros notificarán la respuesta 
a la Agencia en el plazo de un mes.
3. La Agencia informará al posible 
solicitante de registro del resultado de sus 
investigaciones.
4. El posible solicitante de registro podrá 
dirigirse a anteriores solicitantes de 
registro con el fin de recabar información 
sobre experimentos sin animales 
vertebrados respecto a los que hayan 
presentado una declaración afirmativa a 
los efectos de lo dispuesto en el inciso x) de 
la letra a) del artículo 9.

Or. de

Justificación

Se requieren normas específicas sobre búsqueda y puesta en común de datos acerca de 
experimentos con invertebrados, de modo que se pueda solicitar también a las autoridades 
información sobre éstos. Con los ajustes que se refieren aquí se pretende hacer posible que la 
información en manos de las autoridades por otras razones, por ejemplo, a causa de 
programas públicos de investigación, sea utilizada en el proceso de registro.
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Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 898
Título III, Capítulo 2, título

NORMAS PARA SUSTANCIAS FUERA 
DE LA FASE TRANSITORIA

(No afecta a la versión en inglés.)

Or. it

Justificación

Esta enmienda pretende corregir un error lingüístico en la versión italiana de la propuesta de 
la Comisión.

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

Enmienda 899
Artículo 24, apartado 1

1. Antes de llevar a cabo ensayos con 
animales vertebrados para cumplir los 
requisitos de información necesarios para el 
registro, se aplicarán los apartados 2, 3 y 4.

1. Antes de llevar a cabo ensayos para 
cumplir los requisitos de información 
necesarios para el registro, se aplicarán los 
apartados 2, 3 y 4.

Or. en

Justificación

Enmienda consiguiente como parte del paquete OSOR.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 900
Artículo 24, apartado -3

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

3. Antes de llevar a cabo experimentos con 
vertebrados con el fin de atender los 
requisitos de información para el registro, 
el posible solicitante de registro preguntará 
a la Agencia si se encuentra disponible la 
información de los experimentos con 
vertebrados relativa a la misma sustancia.
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a) su identidad;;
b) la identidad de la sustancia, tal como se 
contempla en los puntos 1 y 3 de la sección 
2 del anexo IV;

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

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

Junto con la solicitud de información 
presentará a la Agencia toda la información 
siguiente: 
a) su identidad;;

b) la identidad de la sustancia, tal como se 
contempla en los puntos 1 y 3 de la sección 
2 del anexo IV;
c) los requisitos de información que 
exigirían que el posible solicitante de 
registro llevase a cabo nuevos estudios con 
animales vertebrados.

Or. de

Justificación

Lo importante no es si se ha presentado una solicitud de  registro respecto a la sustancia. Por 
el contrario, la búsqueda debe dirigirse a determinar si se han llevado a cabo ya 
experimentos con vertebrados. Los resultados de los experimentos realizados por otras 
razones también han de ser tenidos en cuenta por la Agencia (véanse los apartados 1 y 3 del 
artículo 23). 

La revelación de que una sustancia ya había sido registrada brindaría además al posible 
solicitante de registro que efectúa la consulta una información de importancia desde el punto 
de vista competitivo. Proporcionar oportunidades de estudio del mercado como ésta debe 
evitarse. El artículo 23 bis (nuevo) se aplica en el caso de los estudios con invertebrados.

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

Enmienda 901
Artículo 24, apartado -3, letra a)

(a) su identidad; a) su identidad, sin perjuicio de lo dispuesto 
en los artículos 115 y 116;

Or. it

Justificación

A efectos de procurar la coherencia de la legislación, en el artículo 24 deben tenerse en 
cuenta las disposiciones de los artículos 115 y 166 que rigen el acceso a la información. La 
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presente enmienda está relacionada con las demás enmiendas a los artículos contenidos en el 
título III: Puesta en común de datos y supresión de los ensayos innecesarios.

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

Enmienda 902
Artículo 24, apartado -3, letra d)

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

suprimido

Or. en

Justificación

Enmienda consiguiente como parte del paquete OSOR.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 903
Artículo 24, apartado -4

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

4. Cuando la Agencia esté segura de que el 
posible solicitante de registro se propone 
fabricar o importar la sustancia, deberá 
determinar si la Comisión dispone ya de 
acceso a la información sobre los estudios 
con vertebrados a los que se alude en la 
letra c) del apartado 1, o si se ha llevado a 
cabo una consulta preliminar de 
conformidad con el apartado 1. Si no 
cuenta con tal acceso, la Agencia 
preguntará a las autoridades competentes 
de los Estados miembros si tienen acceso a 
tales datos u otra información. La Agencia 
informará al posible solicitante de registro 
del resultado de sus investigaciones.

Or. de
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Justificación

Véase la justificación correspondiente al apartado 3, punto (1).  Los estudios de mercado 
deben evitarse. Además, el trámite daría lugar a una carga burocrática innecesaria para la 
Agencia.

Es importante que la Agencia se asegure de que el solicitante se propone verdaderamente 
fabricar la sustancia (evitando los estudios de mercado).

No obstante, no cabe duda de que el solicitante descubrirá si existen ya ciertos estudios sobre 
experimentos con vertebrados y si se llevaron a cabo en respuesta a consultas similares por 
parte de la competencia. Tal información es necesaria si se pretende la aplicación del 
artículo 25 bis.

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

Enmienda 904
Artículo 24, apartado -4

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

4. Si la misma sustancia ha sido registrada 
anteriormente hace menos de diez años, la 
Agencia informará inmediatamente al 
posible solicitante de registro de los 
nombres y direcciones del anterior o 
anteriores solicitantes de registro, y de los 
resúmenes o resúmenes exhaustivos de 
estudios, según corresponda, que dichos 
solicitantes anteriores ya hayan presentado.
Los estudios disponibles deberán 
compartirse con el posible solicitante de 
registro con arreglo a lo previsto en el 
artículo 25.

Or. en

Justificación

Enmienda consiguiente como parte del paquete OSOR.
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Enmienda presentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter y 
Jonas Sjöstedt

Enmienda 905
Artículo 24, apartado -5

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

suprimido

No será necesario repetir dichos estudios.
La Agencia también informará al posible 
solicitante de registro de los pertinentes 
resúmenes o resúmenes exhaustivos de 
estudios, según corresponda, ya 
presentados por los anteriores solicitantes 
de registro, en los que no hayan participado 
animales vertebrados y respecto de los 
cuales los anteriores solicitantes de registro 
hayan hecho una declaración afirmativa a 
los efectos del inciso x) de la letra a) del 
artículo 9.
Al mismo tiempo, la Agencia informará a 
los anteriores solicitantes de registro del 
nombre y dirección del posible solicitante 
de registro.

Or. en

Justificación

Enmienda consiguiente como parte del paquete OSOR. (Guido Sacconi y otros)

La presente enmienda garantiza que la puesta en común obligatoria de los datos se extienda 
a la información derivada de ensayos sin animales. (Chris Davies)
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Enmienda presentada por Chris Davies, 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 906
Artículo 24, apartado -5

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

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

No será necesario repetir dichos estudios. No será necesario repetir dichos estudios.

La Agencia también informará al posible 
solicitante de registro de los pertinentes 
resúmenes o resúmenes exhaustivos de 
estudios, según corresponda, ya 
presentados por los anteriores solicitantes 
de registro, en los que no hayan participado 
animales vertebrados y respecto de los 
cuales los anteriores solicitantes de registro 
hayan hecho una declaración afirmativa a 
los efectos del inciso x) de la letra a) del 
artículo 9.
Al mismo tiempo, la Agencia informará a 
los anteriores solicitantes de registro del 
nombre y dirección del posible solicitante de 
registro.

Al mismo tiempo, la Agencia informará a 
los anteriores solicitantes de registro del 
nombre y dirección del posible solicitante de 
registro.

Or. en

Justificación

La presente enmienda garantiza que la puesta en común obligatoria de los datos se extienda 
a la información derivada de ensayos sin animales. (Davies)

La enmienda está relacionada estrechamente con la enmienda al inciso x) de la letra a) del 
artículo 9 y es consecuente con ésta. Su objeto es suprimir el carácter opcional de la 
presentación de datos de los ensayos con no vertebrados mediante la eliminación de esta 
disposición. El acceso obligatorio a los datos es de vital importancia para las PYME. 
(Vernola y otros)
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La finalidad de la enmienda es incluir el principio de puesta en común obligatoria de los 
datos también en el caso de las pruebas con no vertebrados, con vistas a proteger a las 
PYME.
La presente enmienda está relacionada con las enmiendas al inciso x) de la letra a) del 
artículo 9 y al apartado 4 del artículo 23.
(Foglietta y otros)

Enmienda presentada por Liam Aylward y Avril Doyle

Enmienda 907
Artículo 24, apartado -5

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

5. Si la misma sustancia ha sido registrada 
anteriormente hace menos de diez años, 
salvo que la divulgación se encuentre 
limitada por el artículo 102, el apartado 2 
del artículo 115 y el artículo 116, la 
Agencia informará inmediatamente al 
posible solicitante de registro de los nombres 
y direcciones del anterior o anteriores 
solicitantes de registro y de los resúmenes o 
resúmenes exhaustivos de estudios, según 
corresponda, con animales vertebrados que 
dichos solicitantes anteriores ya hayan 
presentado.

No será necesario repetir dichos estudios. No será necesario repetir dichos estudios.

La Agencia también informará al posible 
solicitante de registro de los pertinentes 
resúmenes o resúmenes exhaustivos de 
estudios, según corresponda, ya presentados 
por los anteriores solicitantes de registro, en 
los que no hayan participado animales 
vertebrados y respecto de los cuales los 
anteriores solicitantes de registro hayan 
hecho una declaración afirmativa a los 
efectos del inciso x) de la letra a) del 
artículo 9.

Salvo que la divulgación esté limitada por 
el artículo 102, el apartado 2 del artículo 
115 y el artículo y 116, la Agencia también 
informará al posible solicitante de registro 
de los pertinentes resúmenes o resúmenes 
exhaustivos de estudios, según corresponda, 
ya presentados por los anteriores solicitantes 
de registro, en los que no hayan participado 
animales vertebrados y respecto de los 
cuales los anteriores solicitantes de registro 
hayan hecho una declaración afirmativa a los 
efectos del inciso x) de la letra a) del 
artículo 9.

Al mismo tiempo, la Agencia informará a 
los anteriores solicitantes de registro del 
nombre y dirección del posible solicitante de 
registro.

Al mismo tiempo, la Agencia informará a 
los anteriores solicitantes de registro del 
nombre y dirección del posible solicitante de 
registro.
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Or. en

Justificación

La enmienda aclara que la divulgación de la identidad de anteriores solicitantes de registro 
de sustancias químicas se limitará con arreglo a la obligación de confidencialidad expuesta 
en el artículo 102, definida con mayor detalle en el apartado 2 del artículo 115, y en al 
artículo 116. Debido a la naturaleza competitiva de la industria de la electrónica, muchas de 
las sustancias químicas utilizadas en la fabricación son altamente confidenciales. Estas 
"recetas" químicas se consideran propiedad intelectual. La divulgación del uso de una 
sustancia química esencial puede revelar información empresarial confidencial a los 
competidores acerca de los procesos que aplica actualmente un fabricante, y puede incluso 
permitir al competidor revertir la ingeniería de tales procesos. En consecuencia, debe 
evitarse la revelación de la identidad de anteriores solicitantes de registro a los nuevos 
solicitantes. Aunque la limitación del número de ensayos con animales vertebrados es 
deseable, ésta no puede producirse a costa de divulgar información empresarial confidencial 
acerca de anteriores solicitantes de registro. Debe dejarse a la discreción del anterior 
solicitante de registro si desea divulgar su identidad y su documentación de ensayos previos a 
un nuevo solicitante. Del mismo modo, si los usuarios intermedios asumen el gasto de 
registrar un uso intermedio específico, no debe imponerse que tal uso sea divulgado al 
fabricante de sustancias químicas siguiendo una dirección ascendente en la cadena de 
suministro si tal acción de divulgación contraviene el propósito que subyace a dicho registro 
específico. (Aylward)

En algunos sectores, el uso de sustancias puede ser altamente confidencial y considerado 
propiedad intelectual.  La divulgación del uso de una sustancia química fundamental puede 
revelar información empresarial confidencial a los competidores, y permitir a éstos revertir 
la ingeniería de los procesos. Por tanto, debe dejarse a la discreción del anterior solicitante 
de registro si desea divulgar su identidad y su documentación de ensayos previos a un nuevo 
solicitante. (Doyle)

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

Enmienda 908
Artículo 24, apartado -6

6. Si otro posible solicitante de registro ha 
solicitado información sobre la misma 
sustancia, la Agencia informará 
inmediatamente a cada uno de los dos 
posibles solicitantes de registro del nombre y 
de la dirección del otro y de los estudios con 
animales vertebrados que se exigen a cada 
uno de ellos.

6. Si otro posible solicitante de registro ha 
solicitado información sobre la misma 
sustancia, la Agencia informará 
inmediatamente a cada uno de los dos 
posibles solicitantes de registro del nombre y 
de la dirección del otro.
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Or. en

Justificación

Enmienda consiguiente como parte del paquete OSOR.

Enmienda presentada por Liam Aylward y Avril Doyle

Enmienda 909
Artículo 24, apartado -6

6. Si otro posible solicitante de registro ha 
solicitado información sobre la misma 
sustancia, la Agencia informará 
inmediatamente a cada uno de los dos 
posibles solicitantes de registro del nombre y 
de la dirección del otro y de los estudios con 
animales vertebrados que se exigen a cada 
uno de ellos.

6. Si otro posible solicitante de registro ha 
solicitado información sobre la misma 
sustancia, salvo que la divulgación esté 
limitada por el artículo 102, el apartado 2 
del artículo 115 y el artículo 116, la 
Agencia informará inmediatamente a cada 
uno de los dos posibles solicitantes de 
registro del nombre y de la dirección del otro 
y de los estudios con animales vertebrados 
que se exigen a cada uno de ellos.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 5 del artículo 24, del mismo autor. 
(Aylward)

En algunos sectores, el uso de sustancias puede ser altamente confidencial y considerado 
propiedad intelectual.  La divulgación del uso de una sustancia química fundamental puede 
revelar información empresarial confidencial a los competidores, y permitir a éstos revertir 
la ingeniería de los procesos. Por tanto, debe dejarse a la discreción del anterior solicitante 
de registro si desea divulgar su identidad y su documentación de ensayos previos a un nuevo 
solicitante. (Doyle)

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 910
Artículo 25, apartado -1 (nuevo), -1 bis (nuevo), -1 ter (nuevo)

- 1. Si ya existen estudios con vertebrados, 
o si otro solicitante de registro ha iniciado 
previamente tales estudios, el posible 
solicitante de registro no podrá repetir ni 
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llevar a cabo éstos.
- 1 bis. En estos casos, la Agencia o la 
autoridad nacional preguntarán al 
propietario de los datos de los experimentos 
con vertebrados, o a la persona que lleve a 
cabo tales experimentos, si está dispuesto a 
revelar su identidad. En caso de que 
otorgue su consentimiento, la Agencia 
informará al posible solicitante de registro 
del nombre y la dirección de tal propietario 
o de la persona encargada de dichos 
experimentos, y de si se han presentado ya 
resúmenes pertinentes o básicos de los 
estudios de los experimentos con 
vertebrados y, en tal caso, de cuáles.  
- 1 ter. Si no se otorga el consentimiento, la 
Agencia iniciará el procedimiento expuesto 
en los puntos que siguen, ateniéndose a la 
obligación de confidencialidad con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 116.

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

1. En caso de que el anterior solicitante de 
registro otorgue su consentimiento, el 
posible solicitante de registro solicitará a 
éste la información derivada de los estudios 
de experimentos con vertebrados que 
requiera para su registro.

Or. de

Justificación

De conformidad con la propuesta de la Comisión, la identidad de los anteriores solicitantes 
de registro siempre se divulgará al posible solicitante que efectúa la solicitud. Tal disposición 
no protege la identidad del anterior solicitante de registro. La divulgación automática de la 
identidad tampoco se prevé en el artículo 116. Por el contrario, la cuestión de la divulgación 
de la identidad deberá decidirse en función de cada caso. De acuerdo con el sistema aquí 
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propuesto, se brinda al propietario de los datos de los experimentos la oportunidad de 
mantener secreta su identidad en determinados casos. 

Además, se deja claro que los experimentos con vertebrados no podrán repetirse. La 
inclusión de un apartado adicional está justificada por la importancia de este principio. 

En los siguientes apartados se refieren las disposiciones relativas a la puesta en común de 
datos confidenciales y costes. En la enmienda se hace referencia a este aspecto. Tal ejercicio 
de puesta en común ha sido comprobado en la práctica en Alemania por ChemG.

Hasta la fecha, el acceso libre de costes establecido para los estudios presentados al menos 
hace diez años resulta injusto. En la ley vigente en materia de notificación de nuevas 
sustancias sólo se prevé la libre utilización de datos de registro en el caso de los de carácter 
básico, pero no en el de los derivados de estudios costosos. 

En el artículo 23 bis (nuevo) se exponen las disposiciones relativas a la puesta en común de 
datos no asociados a estudios con animales.

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

Enmienda 911
Artículo 25, apartado 1

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

1. En el caso de las sustancias registradas 
hace menos de diez años que se contemplan 
en el apartado 4 del artículo 24 y en la letra 
b) del apartado 3 bis del artículo 26, el 
posible solicitante de registro pedirá al 
anterior o anteriores solicitantes de registro 
la información que necesite con respecto a 
los incisos vi) y vii) de la letra a) del 
artículo 9 para el registro.

Or. en

Justificación

Enmienda consiguiente como parte del paquete OSOR.
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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 912
Artículo 25, apartado 1

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

1. En el caso de las sustancias registradas 
hace menos de diez años que se contemplan 
en el apartado 5 del artículo 24, el posible 
solicitante de registro pedirá al anterior o 
anteriores solicitantes de registro la 
información sobre ensayos llevados a cabo 
previamente que necesite para el registro. 
Asimismo, podrá pedir a los solicitantes de 
registro toda información sobre ensayos en 
los que no hayan participado animales 
vertebrados.

Or. it

Justificación

La enmienda está relacionada estrechamente con las enmiendas al inciso x) de la letra a) del 
artículo 9 y al apartado 5 del artículo 24, y es consecuente con éstas. Su objeto es suprimir el 
aspecto opcional de la presentación de datos de los ensayos con no vertebrados mediante la 
eliminación de esta disposición.  El acceso obligatorio a los datos es de vital importancia 
para las PYME. (Vernola y otros)

La finalidad de la enmienda es incluir el principio de puesta en común obligatoria de los 
datos en el caso de los ensayos con no vertebrados, con vistas a proteger a las PYME.
La presente enmienda está relacionada con las enmiendas al inciso x) de la letra a) del 
artículo 9 y al apartado 4 del artículo 23. (Foglietta y otros)

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 913
Artículo 25, apartado 1
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1. En el caso de las sustancias registradas 
hace menos de diez años que se contemplan 
en el apartado 5 del artículo 24, el posible 
solicitante de registro pedirá al anterior o 
anteriores solicitantes de registro la 
información sobre ensayos con animales 
vertebrados que necesite para el registro. 
Asimismo, podrá pedir a los solicitantes de 
registro toda información sobre ensayos en 
los que no hayan participado animales 
vertebrados y respecto de los cuales los 
anteriores solicitantes de registro hayan 
hecho una declaración afirmativa a los 
efectos del inciso x) de la letra a) del 
artículo 9.

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

Or. en

Justificación

Parte de la propuesta* OSOR (una sustancia, un registro). En la propuesta de la Comisión se 
establece la puesta en común obligatoria de los datos sobre “ensayos con animales 
vertebrados”. La presente enmienda amplía el alcance de los datos que deben compartirse 
con el fin de que el sistema en su conjunto resulte viable y eficaz desde el punto de vista de 
los costes. 

*Esencialmente, OSOR significa: 

la puesta en común obligatoria de datos de ensayos con animales vertebrados y sin animales. 
Esta opción reducirá los costes y dará lugar a la mejora de la protección de la salud humana 
y del medio ambiente; 

la presentación conjunta de un paquete de información sobre las propiedades intrínsecas de 
cada sustancia, por las mismas razones; 

la puesta en común de los costes entre los solicitantes de registro, con el fin de garantizar la 
equidad, la transparencia y la no discriminación de la manera más flexible. 

OSOR exige a los fabricantes e importadores que trabajen para elaborar requisitos de 
información únicos sobre las propiedades intrínsecas de cada sustancia. De este modo, los 
solicitantes de registro procurarán la consecución de un acuerdo sobre los datos disponibles, 
evitando así la repetición de los ensayos. Puesto que tal requerimiento no se contempla en la 
propuesta de la Comisión, ésta podría dar lugar a una duplicación de los ensayos y a una 
elevación de los costes, tanto de las pruebas, como de administración, en particular para las 
PYME.
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Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 914
Artículo 25, apartados -2, 3 y 4

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

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

3. Si se llega a un acuerdo sobre la puesta en 
común de los estudios, el anterior o 
anteriores solicitantes de registro deberán 
conceder una carta de acceso al posible 
solicitante de registro para dichos estudios 
en el plazo de dos semanas a partir de la 
recepción del pago.

3. Si se llega a un acuerdo sobre la puesta en 
común de los estudios, el anterior o 
anteriores solicitantes de registro deberán 
conceder una carta de acceso al posible 
solicitante de registro para dichos estudios 
en el plazo de dos semanas a partir de la 
recepción del pago.

El nuevo solicitante de registro hará
referencia a dichos estudios en su expediente 
de registro y deberá presentar la carta de 
acceso del anterior o anteriores solicitantes 
de registro.

El nuevo solicitante de registro hará 
referencia a dichos estudios en su expediente 
de registro y deberá presentar la carta de 
acceso del anterior o anteriores solicitantes 
de registro.

4. Si no se llega a dicho acuerdo, el posible 
solicitante de registro podrá informar de ello 
a la Agencia y al anterior o anteriores 
solicitantes de registro en un plazo mínimo
de un mes tras haber recibido de la Agencia 
el nombre y dirección del anterior o 
anteriores solicitantes de registro.

4. Si no se llega a dicho acuerdo, el posible 
solicitante de registro informará a la 
Agencia de ello, o de su intención de 
abandonar el proceso de registro en un 
plazo mínimo de un mes tras haber recibido 
de la Agencia el nombre y dirección del 
anterior o anteriores solicitantes de registro.

Or. de

Justificación

El presente artículo se aplica únicamente a los estudios sobre experimentos con vertebrados; 
por lo que se refiere a los estudios sobre experimentos con invertebrados, véase el artículo 23 
bis. La presente disposición resulta más clara, con el fin de garantizar que se exija al posible 
solicitante de registro que mantenga informada a la Agencia mientras mantenga su intención 
de efectuar el registro. La Agencia deberá estar en disposición de poner en contacto a todos 
los posibles solicitantes de registro posteriores con el posible solicitante de registro que 
efectúa la solicitud.



AM\565932ES.doc 25/125 PE 357.820v01-00
Traducción externa

ES

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 915
Artículo 25, apartado -3, párrafo -1

3. Si se llega a un acuerdo sobre la puesta en 
común de los estudios, el anterior o 
anteriores solicitantes de registro deberán 
conceder una carta de acceso al posible 
solicitante de registro para dichos estudios 
en el plazo de dos semanas a partir de la 
recepción del pago.

3. Si se llega a un acuerdo sobre la puesta en 
común de los estudios, conforme a lo 
dispuesto en el apartado 1, el anterior o 
anteriores solicitantes de registro deberán 
conceder una carta de acceso al posible 
solicitante de registro para dichos estudios 
en el plazo de dos semanas a partir de la 
recepción del pago.

Or. it

Justificación

La finalidad de la presente enmienda es incluir el principio de puesta en común obligatoria 
de los datos en el caso de los ensayos con no vertebrados, con vistas a proteger a las PYME.
La presente enmienda está relacionada con las enmiendas al inciso x) de la letra a) del 
artículo 9 y al apartado 4 del artículo 23. (Foglietta y otros)

La enmienda está relacionada estrechamente con las enmiendas al inciso x) de la letra a) del 
artículo 9, al apartado 5 del artículo 24 y al apartado 1 del artículo 25, y es consecuente con 
éstas. Su objeto es suprimir el aspecto opcional de la presentación de datos de los ensayos 
con no vertebrados mediante la eliminación de esta disposición. El acceso obligatorio a los 
datos es de vital importancia para las PYME. (Vernola y otros)

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

Enmienda 916
Artículo 25, apartado -4

4. Si no se llega a dicho acuerdo, el posible 
solicitante de registro podrá informar de 
ello a la Agencia y al anterior o anteriores 
solicitantes de registro en un plazo mínimo 
de un mes tras haber recibido de la Agencia 
el nombre y dirección del anterior o 

4. Si no se llega a dicho acuerdo, el posible 
solicitante de registro facilitará al anterior o 
anteriores solicitantes de registro la 
información pertinente, y podrá remitir una 
solicitud a la Agencia, en un plazo mínimo 
de un mes tras haber recibido de la Agencia 
el nombre y dirección del anterior o 



PE 357.820v01-00 26/122 AM\565932ES.doc
Traducción externa

ES

anteriores solicitantes de registro. anteriores solicitantes de registro, para que 
se determine el pago equitativo debido al 
anterior o anteriores solicitantes de registro 
con arreglo al apartado 6 posterior.

Or. it

Justificación

Con el fin de acelerar y perfeccionar el proceso de acceso a los datos, es preferible que la 
Agencia intervenga y, de este modo, garantice un cierto grado de confidencialidad de los 
datos.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 917
Artículo 25, apartado -4

4. Si no se llega a dicho acuerdo, el posible 
solicitante de registro podrá informar de ello
a la Agencia y al anterior o anteriores 
solicitantes de registro en un plazo mínimo 
de un mes tras haber recibido de la Agencia 
el nombre y dirección del anterior o 
anteriores solicitantes de registro.

4. Si no se llega a dicho acuerdo, el posible 
solicitante de registro podrá informar de ello 
a la Agencia y al anterior o anteriores 
solicitantes de registro en un plazo mínimo 
de un mes tras haber recibido de la Agencia 
el nombre y dirección del anterior o 
anteriores solicitantes de registro. En lo que 
respecta a los estudios sobre ensayos con 
animales vertebrados y a otros estudios que 
puedan evitar los ensayos con animales, el 
posible solicitante de registro estará 
obligado a informar de la no consecución 
del acuerdo.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar el cumplimiento con la obligación de compartir los datos obtenidos en 
ensayos con animales y evitar la duplicación de ensayos, no deberá autorizarse al posible 
solicitante de registro a que se abstenga de informar a la Agencia de que no se ha alcanzado 
un acuerdo y, posteriormente, incurran en la duplicación de ensayos con animales..
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Enmienda presentada por Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini y 
Sergio Berlato

Enmienda 918
Artículo 25, apartado -4

4. Si no se llega a dicho acuerdo, el posible 
solicitante de registro podrá informar de ello
a la Agencia y al anterior o anteriores 
solicitantes de registro en un plazo mínimo 
de un mes tras haber recibido de la Agencia 
el nombre y dirección del anterior o 
anteriores solicitantes de registro.

4. Si no se llega a dicho acuerdo, el posible 
solicitante de registro podrá presentar una 
solicitud a la Agencia en un plazo mínimo 
de un mes tras haber recibido de la Agencia 
el nombre y dirección del anterior o 
anteriores solicitantes de registro, para que 
se determine el pago equitativo debido al 
anterior o anteriores solicitantes de registro 
con arreglo al apartado 6 posterior, e 
informará al mismo tiempo de tal solicitud 
al anterior o anteriores solicitantes de 
registro.

Or. it

Justificación

La Agencia debe intervenir en el procedimiento de intercambio de información con el fin de 
agilizar las operaciones y garantizar la confidencialidad de los datos.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 919
Artículo 25, apartado -5

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

5. El anterior o anteriores solicitantes de 
registro dispondrán de un mes a partir de la 
fecha en que reciban la información 
contemplada en el apartado 4 para informar 
al posible solicitante de registro y a la 
Agencia de los costes que le ocasione el 
estudio en cuestión. A petición del posible 
solicitante de registro, y en cualquier caso 
en lo que respecta a los estudios sobre 
ensayos con animales vertebrados y otros 
estudios que puedan evitar los ensayos con 
animales, la Agencia tomará la decisión de 
poner a su disposición los resúmenes o los 
resúmenes exhaustivos de estudios, según 
corresponda, o sus resultados, previa 
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costes indicados por éstos últimos. recepción del comprobante de pago al 
anterior o anteriores solicitantes de registro 
del importe especificado en el apartado 8 
bis del artículo 25.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar el cumplimiento con la obligación de compartir los datos obtenidos en 
ensayos con animales y evitar la duplicación de ensayos, no deberá autorizarse al posible 
solicitante de registro a que se abstenga de pedir que se le facilite la información y, 
posteriormente, a incurrir en la duplicación de ensayos con animales.

Parece extraño que cada posible solicitante de registro abone el 50 % de los costes 
originales de los ensayos, con independencia tanto del volumen producido, como del número 
de posibles o anteriores solicitantes de registro. En el apartado 8 bis (nuevo) del artículo 25 
se expone un mecanismo para una puesta en común más equitativa de los costes originales de 
un estudio.

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

Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges y Richard Seeber

Enmienda 920
Artículo 25, apartado -5

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

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

Or. en



AM\565932ES.doc 29/125 PE 357.820v01-00
Traducción externa

ES

Justificación

Vinculada a la enmienda al apartado 2 del artículo 10. El nuevo solicitante de registro no 
deberá abonar el 50 % de los costes de los ensayos al anterior o anteriores solicitantes de 
registro como se propone actualmente respecto a las sustancias fuera de la fase transitoria. 
Las normas relativas a la puesta en común de costes para las sustancias fuera de la fase 
transitoria deben ser las mismas aplicadas a las que se encuentran en fase transitoria (véase 
el apartado 3 del artículo 28). No hay razón que justifique la aplicación de un sistema de 
reparto de costes diferente para cada uno de estos dos tipos de sustancias.

Vinculada a las enmiendas al apartado 2 del artículo 10, el apartado 2 del artículo 7 y el 
apartado 6 del artículo 25). (Oomen-Ruijten y otros)

La limitación de la reducción de tasas a un 50 % reduce el incentivo a la formación de 
consorcios a los constituidos por dos partes. Sólo un consorcio que conste de dos miembros 
se beneficiará de su constitución. Sin embargo, compartir las tasas a partes iguales, convierte 
la formación de consorcios en una opción atractiva también para los que consten de más 
integrantes. (Seeber)

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 921
Artículo 25, apartado -5

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

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

Or. it
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Justificación

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

Enmienda presentada por Guido Sacconi, Chris Davies y Carl Schlyter

Enmienda 922
Artículo 25, apartados 5 y 5 bis (nuevo)

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

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

5 bis. La puesta en común de los costes 
reales en que hayan incurrido el anterior o 
los anteriores solicitantes de registro para 
el estudio en cuestión se calculará de un 
modo proporcional al volumen de 
producción de cada una de las partes.
Cuando el coste total original hubiera sido 
compartido previamente por dos o más 
solicitantes de registro, todo posible 
solicitante de registro posterior abonará a 
cada solicitante de registro una proporción 
equitativa de su contribución a los costes.

Or. en
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Justificación

Establece un mecanismo para poner en común de manera equitativa los costes originales de 
los ensayos, con independencia del número de solicitantes de registro y del plazo de los 
registros posteriores.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 923
Artículo 25, apartado -5 bis (nuevo)

5 bis. Si el posible solicitante de registro 
dejara de abonar la  cuota que le 
corresponda del coste de un estudio sobre 
ensayos con animales vertebrados u otro 
estudio que evite los ensayos con animales, 
no podrá registrar su sustancia.

Or. en

Justificación

Se relaciona con la enmienda al considerando 39a. A fin de garantizar el cumplimiento con 
la obligación de compartir los datos obtenidos en ensayos con animales y evitar la 
duplicación de ensayos, no deberá autorizarse al posible solicitante de registro a que se 
abstenga de abonar su cuota del coste y, posteriormente, a incurrir en la duplicación de 
ensayos con animales.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 924
Artículo 25, apartado -6

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

6. Si el anterior o anteriores solicitantes de 
registro no informan de los costes al posible 
solicitante de registro y a la Agencia dentro 
del plazo establecido en el apartado 5, la 
Agencia, cuando así se le solicite, y en 
cualquier caso en lo que respecta a los 
estudios sobre ensayos con animales 
vertebrados y otros estudios que puedan 
evitar los ensayos con animales, tomará la 
decisión de poner a disposición del posible 
solicitante de registro los resúmenes o los 
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reclamar al posible solicitante de registro el 
50 % de los costes y podrán hacer valer este 
derecho ante los tribunales nacionales.

resúmenes exhaustivos de estudios, según 
corresponda, o sus  resultados. El anterior o 
anteriores solicitantes de registro tendrán 
derecho a reclamar al posible solicitante de 
registro el 50 % de los costes y podrán hacer 
valer este derecho ante los tribunales 
nacionales.

Or. en

Justificación

Vinculada a la enmienda al apartado 5 del artículo 25, del mismo autor. A fin de garantizar 
el cumplimiento con la obligación de compartir los datos obtenidos en ensayos con animales 
y evitar la duplicación de ensayos, no deberá autorizarse al posible solicitante de registro a 
que se abstenga de pedir que se le facilite la información y, posteriormente, a incurrir en la 
duplicación de ensayos con animales. La adición de “o sus resultados” constituye una 
mejora en la redacción para que el texto sea conforme con el apartado 5.

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 925
Artículo 25, apartado -6

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

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

Or. en
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Justificación

Vinculada a la enmienda al apartado 2 del artículo 10, el apartado 2 del artículo 17 y el 
apartado 5 del artículo 25, de los mismos autores (véase la justificación de tales enmiendas).

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

Enmienda 926
Artículo 25, apartado -6

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

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

Or. it

Justificación

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

Enmienda presentada por Guido Sacconi, Chris Davies y Carl Schlyter

Enmienda 927
Artículo 25, apartado -6

6. Si el anterior o anteriores solicitantes de 
registro no informan de los costes al posible 
solicitante de registro y a la Agencia dentro 

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

del plazo establecido en el apartado 5, la 
Agencia, cuando así se le solicite, tomará la 
decisión de poner a disposición del posible 
solicitante de registro los resúmenes o los 
resúmenes exhaustivos de estudios, según 
corresponda, que éste último haya solicitado. 
El anterior o anteriores solicitantes de 
registro tendrán derecho a reclamar al 
posible solicitante de registro una 
proporción de los costes, calculada de 
conformidad con el apartado 5a,  y podrán 
hacer valer este derecho ante los tribunales 
nacionales.

Or. en

Justificación

Establece un mecanismo para poner en común de manera equitativa los costes originales de 
los ensayos, con independencia del número de solicitantes de registro y del plazo de los 
registros posteriores.

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 928
Artículo 25, apartado 8

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

8. El período de espera de registro 
contemplado en el apartado 1 del artículo 19 
se ampliará para el nuevo solicitante de 
registro por un período proporcional al 
plazo requerido para llevar a cabo los 
estudios correspondientes y las 
evaluaciones necesarias.

Or. it

Justificación

El plazo debe reflejar el tiempo efectivamente necesario para llevar a cabo los experimentos 
y recabar los datos pertinentes. La presente enmienda está relacionada con las enmiendas a 
los artículos contenidos en el título III: Puesta en común de datos y supresión de los ensayos 
innecesarios.
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Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 929
Artículo 25, apartado 8

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

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

Or. fr

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 930
Artículo 25, apartado 8 bis (nuevo)

8 bis. La contribución a los costes por parte 
se calculará dividiendo los costes reales en 
que hayan incurrido los solicitantes de 
registro originales para efectuar el estudio 
en cuestión, por el número de solicitantes 
de registro para la misma sustancia, uso y 
tonelaje. Todo posible solicitante de 
registro posterior abonará a los solicitantes 
de registro anteriores un importe 
equivalente al coste total original dividido 
por el nuevo número de solicitantes de 
registro.
Cuando el coste total original hubiera sido 
compartido previamente por dos o más 
solicitantes de registro, los posibles 
solicitantes de registro posteriores 
abonarán a cada solicitante de registro una 
proporción equitativa de su contribución a 
los costes.

Or. en
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Justificación

Establece un mecanismo para poner en común de manera equitativa los costes originales de 
los ensayos, con independencia del número de solicitantes de registro y del plazo de los 
registros posteriores.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 931
Artículo 25 bis (nuevo)

Artículo 25 bis
1. En los casos en que la sustancia no se 
haya registrado aún y los datos y la 
información requeridos no se encuentren 
disponibles de otras fuentes, la Agencia 
informará al posible solicitante de registro 
de que la información necesaria no se 
encuentra disponible todavía. Si más de un 
posible solicitante de registro ha efectuado 
una consulta sobre la sustancia, la Agencia 
brindará primero a los posibles solicitantes 
de registro la oportunidad de declarar si 
desean seguir adelante con su 
procedimiento de registro o no. Si desean 
seguir adelante, la Agencia informará al 
posible solicitante de registro del nombre y 
la dirección de los demás solicitantes. 
Cuando uno de los posibles solicitantes de 
registro pida que su identidad se trate 
confidencialmente, ésta no se revelará a los 
demás posibles solicitantes.
2. El estudio no disponible sobre 
experimentos con vertebrados sólo podrá 
realizarse una vez.
3. Los posibles solicitantes de registro 
deberán emprender todas las acciones 
pertinentes para alcanzar un acuerdo 
acerca de quién se ocupará de efectuar el 
estudio para beneficio de todos. La Agencia 
decidirá en nombre del posible solicitante 
de registro cuya identidad no vaya a ser 
revelada.
Si en el plazo de dos meses desde la 
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notificación por la Agencia no se ha 
alcanzado acuerdo alguno entre los 
posibles solicitantes de registro, se 
notificará a la Agencia tal desacuerdo. En 
estas circunstancias, la Agencia decidirá 
quién llevará a cabo el estudio para 
beneficio de todos los posibles solicitantes 
de registro. El coste del estudio se repartirá 
a partes iguales entre los posibles 
solicitantes de registro.
4. Los apartados 2 y 3 serán de aplicación 
igualmente en los casos en que deban 
llevarse a cabo experimentos con 
vertebrados conforme se refiere en el título 
VI.

Or. de

Justificación

Se trata de garantizar que las identidades se revelen mutuamente sólo entre los fabricantes 
que en realidad deseen seguir adelante con el proceso de registro. Además, la enmienda hace 
posible, en el caso excepcional de que un posible solicitante de registro desee mantener su 
identidad en secreto, que, a pesar de ello,  los experimentos se lleven a cabo en nombre de 
todos los interesados.

Los experimentos con vertebrados deben evitarse incluso en los casos en que aquéllos no se 
hayan llevado a cabo aún. Tal condición no se contempla en la propuesta de la Comisión (el 
párrafo segundo del apartado 2 del artículo 28 no impide que se efectúen experimentos 
paralelos con vertebrados).

Es necesario que se adopten disposiciones relativas a los casos en que no se alcanza un 
acuerdo, porque lo primero que se establece es el requisito de que los experimentos con 
vertebrados se realicen de manera compartida.

Las mismas disposiciones relativas a la ejecución compartida de experimentos con 
vertebrados deberán aplicarse por principio a la totalidad de las sustancias. En 
consecuencia, el artículo 50 puede suprimirse.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 932
Artículo 25 ter (nuevo)

Artículo 25 ter
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Competencia y protección jurídica
1. Salvo que se disponga lo contrario, la 
Agencia será responsable de las decisiones 
adoptadas con arreglo al presente Título.
2. Las decisiones de la Agencia podrán 
recurrirse con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 87, 88 y 89.

Or. de

Justificación

A efectos aclaratorios, la competencia de la Agencia en lo que respecta al título III en su 
conjunto debe declararse expresamente. En lugar de citarse por separado en cada ocasión, el 
derecho de apelación debe reconocerse de manera global en este artículo.

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

Schoepges

Enmienda 933
Artículo 26

Artículo 26
Obligación de prerregistro de las sustancias 
en fase transitoria

Artículo 26
Obligación de prerregistro de las sustancias 
en fase transitoria

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

1. En el plazo de 18 meses tras la entrada 
en vigor de REACH, todas las empresas 
que fabriquen o importen sustancias en 
fase transitoria en cantidades superiores a 
una tonelada al año procederán al 
prerregistro de tales sustancias ante la 
Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos. Para acogerse al 
régimen transitorio contemplado en el 
artículo 21, todo posible solicitante de 
registro de una sustancia en fase transitoria 
presentará toda la información siguiente a la 
Agencia, utilizando el modelo especificado 
por la Agencia con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 108:

a) nombre de la sustancia y, si procede, del 
grupo de sustancias, incluyendo sus números 

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

b) nombre y dirección del solicitante y 
nombre de la persona de contacto o de su 
representante; los fabricantes e 
importadores podrán solicitar que el 
nombre de la empresa se considere 
confidencial de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 116;

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

c) intervalos de tonelaje previstos;

d) si procede, indicación de los parámetros y 
propiedades fisicoquímicos, toxicológicos y 
ecotoxicológicos sobre los que posee 
estudios o información pertinentes, para 
cumplir los requisitos de información del 
registro;

d) si procede, indicación de la propiedad de 
los estudios (por tipo de estudio) sobre los 
parámetros toxicológicos y ecotoxicológicos 
basados en ensayos con animales 
vertebrados para cumplir los requisitos de 
información del registro;

e) indicación de si los estudios 
contemplados en la letra d) incluyen 
ensayos con animales vertebrados y, en 
caso contrario, si el solicitante tiene 
intención de presentar, junto con su 
solicitud de registro, una declaración 
afirmativa a los efectos del inciso x) de la 
letra a) del artículo 9.

e) indicación del interés en incorporarse a 
un consorcio.

El posible solicitante de registro podrá 
limitar la información que debe presentar 
con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 
primero a aquellos parámetros o 
propiedades para los que hayan debido 
realizarse ensayos.
2. Se deberá presentar la información 
contemplada en el apartado 1 con una 
antelación mínima de dieciocho meses antes 
de:

2. Se deberá presentar la información 
contemplada en el apartado 1 con una 
antelación mínima de dieciocho meses tras 
la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

a) el plazo establecido en el apartado 1 del 
artículo 21 en el caso de las sustancias en 
fase transitoria fabricadas o importadas en 
cantidades anuales iguales o superiores a 
1 000 toneladas;
b) el plazo establecido en el apartado 2 del 
artículo 21 en el caso de las sustancias en 
fase transitoria fabricadas o importadas en 
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cantidades anuales iguales o superiores a 
una (1) tonelada.

2 bis. En el plazo de un mes tras la 
culminación de la fase de prerregistro, la 
Agencia publicará una relación de las 
sustancias declaradas con arreglo al 
apartado 1 del artículo 26, indicando el 
nombre de la sustancia, el número CAS y si 
al menos un fabricante o importador ha de 
efectuar un registro en el plazo de 5 años.
2 ter. En el plazo de 6 meses tras la 
publicación de la relación de sustancias en 
fase transitoria, de conformidad con el 
apartado 2a, y en casos excepcionales, los 
fabricantes e importadores podrán notificar 
adiciones o correcciones a la Agencia. 
Tendrán que justificar la utilización del 
plazo ampliado. La Agencia volverá a 
publicar la lista definitiva de sustancias en 
fase transitoria en el plazo de un mes.

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

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

4. Los fabricantes e importadores de 
sustancias en fase transitoria en cantidades 
anuales inferiores a una (1) tonelada, así 
como los usuarios intermedios, podrán 
presentar a la Agencia la información 
contemplada en el apartado 1, utilizando el 
modelo especificado por la Agencia con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 108.

4. En el caso de las sustancias incluidas en 
la lista definitiva mencionada en el 
apartado 2 bis, todo propietario de estudios 
con animales vertebrados deberá presentar 
a la Agencia la información contemplada en 
las letras a), b) y d) del apartado 1 utilizando 
el modelo especificado por la Agencia con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 108.

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

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

Justificación

Después de 18 meses, todas las sustancias comprendidas en el ámbito de aplicación de 
REACH se habrán identificado (aceleración del proceso). De este modo, se potencia 
enormemente la capacidad de todos los propietarios de datos para compartir éstos, así como 
la de todos los solicitantes de registro para constituir consorcios, facilitando la consecución 
del objetivo de evitar ensayos con animales innecesarios.

Esta lista de inventario facilita la puesta en común de datos y la formación voluntaria de 
consorcios en todo el sector, incluidas tanto las grandes, como las pequeñas empresas que 
fabrican o importan la misma sustancia, con independencia del volumen. Brinda asimismo la 
oportunidad a los productores de menor escala de registrarse antes y de manera voluntaria. 
Se pedirá a las empresas que producen sustancias en volúmenes inferiores (muchas de las 
cuales son PYME) que efectúen los prerregistros antes de lo que se dispone en la propuesta 
de la Comisión. En cualquier caso, el prerregistro conforme a un procedimiento uniforme 
permite a todos los solicitantes de registro identificar a coproductores e importadores y 
posibles usuarios intermedios con los que pueden querer asociarse en un consorcio. Aún 
cuando las PYME no deseen incorporarse a un consorcio desde el mismo inicio del proceso, 
al menos tendrán la oportunidad de cambiar de opinión, y la opción de efectuar el registro 
más adelante. A fin de dotar de transparencia al propio proceso de registro, constituye un 
esfuerzo razonable por parte de las PYME enviar una “tarjeta” de prerregistro a la Agencia.

La declaración de intenciones sobre registro, incluidas las relativas a los resultados de 
ensayos con animales vertebrados, dará lugar en la mayoría de los casos a un registro 
conjunto y protegerá la libertad de las compañías para actuar de acuerdo con sus intereses 
empresariales esenciales si se considera necesario.

Enmienda presentada por Holger Krahmer y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 934
Artículo 26, apartados 1 y 2

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

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

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

a) nombre de la sustancia y, si procede, del 
grupo de sustancias, incluyendo su número
CAS, si está disponible;
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b) nombre y dirección del solicitante y 
nombre de la persona de contacto

b) nombre y dirección del solicitante y 
nombre de la persona de contacto o de sus 
representantes; los fabricantes e 
importadores podrán solicitar que el 
nombre de la empresa se considere 
confidencial de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 116;

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

c) intervalos de tonelaje previstos;

d) si procede, indicación de los parámetros y 
propiedades fisicoquímicos, toxicológicos y 
ecotoxicológicos sobre los que posee
estudios o información pertinentes, para 
cumplir los requisitos de información del 
registro;

d) si procede, indicación de la propiedad de 
los estudios (de acuerdo con el tipo de 
estudio) sobre los parámetros toxicológicos 
y ecotoxicológicos en experimentos con 
vertebrados, a efectos del registro, y;

e) indicación de si los estudios 
contemplados en la letra d) incluyen 
ensayos con animales vertebrados y, en 
caso contrario, si el solicitante tiene 
intención de presentar, junto con su 
solicitud de registro, una declaración 
afirmativa a los efectos del inciso x) de la 
letra a) del artículo 9.

e) indicación del interés en incorporarse a 
un consorcio.

El posible solicitante de registro podrá 
limitar la información que debe presentar 
con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 
primero a aquellos parámetros o 
propiedades para los que hayan debido 
realizarse ensayos.
2. Se deberá presentar la información 
contemplada en el apartado 1 con una 
antelación mínima de dieciocho meses antes 
de:

2. Se deberá presentar la información 
contemplada en el apartado 1 con una 
antelación mínima de dieciocho meses tras 
la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

a) el plazo establecido en el apartado 1 del 
artículo 21 en el caso de las sustancias en 
fase transitoria fabricadas o importadas en 
cantidades anuales iguales o superiores a 
1 000 toneladas;
b) el plazo establecido en el apartado 2 del 
artículo 21 en el caso de las sustancias en 
fase transitoria fabricadas o importadas en 
cantidades anuales iguales o superiores a 
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una (1) tonelada.
En el plazo de un mes tras la conclusión de 
la fase de prerregistro, la Agencia 
publicará la relación de sustancias 
registradas a la que se alude en el apartado 
1 del artículo 26, indicando el nombre de la 
sustancia y el número CAS, y especificará 
si al menos un fabricante o importador 
debe efectuar un registro en el plazo de 
cinco años.

Or. de

Justificación

Las enmiendas al artículo 26 implican que, tras 18 meses, se crea un único prerregistro, y, 
por tanto, un único registro de sustancia. De este modo, se ofrece una mayor certidumbre en 
materia de planificación a fabricantes, procesadores, usuarios y autoridades. Los otros 
cambios permiten aclarar la información requerida para el prerregistro. La enmienda 
mejora, entre otras cosas, la protección de la propiedad de los datos de los ensayos y, al 
mismo tiempo, facilita la formación de consorcios. Como resultado, pueden evitarse nuevos 
experimentos con animales.

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer y Anja Weisgerber

Enmienda 935
Artículo 26, apartado 1

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

1. A fin de efectuar el prerregistro de una 
sustancia en fase transitoria, cada 
fabricante o importador que fabrique o 
importe una sustancia en una cantidad 
igual o superior a una tonelada al año 
presentará toda la información siguiente a la 
Agencia, utilizando el modelo especificado 
por la Agencia con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 108, a efectos de la elaboración 
de la relación de sustancias y de la
inclusión parcial en la base de datos de la 
Agencia:

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

a) la información sobre el fabricante o el 
importador que debe presentarse con 
arreglo a lo especificado en los incisos i) y 
ii) de la letra a) del artículo 9;
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b) nombre y dirección del solicitante y 
nombre de la persona de contacto;

b) la información sobre el uso con arreglo 
a lo especificado en el inciso iii) de la letra 
a) del artículo 9;

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

c) la asignación de los usos conocidos a las 
categorías de uso y exposición de 
conformidad con el anexo I bis bis;

d) si procede, indicación de los parámetros 
y propiedades fisicoquímicos, toxicológicos 
y ecotoxicológicos sobre los que posee 
estudios o información pertinentes, para 
cumplir los requisitos de información del 
registro;

d) los datos físicos y químicos en propiedad 
del fabricante o el importador, o de los que 
éstos tengan conocimiento, así como los 
datos toxicológicos que contengan, como 
mínimo, información conforme con el 
anexo V;

e) indicación de si los estudios 
contemplados en la letra d) incluyen 
ensayos con animales vertebrados y, en 
caso contrario, si el solicitante tiene 
intención de presentar, junto con su 
solicitud de registro, una declaración 
afirmativa a los efectos del inciso x) de la 
letra a) del artículo 9.

e) la información sobre la clasificación y el 
etiquetado de la sustancia con arreglo a lo 
especificado en el inciso iv) de la letra a) 
del artículo 9;

e bis) propuestas de ensayos adicionales de 
sustancias, con el fin de aclarar un riesgo 
conocido o posible del que tengan noticia el 
fabricante o el importador; y
e ter) una propuesta conforme con la letra 
c) del artículo 9 sobre el modo en que 
podría clasificarse la sustancia.

El posible solicitante de registro podrá 
limitar la información que debe presentar 
con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 
primero a aquellos parámetros o 
propiedades para los que hayan debido 
realizarse ensayos.

Or. de

Justificación

De conformidad con el planteamiento de “una sustancia, un registro”, los requisitos en 
materia de información correspondientes al proceso de prerregistro orientado al tratamiento 
de riesgos deben modificarse. No obstante, al mismo tiempo, el papel de mancomunación 
central de la Agencia da lugar a que no toda la información tenga que ser presentada 
obligatoriamente por todos los fabricantes e importadores, lo que significará una carga 
significativamente inferior para éstos, y en particular para las pequeñas y medianas 
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empresas. Se cobrará una tarifa inicial en el momento del prerregistro, puesto que la Agencia 
ya ha realizado ciertas tareas en esta fase. Un resultado es que la cuantía de la tarifa de 
prerregistro puede reducirse. La información será cotejada por la Agencia en listas de 
sustancias para cada sustancia.  Vinculada a las enmiendas a los apartados 2 a 5 por los  
mismos autores.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 936
Artículo 26, apartado 1, letra c bis) (nuevo)

c bis) el grado de persistencia, el valor BCF 
de bioacumulatividad y el valor NOEC de 
(eco)toxicidad.

Or. nl

Justificación

El grado de persistencia, el valor BCF de bioacumulatividad y el valor NOEC de 
(eco)toxicidad deben presentarse a la Agencia (paquete prioritario de Blokland).

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

Enmienda 937
Artículo 26, apartado 1, letra d)

d) si procede, indicación de los parámetros 
y propiedades fisicoquímicos, toxicológicos 
y ecotoxicológicos sobre los que posee 
estudios o información pertinentes, para 
cumplir los requisitos de información del 
registro;

suprimido

Or. en

Justificación

El objetivo del principio OSOR es garantizar que toda la información disponible sobre una 
sustancia se facilite a los solicitantes de registro antes de los plazos límite para el registro 
pertinentes, con el fin de evitar la repetición de ensayos, en particular con animales 
vertebrados. Estas enmiendas al artículo 26 y la inclusión de un nuevo artículo 26 bis 
garantizan que los datos disponibles se presentan tras la publicación de una lista de la 
Agencia de las sustancias que han sido prerregistradas.
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Parte del paquete OSOR.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 938
Artículo 26, apartado 1, letra d)

d) si procede, indicación de los parámetros y 
propiedades fisicoquímicos, toxicológicos y 
ecotoxicológicos sobre los que posee 
estudios o información pertinentes, para 
cumplir los requisitos de información del 
registro;

d) si procede, indicación de los parámetros y 
propiedades fisicoquímicos, y otros 
parámetros y propiedades toxicológicos y 
ecotoxicológicos sobre los que posee 
estudios o información pertinentes, para 
cumplir los requisitos de información del 
registro;

Or. nl

Justificación

El grado de persistencia, el valor BCF de bioacumulatividad y el valor NOEC de 
(eco)toxicidad deben presentarse a la Agencia (paquete prioritario de Blokland).

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Enmienda 939
Artículo 26, apartado 1, letra d bis) (nuevo)

d bis) resultados de las pruebas de 
persistencia * y bioacumulación **;
* Prueba de degradación,  según se 
consigna en el apartado 7.2 del anexo VI.
** Coeficiente de partición n-octanol/agua, 
según se consigna en el apartado 5.8 del 
anexo V.

Or. en

Justificación

Enmienda que respalda la enmienda al apartado 1 del artículo 21, del ponente y de los 
autores de esta  enmienda, respectivamente.
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Las sustancias persistentes y bioacumulativas son motivo de especial preocupación. Estas 
propiedades pueden identificarse con facilidad y rapidez y, por tanto deben añadirse al 
prerregistro. Esto permitiría la adición de tales sustancias a la primera fase de registro. Tal 
medida es igualmente necesaria para garantizar la coherencia con la autorización, que 
otorga prioridad a las sustancias con propiedades PBT o VPVB (véase el apartado 3 del 
artículo 55).

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

Enmienda 940
Artículo 26, apartado 1, letra e)

e) indicación de si los estudios 
contemplados en la letra d) incluyen 
ensayos con animales vertebrados y, en 
caso contrario, si el solicitante tiene 
intención de presentar, junto con su 
solicitud de registro, una declaración 
afirmativa a los efectos del inciso x) de la 
letra a) del artículo 9.

suprimido

Or. en

Justificación

El objetivo del principio OSOR es garantizar que toda la información disponible sobre una 
sustancia se facilite a los solicitantes de registro antes de los plazos límite para el registro 
pertinentes, con el fin de evitar la repetición de ensayos, en particular con animales 
vertebrados. Estas enmiendas al artículo 26 y la inclusión de un nuevo artículo 26 bis 
garantizan que los datos disponibles se presentan tras la publicación de una lista de la 
Agencia de las sustancias que han sido prerregistradas.

Parte del paquete OSOR.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 941
Artículo 26, apartado 1, letra e)

e) indicación de si los estudios contemplados 
en la letra d) incluyen ensayos con animales 
vertebrados y, en caso contrario, si el 
solicitante tiene intención de presentar, junto 
con su solicitud de registro, una declaración 

e) indicación de si los estudios contemplados 
en las letras c bis) y d) incluyen ensayos con 
animales vertebrados y, en caso contrario, si 
el solicitante tiene intención de presentar, 
junto con su solicitud de registro, una 
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afirmativa a los efectos del inciso x) de la 
letra a) del artículo 9.

declaración afirmativa a los efectos del 
inciso x) de la letra a) del artículo 9.

Or. nl

Justificación

El grado de persistencia, el valor BCF de bioacumulatividad y el valor NOEC de 
(eco)toxicidad deben presentarse a la Agencia (paquete prioritario de Blokland).

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

Enmienda 942
Artículo 26, apartado 1, letra e)

e) indicación de si los estudios contemplados 
en la letra d) incluyen ensayos con animales 
vertebrados y, en caso contrario, si el 
solicitante tiene intención de presentar, 
junto con su solicitud de registro, una 
declaración afirmativa a los efectos del 
inciso x) de la letra a) del artículo 9.

e) indicación de si los estudios contemplados 
en la letra d) incluyen ensayos con animales 
vertebrados.

Or. it

Justificación

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

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 943
Artículo 26, apartado 1, letra e bis) (nuevo)

e bis) una lista de los usos que se propone 
respaldar mediante el registro.

Or. it
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Justificación

La provisión de una lista de los usos respaldados y no respaldados por el fabricante o el 
importador añade transparencia al sistema. Permitirá a los usuarios intermedios identificar 
en una etapa temprana cuándo su uso no será respaldado y actuar en consecuencia.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Enmienda 944
Artículo 26, apartado 2

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

2. Se deberá presentar la información 
contemplada en el apartado 1 en un plazo de 
12 meses tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

a) el plazo establecido en el apartado 1 del 
artículo 21 en el caso de las sustancias en 
fase transitoria fabricadas o importadas en 
cantidades anuales iguales o superiores a 
1 000 toneladas;
b) el plazo establecido en el apartado 2 del 
artículo 21 en el caso de las sustancias en 
fase transitoria fabricadas o importadas en 
cantidades anuales iguales o superiores a 
una (1) tonelada.

Or. en

Justificación

De conformidad con el considerando 40 y la puesta en común obligatoria de los datos, la 
fecha de prerregistro debe ser la misma para todas las sustancias en fase transitoria, de 
modo que todos los datos sobre animales y otra información que puedan evitar los ensayos 
con animales puedan ser compartidos por la totalidad de los fabricantes y los importadores 
en el SIEF. La fecha de prerregistro debe comunicarse para permitir la disposición de un 
plazo suficiente para la puesta en común de datos y la realización de ensayos, en caso 
necesario.

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer y Anja Weisgerber

Enmienda 945
Artículo 26, apartado 2
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2. Se deberá presentar la información 
contemplada en el apartado 1 con una 
antelación mínima de dieciocho meses 
antes de: 
a) el plazo establecido en el apartado 1 del 
artículo 21 en el caso de las sustancias en 
fase transitoria fabricadas o importadas en 
cantidades anuales iguales o superiores a 
1 000 toneladas;
b) el plazo establecido en el apartado 2 del 
artículo 21 en el caso de las sustancias en 
fase transitoria fabricadas o importadas en 
cantidades anuales iguales o superiores a 
una (1) tonelada.

2. Para que pueda reclamarse la aplicación 
de los plazos límite previstos en el artículo 
21, la información deberá presentarse, a 
más tardar, un año después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 1 del artículo 26, de los mismos autores.

Enmienda presentada por Guido Sacconi, Chris Davies y Jonas Sjöstedt

Enmienda 946
Artículo 26, apartado 2

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

2. Se deberá presentar la información 
contemplada en el apartado 1 en el plazo de:

a) el plazo establecido en el apartado 1 del 
artículo 21 en el caso de las sustancias en 
fase transitoria fabricadas o importadas en 
cantidades anuales iguales o superiores a 
1 000 toneladas;

a) seis meses después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento:

i) en el caso de las sustancias en fase 
transitoria fabricadas o importadas en 
cantidades anuales iguales o superiores a 
1 000 toneladas; o

ii) en el caso de las sustancias en fase 
transitoria fabricadas o importadas en 
cantidades anuales iguales o superiores a 1 
tonelada y clasificadas como carcinógenas, 
mutágenas o tóxicas para las categorías de 
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reproducción 1 o 2, de conformidad con la 
Directiva 67/548/CEE;

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

b) tres años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento en el caso de las 
sustancias en fase transitoria fabricadas o 
importadas en cantidades anuales iguales o 
superiores a 100 toneladas;

b bis) seis años después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento en el caso de 
las sustancias en fase transitoria fabricadas 
e importadas en cantidades anuales iguales 
o superiores a 1 tonelada.

Or. en

Justificación

El objetivo del principio OSOR es garantizar que toda la información disponible sobre una 
sustancia se facilite a los solicitantes de registro antes de los plazos límite para el registro 
pertinentes, con el fin de evitar la repetición de ensayos, en particular con animales 
vertebrados. Estas enmiendas al artículo 26 y la inclusión de un nuevo artículo 26 bis 
garantizan que los datos disponibles se presentan tras la publicación de una lista de la 
Agencia de las sustancias que han sido prerregistradas.

Parte del paquete OSOR.

Enmienda presentada por Johannes Blokland 

Enmienda 947
Artículo 26, apartado 2

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

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

a) el plazo establecido en el apartado 1 del 
artículo 21 en el caso de las sustancias en 
fase transitoria fabricadas o importadas en 
cantidades anuales iguales o superiores a 
1 000 toneladas;

a) el plazo establecido en el apartado 1 del 
artículo 21 en el caso de las sustancias en 
fase transitoria extremadamente 
preocupantes;

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

b) el plazo establecido en el apartado 2 del 
artículo 21 en el caso de las sustancias en 
fase transitoria altamente preocupantes 
fabricadas o importadas en cantidades 
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(1) tonelada. anuales iguales o superiores a una (1) 
tonelada, y en el caso de las sustancias 
preocupantes y escasamente preocupantes 
fabricadas o importadas en cantidades 
anuales iguales o superiores a 1 000 
toneladas.

Or. nl

Justificación

Los riesgos de sustancias extremadamente preocupantes deben evaluarse igualmente cuando 
el volumen es inferior a una tonelada al año. Este tipo de sustancias pueden causar daños 
considerables al medio ambiente y a la salud humana incluso en pequeñas cantidades 
(paquete prioritario de Blokland).

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer y Anja Weisgerber 

Enmienda 948
Artículo 26, apartado 3

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

3. Se cobrará una tasa a la presentación de 
los documentos de prerregistro, para cuya 
liquidación podrán efectuarse una 
reducción en función de la información 
facilitada.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 1 del artículo 26, de los mismos autores.

Enmienda presentada por Guido Sacconi, Chris Davies y Jonas Sjöstedt 

Enmienda 949
Artículo 26, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. La Agencia:
a) en el plazo de un mes desde la 
expiración de los plazos límite a los que se 
alude en las letras a), b) y b bis) del 
apartado 2, elaborará una lista de las 
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sustancias prerregistradas de conformidad 
con tales apartados disponible 
públicamente en Internet. La lista 
comprenderá únicamente los nombres de 
las sustancias, incluidos sus 
correspondientes EINECS y número CAS 
si se encuentran disponibles;
b) si la misma sustancia ha sido registrada 
anteriormente hace menos de diez años, 
informará inmediatamente al posible 
solicitante de registro de los nombres y 
direcciones del anterior o anteriores 
solicitantes de registro, y de los resúmenes 
o resúmenes exhaustivos de estudios, según 
corresponda, que dichos solicitantes 
anteriores ya hayan presentado.
Los estudios disponibles deberán 
compartirse con los posibles solicitantes de 
registro.

Or. en

Justificación

El objetivo del principio OSOR es garantizar que toda la información disponible sobre una 
sustancia se facilite a los solicitantes de registro antes de los plazos límite para el registro 
pertinentes, con el fin de evitar la repetición de ensayos, en particular con animales 
vertebrados. Estas enmiendas al artículo 26 y la inclusión de un nuevo artículo 26 bis 
garantizan que los datos disponibles se presentan tras la publicación de una lista de la 
Agencia de las sustancias que han sido prerregistradas. Parte del paquete OSOR.

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer y Anja Weisgerber

Enmienda 950
Artículo 26, apartado -4

4. Los fabricantes e importadores de 
sustancias en fase transitoria en cantidades 
anuales inferiores a una (1) tonelada, así 
como los usuarios intermedios, podrán 
presentar a la Agencia la información 
contemplada en el apartado 1, utilizando el 
modelo especificado por la Agencia con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 108.

suprimido



PE 357.820v01-00 54/122 AM\565932ES.doc
Traducción externa

ES

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 1 del artículo 26, de los mismos autores.

Enmienda presentada por Johannes Blokland 

Enmienda 951
Artículo 26, apartado 4

4. Los fabricantes e importadores de 
sustancias en fase transitoria en cantidades 
anuales inferiores a una (1) tonelada, así 
como los usuarios intermedios, podrán 
presentar a la Agencia la información 
contemplada en el apartado 1, utilizando el 
modelo especificado por la Agencia con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 108.

4. Los fabricantes e importadores de 
sustancias en fase transitoria en cantidades 
anuales inferiores a una (1) tonelada, con la 
excepción de las sustancias 
extremadamente preocupantes, así como 
los usuarios intermedios, podrán presentar a 
la Agencia la información contemplada en el 
apartado 1, utilizando el modelo 
especificado por la Agencia con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 108. 

Or. nl

Justificación

Los riesgos de sustancias extremadamente preocupantes deben evaluarse igualmente cuando 
el volumen es inferior a una tonelada al año. Este tipo de sustancias pueden causar daños 
considerables al medio ambiente y a la salud humana incluso en pequeñas cantidades 
(paquete prioritario de Blokland.)

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer y Anja Weisgerber

Enmienda 952
Artículo 26, apartado 5

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

suprimido
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apartados 1 a 4. Las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
también tendrán acceso a estos datos.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 1 del artículo 26, de los mismos autores.

Enmienda presentada por Liam Aylward y Avril Doyle 

Enmienda 953
Artículo 26, apartado 5

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

5. La Agencia registrará en una base de 
datos la información presentada con arreglo 
a lo dispuesto en los apartados 1 a 4. Salvo 
que la divulgación se encuentre limitada de 
conformidad con el artículo 102, el 
apartado 2 del artículo 115 y el artículo 
116, la Agencia concederá acceso a los datos 
que posea sobre cada sustancia a los 
fabricantes e importadores que hayan 
presentado información sobre dicha 
sustancia con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 1 a 4. Las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
también tendrán acceso a estos datos.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 5 del artículo 24, del mismo autor. 
(Aylward)

Para los usuarios intermedios, el uso de sustancias puede ser altamente confidencial y 
considerado propiedad intelectual.  La divulgación del uso de una sustancia química 
fundamental puede revelar información empresarial confidencial a los competidores, y 
permitir a éstos revertir la ingeniería de los procesos. Por tanto, debe dejarse a la discreción 
del anterior solicitante de registro si desea divulgar su identidad y su documentación de 
ensayos previos a un nuevo solicitante. (Doyle)
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Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Enmienda 954
Artículo 26, apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Una presentación para prerregistro 
se acompañará de un anticipo de la tasa de 
registro de la cuantía que determine la 
Agencia.

Or. en

Justificación

Un anticipo respecto a la tasa de registro en la fase de prerregistro generará fondos para el 
funcionamiento de la Agencia desde una etapa inicial, lo que puede ser especialmente 
relevante para el desarrollo y la validación de alternativas a los ensayos con animales.

Enmienda presentada por Guido Sacconi, Chris Davies y Jonas Sjöstedt 

Enmienda 955
Artículo 26 bis (nuevo)

Artículo 26 bis
Presentación de información a la Agencia 

tras la publicación de listas
1. Todo fabricante o importador de una 
sustancia en cantidades anuales iguales o 
superiores a 1 tonelada que aparezca en la 
lista publicada por la Agencia de 
conformidad con la letra a) del apartado 3 
bis del artículo 26:

a) en el plazo de 12 meses tras la entrada 
en vigor del Reglamento en el caso de las 
sustancias que hayan sido prerregistradas 
con arreglo a la letra a) del apartado 2 del 
artículo 26; o
b) en el plazo de tres años y medio tras la 
entrada en vigor del Reglamento en el caso 
de las sustancias que hayan sido 
prerregistradas con arreglo a la letra b) del 
apartado 2 del artículo 26;
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presentará a la Agencia la información 
referida en el apartado 1 del artículo 26, 
siempre que disponga de la información
especificada en los incisos vi) y vii) de la 
letra a) del artículo 9.
Los fabricantes e importadores que hayan 
presentado tal información pondrán la 
información especificada en los incisos vi) 
y vii) de la letra a) del artículo 9 a 
disposición de los demás miembros del 
SIEF, de conformidad con los artículos 27 
y 28.
2. Los fabricantes e importadores de 
sustancias en fase transitoria en cantidades 
anuales inferiores a 1 tonelada, así como 
los usuarios intermedios, que aparezcan en 
la lista publicada por la Agencia con 
arreglo a la letra a) del apartado 3 bis del 
artículo 26, podrán presentar la 
información referida en el apartado 26(1), 
o cualquier otra información pertinente, a 
la Agencia en el formato especificado por 
ésta de conformidad con el artículo 108, 
con la intención de formar parte del SIEF.

Or. en

Justificación

El objetivo del principio OSOR es garantizar que toda la información disponible sobre una 
sustancia se facilite a los solicitantes de registro antes de los plazos límite para el registro 
aplicables, con el fin de evitar la repetición de ensayos, en particular con animales 
vertebrados. Estas enmiendas al artículo 26 y la inclusión de un nuevo artículo 26 bis 
garantizan que los datos disponibles se presenten tras la publicación de una lista de la 
Agencia de las sustancias que han sido prerregistradas.
Parte del paquete OSOR.

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer y Anja Weisgerber 

Enmienda 956
Artículo 26 bis (nuevo)

Artículo 26 bis
Obligaciones de la Agencia en materia de 
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prerregistro
1. De conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 18, la Agencia 
asignará un número a cada solicitud de 
registro, y notificará éste al fabricante o el 
importador.
2. En el caso de cada uno de los 
prerregistros de una sustancia, la Agencia 
llevará a cabo un control de exhaustividad 
en el plazo de seis semanas desde la fecha 
de prerregistro, con arreglo a las letras a), 
b) y c) del apartado 1 del artículo 26. Si la 
información es incompleta, la Agencia, en 
el plazo de tres semanas, indicará a los 
solicitantes de registro la información 
adicional requerida para que el registro sea 
completo. Se establecerá un plazo límite
razonable para la provisión de esta 
información.
3. La Agencia cotejará la información 
suministrada por todos los fabricantes e 
importadores para el prerregistro de una 
sustancia en una lista de sustancias. Se 
mantendrá una lista específica para cada 
sustancia, titulada con la denominación de 
ésta.
4. Con el fin de completar las listas de 
sustancias, la Agencia publicará en su sitio 
web las partes que siguen de cada una de 
las listas correspondientes a las sustancias 
prerregistradas, con arreglo al apartado 3:
- la identidad de la sustancia, conforme 

al apartado 2 del anexo IV; y
- todas las categorías de uso y exposición 

conocidas a partir de la información 
suministrada por los fabricantes e 
importadores solicitantes de registro, 
conforme al anexo I bis bis.

Tras la publicación, la Agencia exigirá a 
los usuarios intermedios que le informen 
en el plazo de dos meses de las categorías 
de uso y exposición no publicadas hasta la 
fecha.
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5. Si, tras la publicación, se refieren usos 
adicionales con arreglo al apartado 4, la 
Agencia añadirá éstos a la lista de 
sustancias y actualizará la lista de 
sustancias publicada.
6. A efectos de la asignación conforme con 
lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 26 
ter, la Agencia elaborará unos requisitos de 
información básicos para cada sustancia 
prerregistrada en función de la 
información suministrada de acuerdo con 
el apartado 1 del artículo 26 y el apartado 5 
del artículo 26 bis. Los requisitos de 
información básicos no se publicarán. 
Contendrán los elementos que siguen:

a) todas las categorías de uso y exposición 
notificadas por los solicitantes de 
prerregistro y usuarios intermedios con 
arreglo al anexo I bis bis,

b) información básica sobre las sustancias 
con arreglo a lo dispuesto en el anexo V,

c) la cantidad total de la sustancia 
fabricada en la Comunidad e importada a 
ésta,

d) información sobre los usos notificados 
conforme se especifica en el anexo 4, 
sección 3, junto con las cantidades 
correspondientes,

e) la clasificación y el etiquetado de la 
sustancia conforme se especifica en el 
anexo IV, sección 4;

f) la clasificación propuesta por los 
fabricantes y los importadores, con arreglo 
a la letra c) del artículo 9. 

Cuando se facilite información discrepante 
sobre una sustancia por fabricantes e 
importadores, la Agencia incorporará a los 
requisitos de información básicos la 
información conducente a un nivel 
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prioritario con requisitos superiores, con 
arreglo al apartado 1 del artículo 11.
7. Si la Agencia no dispone de toda la 
información básica especificada en la letra 
b) del apartado 6 necesaria para elaborar 
los requisitos de información básicos 
conforme al anexo V, solicitará al 
fabricante o al importador que suministre 
tal información en un plazo razonable. La 
elección del fabricante o del importador por 
la Agencia podrá basarse 
fundamentalmente en los intereses 
empresariales de aquéllos. El coste de la 
provisión de información para el fabricante 
o el importador se compartirá a partes 
iguales conforme a lo previsto en el 
artículo 50.

Or. de

Justificación

La carga sobre fabricantes e importadores se aligera significativamente si se les exige 
inicialmente suministrar los datos existentes, que son cotejados a continuación por la 
Agencia respecto a cada sustancia. A causa de los plazos límite previstos en los apartados 1 
a 3 del artículo 21 y las nuevas disposiciones del apartado 4 del artículo 21, conviene a 
fabricantes e importadores facilitar la información que se les solicita de la manera más 
rápida y exhaustiva posible. La protección de los conocimientos técnicos avanzados puede 
garantizarse asimismo de este modo. Al mismo tiempo, con este planteamiento, la situación 
de los datos basados en las sustancias resulta mucho más eficaz. En general, los artículos 26 
a 26 ter asignan a la Agencia una carga de trabajo en la fase transitoria de prerregistro para 
las sustancias en fase transitoria muy superior a la que se había previsto inicialmente. Sin 
embargo, tal circunstancia se compensa por el hecho de que, debido a la liberación de
funciones simultánea de las autoridades competentes en los Estados miembros, es posible 
recurrir en mayor medida a las designaciones en comisión de servicio o, de acuerdo con la 
propuesta francesa en el Consejo, a las redes de expertos nacionales.

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer y Anja Weisgerber 

Enmienda 957
Artículo 26 ter (nuevo)

Artículo 26 ter
Asignación de niveles de prioridad y 
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requerimiento de datos adicionales
1. Tras la elaboración de los requisitos de 
información básicos con arreglo al 
apartado 6 del artículo 26 bis, la Agencia, 
en un plazo de seis meses, y de acuerdo con 
criterios de toxicidad, tonelaje y utilización 
conformes con lo previsto en el anexo IV 
bis, clasificará cada sustancia en los 
niveles de prioridad 1, 2 o 3. Informará por 
escrito a los fabricantes e importadores del 
resultado de la clasificación. De 
conformidad con los artículos 87, 88 y 89, 
podrán presentarse recursos contra tal 
clasificación.
2. La cantidad de datos que deberán 
obtenerse tras la clasificación de una 
sustancia en un determinado nivel de 
prioridad se decidirá con arreglo al 
apartado 1 del artículo 11; el orden en que 
se recabarán datos adicionales se 
determinará conforme a lo dispuesto en los 
apartados 1 a 3 del artículo 21.
3. La Agencia informará a los fabricantes e 
importadores de cada sustancia de si los 
datos de que dispone son suficientes con 
arreglo a lo previsto en el artículo 2, o si se 
requieren datos adicionales conforme al 
apartado 2 y, en este último caso, de qué 
datos son necesarios. Les brindará la 
oportunidad de comprometerse por escrito 
a facilitar tales datos en el plazo de 6 
semanas, por sí mismos o a través de un 
tercero designado por ellos en un plazo 
razonable determinado por la Agencia. Si 
varios fabricantes o importadores asumen 
tal compromiso, la Agencia elegirá entre 
ellos, teniendo en cuenta si los fabricantes 
o importadores se encuentran ya en 
posesión de parte o de la totalidad de los 
datos. Los costes serán repartidos por la 
Agencia entre el fabricante o el importador 
al que se le solicite que suministre la 
información y el resto de fabricantes o 
importadores, con arreglo a su proporción 
en la cantidad total producida, y de 
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conformidad con el artículo 50.
4. Si ningún fabricante o importador de 
una sustancia se compromete a facilitar los 
datos requeridos conforme a los apartados 
2 y 3, la Agencia procurará su preparación 
por un tercero que designe. Los costes 
serán asumidos por los fabricantes y los 
importadores de la sustancia, conforme a lo 
dispuesto en la última frase del apartado 3 
anterior.
5. Si un fabricante o importador que se ha 
comprometido a facilitar datos conforme al 
apartado 3 deja de suministrarlos en el 
plazo designado, se aplicará lo dispuesto en 
la primera frase del apartado 4. En este 
caso, el coste derivado del empleo de un 
tercero designado por la Agencia será 
asumido plenamente por el fabricante o el 
importador que se comprometieron a 
proporcionar los datos.
6. Cuando la Agencia disponga de la 
información adicional sobre la sustancia 
en cuestión requerida con arreglo al 
apartado 2, tal información será 
combinada por la Agencia, incluidos los 
estudios pertinentes, con la información 
básica especificada en el anexo V y 
depositada en una base de datos. A los 
fabricantes e importadores que sean 
solicitantes de prerregistro de la sustancia 
en cuestión, así como a las autoridades 
competentes en los Estados miembros, se 
les concederá acceso a los datos relativos a 
dicha sustancia. Los datos servirán como 
base para la culminación del expediente de 
registro con arreglo a los artículos 9 y 11, y 
con vistas a la elaboración de la ficha de 
datos de seguridad especificada en la letra 
a bis) del artículo 9 y del informe de 
seguridad química previsto en letra b) del 
artículo 9. En el caso de datos que se 
encuentren ya en posesión de la Agencia, 
bastará un resumen acompañado por el 
número de prerregistro.
7. Los costes que correspondan a un 
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fabricante o importador por los estudios
transferidos a la base de datos con arreglo 
al apartado 6 serán repartidos por la 
Agencia proporcionalmente al respectivo 
nivel de tonelaje también entre los demás 
solicitantes de prerregistro, teniendo en 
cuenta si los estudios fueron asimismo 
llevados a cabo por ellos. 

Or. de

Justificación

Particularmente en vista del gran número de sustancias en fase transitoria, una secuencia de 
actuaciones transparente y basada en el riesgo, así como un requerimiento de información 
igualmente orientado al tratamiento del riesgo revisten especial importancia, de modo que 
las sustancias potencialmente peligrosas puedan ser identificadas tan pronto como sea 
posible y se obtenga la información necesaria sobre ellas, a fin de que puedan registrarse y 
evaluarse con rapidez. Con arreglo a la forma prevista en el anexo IV a, se desarrolló un 
instrumento utilizable para el establecimiento de prioridades basado en el riesgo, en el que se 
tiene en cuenta la toxicidad, la exposición en el uso y las cantidades totales fabricadas en la 
Comunidad e importadas a ésta. Al mismo tiempo, con la obtención de datos suplementarios 
gestionados por la Agencia, el volumen de trabajo de fabricantes e importadores se minimiza, 
los datos existentes se emplean y existe un equilibrio financiero. Otra ventaja radica en que, 
con la igualación de costes, los datos que ya se encuentran en posesión de los fabricantes, los 
importadores y la Agencia pueden utilizarse en el procedimiento de registro posterior.

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer y Anja Weisgerber 

Enmienda 958
Artículo 27

Este artículos se suprime

Or. en

Justificación

Debido al papel central que desempeña la Agencia en el cotejo de la información sobre 
sustancias, este artículo puede suprimirse. De este modo, además, los problemas asociados, 
altamente controvertidos y principalmente relacionados con el derecho civil, devienen 
irrelevantes.
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Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer y Erna Hennicot-

Schoepges

Enmienda 959
Artículo 27, apartado 1

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

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

Or. en

Justificación

Los usuarios intermedios también deben disponer de acceso al FIIS para compartir sus datos 
sobre peligros  y exposición.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 960
Artículo 27, apartado 2

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

2. El objetivo de cada FIIS será facilitar, a 
efectos de registro, el intercambio de 
información no confidencial entre 
fabricantes e importadores, evitando con 
ello la duplicación de estudios. Los 
miembros del FIIS facilitarán a los demás 
miembros los estudios existentes, atenderán 
peticiones de información de otros 
miembros, detectarán de forma colectiva las 
necesidades de hacer más estudios y 
organizarán su realización.

Or. en

Justificación

Parte de la propuesta OSOR. Para la ejecución de esta propuesta, es necesario ampliar la 
competencia de los FIIS, con el fin de habilitarles para desempeñar sus nuevas tareas en 
materia de puesta en común de datos.
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Enmienda presentada por Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter y Jonas Sjöstedt

Enmienda 961
Artículo 27, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Un fabricante o importador podrá 
designar a una persona física o jurídica 
con residencia en la Comunidad para 
participar en un FIIS como su 
representante.
2 ter. Si la información requerida respecto 
a la aplicación de los anexos VI y VI no se 
encuentra disponible en el FIIS, sólo se 
llevará a cabo un estudio en cada FIIS por 
un miembro de éste que actúe en nombre 
de los demás miembros.
2 quáter. Si la información requerida 
respecto a la aplicación de los anexos VII y 
VII no se encuentra disponible en el FIIS, 
en todas las propuestas de nuevos ensayos 
presentadas a efectos de los anexos VII y 
VIII se indicará qué compañía llevará a 
cabo cada ensayo en caso de que se 
requiera éste.

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 962
Artículo 27, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Un fabricante o importador podrá 
designar a una persona física o jurídica 
con residencia en la Comunidad para 
participar en un FIIS como su 
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representante. El representante estará 
cualificado técnicamente en la gestión 
práctica de la sustancias y la información 
relacionada con éstas.
Si la información requerida respecto a la 
aplicación de los anexos VI y VI no se 
encuentra disponible en el FIIS, sólo se 
llevará a cabo un estudio en cada FIIS por 
un miembro de éste que actúe en nombre 
de los demás miembros.
Si la información requerida respecto a la 
aplicación de los anexos VII y VII no se 
encuentra disponible en el FIIS, en todas 
las propuestas de nuevos ensayos 
presentadas a efectos de los anexos VII y 
VIII se indicará qué compañía llevará a 
cabo cada ensayo en caso de que se 
requiera éste.

Or. en

Justificación

Parte de la propuesta OSOR.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 963
Artículo 28, Título

Puesta en común de datos sobre ensayos con 
animales vertebrados

Puesta en común de datos sobre ensayos con 
animales y sin animales

Or. en

Justificación

Parte de la propuesta OSOR.
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Enmienda presentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies y Carl Schlyter y 
Jonas Sjöstedt

Enmienda 964
Artículo 28, Título

Puesta en común de datos sobre ensayos con 
animales vertebrados

Puesta en común de datos sobre ensayos 
entre solicitantes de registro

Or. en

Justificación

Son enmiendas consiguientes para garantizar la puesta en común obligatoria de todos los 
datos sobre peligros.

Parte del paquete OSOR.

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

Enmienda 965
Artículo 28, apartado 1, párrafo 1

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

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

Or. en

Justificación

Son enmiendas consiguientes para garantizar la puesta en común obligatoria de todos los 
datos sobre peligros.
Parte del paquete OSOR.
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Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 966
Artículo 28, apartado 1, párrafo 1

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

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

Or. en

Justificación

Parte de la propuesta OSOR.

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

Enmienda 967
Artículo 28, apartado 1, párrafo 1

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

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

dos primeros meses del período de registro 
pertinente previsto en el artículo 21.

Or. it

Justificación

Con esta enmienda se pretende ajustar los plazos a las necesidades reales. Está relacionada 
con las demás enmiendas a los artículos contenidos en el título III: Puesta en común de datos 
y supresión de los ensayos innecesarios.

Enmienda presentada por Guido Sacconi, Chris Davies y Carl Schlyter

Enmienda 968
Artículo 28, apartado 1, párrafo 2

En un plazo de dos semanas a partir de la 
solicitud, el propietario del estudio facilitará 
una prueba de su coste al miembro o 
miembros que lo hayan solicitado. El 
miembro o miembros y el propietario harán 
todo lo que razonablemente esté en su mano 
para llegar a un acuerdo sobre cómo repartir 
los costes. Si no pueden llegar a un acuerdo 
al respecto, los costes se repartirán de forma 
equitativa. El propietario proporcionará el 
estudio en el plazo de dos semanas a partir 
de la recepción del pago.

En un plazo de dos semanas a partir de la 
solicitud, el propietario del estudio facilitará 
una prueba de su coste al miembro o 
miembros que lo hayan solicitado. El 
miembro o miembros y el propietario harán 
todo lo que razonablemente esté en su mano 
para llegar a un acuerdo sobre cómo repartir 
los costes. Si no pueden llegar a un acuerdo 
al respecto, los costes se repartirán de un 
modo proporcional al volumen de 
producción de cada parte. El propietario 
proporcionará el estudio en el plazo de dos 
semanas a partir de la recepción del pago.

Or. en

Justificación

Establece un mecanismo para compartir de manera justa los costes originales de los ensayos 
de conformidad con las correspondientes modificaciones al artículo 25.

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

Enmienda 969
Artículo 28, apartado 1, párrafo 2

En un plazo de dos semanas a partir de la En un plazo de tres meses a partir de la 
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solicitud, el propietario del estudio facilitará 
una prueba de su coste al miembro o 
miembros que lo hayan solicitado. El 
miembro o miembros y el propietario harán 
todo lo que razonablemente esté en su mano 
para llegar a un acuerdo sobre cómo repartir 
los costes. Si no pueden llegar a un acuerdo 
al respecto, los costes se repartirán de 
forma equitativa. El propietario 
proporcionará el estudio en el plazo de dos 
semanas a partir de la recepción del pago.

solicitud, el propietario del estudio facilitará 
una prueba de su coste al miembro o 
miembros que lo hayan solicitado. El 
miembro o miembros y el propietario harán 
todo lo que razonablemente esté en su mano 
para llegar a un acuerdo sobre cómo repartir 
los costes. Si no pueden llegar a un acuerdo 
al respecto, la Agencia establecerá el modo 
en que se efectuará el reparto. El 
propietario proporcionará el estudio en el 
plazo de dos semanas a partir de la recepción 
del pago.

Or. it

Justificación

Con esta enmienda se pretende ajustar los plazos a las necesidades reales. Está relacionada 
con las demás enmiendas a los artículos contenidos en el título III: Puesta en común de datos 
y supresión de los ensayos innecesarios.

Enmienda presentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter e Hiltrud Breyer

Enmienda 970
Artículo 28, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Abstenerse de facilitar a la Agencia 
datos de ensayos con animales vertebrados 
u otra información que pudiera evitar 
ensayos con animales dará lugar a la 
pérdida del derecho de los posibles 
solicitantes de registro a registrar la 
sustancia de que se trate.

Or. en

Justificación

La puesta en común obligatoria de los datos de ensayos con animales vertebrados debe 
vincularse a la imposición de sanciones en los casos de negativa a compartir datos para 
evitar la duplicación de ensayos con animales. Los solicitantes de registro efectivos o 
posibles que se nieguen a compartir con la Agencia u otros solicitantes de registro un estudio 
que pueda evitar la realización de ensayos con animales no deberá recibir autorización para 
registrar la sustancia en cuestión.
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Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 971
Artículo 28, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Si los demás participantes dejaran de 
pagar su parte del coste, no podrán 
registrar su sustancia.

Or. en

Justificación

Se relaciona con las enmiendas al considerando 39 bis y al apartado 5 bis del artículo 25. A 
fin de garantizar el cumplimiento con la obligación de compartir los datos obtenidos en 
ensayos con animales y evitar la duplicación de ensayos, no deberá autorizarse a los demás 
participantes a que se abstengan de abonar su cuota del coste y, posteriormente, incurran en 
la duplicación de ensayos con animales.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 972
Artículo 28, apartado 1 ter (nuevo)

1 ter. Si el propietario del estudio dejara de 
poner éste a disposición de la Agencia, no 
podrá registrar su sustancia.

Or. en

Justificación

Se relaciona con la enmienda al considerando 40 bis. A fin de garantizar el cumplimiento de 
la obligación de compartir los datos obtenidos de ensayos con animales y evitar la 
duplicación de ensayos, no deberá permitirse al propietario de un estudio que se niegue a 
compartir éste con los demás participantes en un FIIS para obtener una ventaja competitiva. 
En consecuencia, no se deberá autorizar al propietario a registrar su sustancia en el caso de 
incumplimiento de los requisitos contemplados en el apartado 1. Esta disposición se adoptará 
sin perjuicio de lo previsto en el apartado 5.
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Enmienda presentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter y 
Jonas Sjöstedt

Enmienda 973
Artículo 28, apartado 2

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

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

Or. en

Justificación

Son enmiendas consiguientes para garantizar la puesta en común obligatoria de todos los 
datos sobre peligros.

Parte del paquete OSOR.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 974
Artículo 28, apartado 2

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

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

Or. en
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Justificación

Parte de la propuesta OSOR.

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

Enmienda 975
Artículo 28, apartado 3

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

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

Or. it

Justificación

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

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

Enmienda 976
Artículo 28, apartado 3
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3. Si el propietario del estudio contemplado 
en el apartado 2 se niega a proporcionar la 
prueba de los costes de dicho estudio o el 
propio estudio a otro miembro o miembros, 
estos otros miembros procederán como si 
no hubiese estudios disponibles dentro del 
FIIS, a no ser que otro solicitante de 
registro haya presentado ya una solicitud 
de registro que incluya el resumen o el 
resumen exhaustivo, según corresponda, de 
ese estudio. En ese caso, la Agencia tomará 
la decisión de poner a disposición del otro 
miembro o miembros dicho resumen o 
resumen exhaustivo, según corresponda. El 
otro solicitante de registro tendrá derecho a 
reclamar a los miembros una cuota 
equitativa de los costes y podrá hacer valer 
este derecho ante los tribunales nacionales.

3. Si el propietario del estudio contemplado 
en el apartado 2 se niega a proporcionar la 
prueba de los costes de dicho estudio o el 
propio estudio a otro miembro o miembros, 
cada uno de los demás participantes podrá 
acudir a la Agencia para requerir que los 
datos se compartan a cambio de un pago 
justo y proporcional.

Or. it

Justificación

Con esta enmienda se pretende adoptar el principio de puesta en común obligatoria de los 
datos sin que su aplicación suponga un aumento de los costes y los ensayos.

La presente enmienda está relacionada con las enmiendas al inciso x) de la letra a) del 
artículo 9 y al apartado 4 del artículo 23.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 977
Artículo 28, apartado 3

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

3. Si no se alcanzara tal acuerdo, la 
Agencia adoptará la decisión de designar a 
uno de los participantes en el FIIS para que 
lleve a cabo el estudio. El participante que 
lleve a cabo el estudio facilitará éste a la 
Agencia, así como la prueba de su coste. La 
Agencia tomará la decisión de poner a 
disposición del otro miembro o miembros el
resumen o resumen exhaustivo, según 
corresponda, del estudio en cuestión, o de 
sus resultados, a la recepción de las 
pruebas que acrediten que los demás 



AM\565932ES.doc 75/125 PE 357.820v01-00
Traducción externa

ES

miembro o miembros dicho resumen o 
resumen exhaustivo, según corresponda. El 
otro solicitante de registro tendrá derecho a 
reclamar a los miembros una cuota 
equitativa de los costes y podrá hacer valer 
este derecho ante los tribunales nacionales.

participantes han abonado al propietario 
del estudio una cuota equitativa de los costes 
que éste demuestre haber asumido.

Or. en

Justificación

En el apartado 3 se alude al apartado 2, en el que se aborda la situación en la que no se 
dispone de un estudio pertinente sobre ensayos con animales vertebrados y los participantes 
deben alcanzar un acuerdo respecto a quién debe llevar a cabo tal estudio en nombre de los 
demás participantes. En consecuencia, ni el “estudio contemplado en el apartado 2” respecto 
al que el propietario se niega a proporcionar la prueba de los costes o el propio estudio, ni 
una “solicitud de registro que incluya el resumen o el resumen exhaustivo" consignados en el 
texto propuesto por la Comisión se encontrarían disponibles. Por otra parte, de conformidad 
con el apartado 1, si “otro solicitante de registro ha presentado ya una solicitud de registro 
que incluya el resumen o el resumen exhaustivo [ ] de ese estudio”, tal información se 
encontraría disponible en la base de datos. Por el contrario, deberían incluirse disposiciones 
en caso de que no pueda alcanzarse un acuerdo como aquél  al que se alude en el apartado 2, 
encaminadas a garantizar el cumplimiento con la obligación de compartir datos derivados de 
ensayos con animales y evitar la duplicación de ensayos.  Los cambios propuestos en la 
última frase son conformes con el apartado 5 del artículo 25 modificado.

Enmienda presentada por Guido Sacconi, Chris Davies y Carl Schlyter

Enmienda 978
Artículo 28, apartado 3

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

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

tendrá derecho a reclamar a los miembros 
una cuota de los costes que sea 
proporcional a su volumen de producción,
y podrá hacer valer este derecho ante los 
tribunales nacionales.

Or. en

Justificación

Establece un mecanismo para compartir de manera justa los costes originales de los ensayos 
de conformidad con las correspondientes modificaciones al artículo 25.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 979
Artículo 28, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Si los demás participantes dejaran de 
pagar su parte del coste, no podrán 
registrar su sustancia.

Or. en

Justificación

Vinculada a las enmiendas al considerando 39 bis, el  apartado 5 bis del artículo 25 y al 
apartado 1 quáter del artículo 28, del mismo autor. A fin de garantizar el cumplimiento con 
la obligación de compartir los datos obtenidos en ensayos con animales y evitar la 
duplicación de ensayos, no deberá autorizarse a los demás participantes a que se abstengan 
de abonar su cuota del coste y, posteriormente, incurran en la duplicación de ensayos con 
animales.

Enmienda presentada por Mojca Drčar Murko

Enmienda 980
Artículo 28 bis (nuevo)

Artículo 28 bis
1. En caso de que existan varios solicitantes 
de registro de una sustancia registrada en 
cantidades inferiores a 10 toneladas y 
respecto a la cuál se requiera la 



AM\565932ES.doc 77/125 PE 357.820v01-00
Traducción externa

ES

información adicional expuesta en el anexo 
V con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
43a, la Agencia informará a todos los 
solicitantes de sus respectivas identidades. 
Los solicitantes de registro dispondrán de 
[6] meses para convenir quién debe generar 
la información en nombre de todos ellos.
2. En caso de que no se alcance un 
acuerdo, la Agencia designará a uno de los 
solicitantes de registro con el mayor grado 
de experiencia en la generación de 
información para que se encargue de esta 
tarea.
3. Los costes de la generación de la 
información adicional requerida se 
compartirán a partes iguales por todos los 
solicitantes de registro de dicha sustancia, 
salvo que se haya alcanzado otro acuerdo 
al respecto.

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann y Anne Ferreira

Enmienda 981
Artículo 29, apartado -1 (nuevo)

-1. La persona responsable de colocar una 
sustancia en el mercado, por sí sola, o en 
una preparación o un artículo, ya se trate 
del fabricante, el importador, un usuario 
intermedio o un distribuidor, suministrará, 
a petición del receptor, la información 
disponible necesaria para planificar 
posibles medidas de tratamiento de riesgos 
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con anterioridad a cada pedido. Esta 
información se facilitará gratuitamente en 
un plazo de ocho días tras la presentación 
de la solicitud al proveedor 
correspondiente.

Or. fr

Justificación

De conformidad con la propuesta (artículos 29 y 30), la herramienta principal para el 
suministro de información es la ficha de datos de seguridad. No obstante, no siempre se 
elabora una ficha de datos como requisito, ni se distribuye automáticamente (esto depende de 
que las sustancias o preparados en cuestión se clasifiquen o no como peligrosos).

Por otra parte, la información pertinente se facilitará “a más tardar, coincidiendo con la 
primera entrega”. 

Debe proporcionarse gratuitamente a los usuarios una información mínima antes de cada 
pedido e independientemente de la clasificación y la concentración de las sustancias, los 
preparados o los artículos en cuestión. Tal información previa debe permitir a los usuarios 
determinar y, por tanto, prever, las medidas de gestión de posibles riesgos que deben 
adoptarse.

Enmienda presentada por Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis, Anja Weisgerber, Elisabeth 
Jeggle y Thomas Ulmer

Enmienda 982
Artículo 29, apartado 1

1. Si una sustancia o un preparado reúnen 
los criterios para ser clasificados como 
peligrosos con arreglo a lo dispuesto en las 
Directivas 67/548/CEE o 1999/45/CE, la 
persona responsable de comercializar dicha 
sustancia o preparado —ya sea el fabricante, 
el importador, el usuario intermedio o el 
distribuidor— facilitará al destinatario —que 
será un usuario intermedio o distribuidor de 
la sustancia o del preparado— una ficha de 
datos de seguridad elaborada con arreglo al 
anexo I bis.

1. Si una sustancia o un preparado reúnen 
los criterios para ser clasificados como 
peligrosos con arreglo a lo dispuesto en las 
Directivas 67/548/CEE o 1999/45/CE, la 
persona responsable de comercializar dicha 
sustancia o preparado —ya sea el fabricante, 
el importador, el usuario intermedio o el 
distribuidor— facilitará al destinatario —que 
será un usuario intermedio o distribuidor de 
la sustancia o del preparado— una ficha de 
datos de seguridad elaborada con arreglo al 
anexo I bis. La ficha de datos de seguridad 
debe contener información fácilmente 
comprensible sobre el uso seguro de la 
sustancia, lo que permite a los usuarios 
intermedios utilizar ésta en condiciones de 
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seguridad sin que deban efectuarse nuevos 
y costosos ensayos y sin establecer sus 
propias medidas de gestión de riesgos.

Or. de

Justificación

Las sustancias deben ser utilizables por los usuarios intermedios sin que éstos deban 
acometer un gran desembolso. Las pequeñas y medianas empresas en particular no se 
encuentran a menudo en disposición de asumir el elevado coste de llevar a cabo ensayos o 
medidas de gestión del riesgo.

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 983
Artículo 29, apartado 1

1. Si una sustancia o un preparado reúnen 
los criterios para ser clasificados como 
peligrosos con arreglo a lo dispuesto en las 
Directivas 67/548/CEE o 1999/45/CE, la 
persona responsable de comercializar dicha 
sustancia o preparado —ya sea el fabricante, 
el importador, el usuario intermedio o el 
distribuidor— facilitará al destinatario —que 
será un usuario intermedio o distribuidor de 
la sustancia o del preparado— una ficha de 
datos de seguridad elaborada con arreglo al 
anexo I bis.

1. Si una sustancia o un preparado reúnen 
los criterios para ser clasificados como 
peligrosos con arreglo a lo dispuesto en las 
Directivas 67/548/CEE o 1999/45/CE, 
satisfacen los criterios a los que se alude en 
las letras a) a e) del artículo 54, o se han 
identificado de acuerdo con la letra f) del 
artículo 54, la persona responsable de 
comercializar dicha sustancia o preparado —
ya sea el fabricante, el importador, el usuario 
intermedio o el distribuidor— facilitará al 
destinatario —que será un usuario 
intermedio o distribuidor de la sustancia o 
del preparado— una ficha de datos de 
seguridad elaborada con arreglo al anexo I 
bis.

Or. en

Justificación

Con la ayuda de las fichas de datos de seguridad, la información sobre una sustancia se 
transmitirá a lo largo de la cadena de suministro de acuerdo con los requisitos de REACH. 
La gama de sustancias que requieren una ficha de datos de seguridad debe ser ampliada 
para incluir aquéllas calificadas como extremadamente preocupantes que se mencionan en el 
artículo 54 sobre autorización.
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Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer y Anja Weisgerber

Enmienda 984
Artículo 29, apartado 1

1. Si una sustancia o un preparado reúnen 
los criterios para ser clasificados como 
peligrosos con arreglo a lo dispuesto en las 
Directivas 67/548/CEE o 1999/45/CE, la 
persona responsable de comercializar dicha 
sustancia o preparado —ya sea el fabricante, 
el importador, el usuario intermedio o el 
distribuidor— facilitará al destinatario —que 
será un usuario intermedio o distribuidor de 
la sustancia o del preparado— una ficha de 
datos de seguridad elaborada con arreglo al 
anexo I bis.

1. La persona responsable de comercializar 
una sustancia o preparado —ya sea el 
fabricante, el importador, el usuario 
intermedio o el distribuidor— facilitará al 
destinatario —que será un usuario 
intermedio o distribuidor de la sustancia o 
del preparado— una ficha de datos de 
seguridad elaborada con arreglo al anexo I 
bis..

Or. de

Justificación

Debe adoptarse obligatoriamente una ficha de datos de seguridad para todas las sustancias y 
preparados, ya que tal herramienta puede transmitirse con fines informativos a lo largo de la 
cadena de suministro. La ficha debe contener además información sobre las categorías de 
uso y exposición asignadas a sus usos pertinentes. Tal medida es necesaria para que el 
usuario intermedio pueda determinar, con arreglo al artículo 34, si su uso se encuentra 
cubierto por el registro o el prerregistro.

Enmienda presentada por Liam Aylward y Avril Doyle

Enmienda 985
Artículo 29, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. El proveedor de preparados 
formulados en el proceso de reciclaje estará 
exento de la obligación de facilitar al 
receptor una ficha de datos de seguridad 
conforme a lo dispuesto en el anexo I del 
Reglamento. En cambio, se facilitará una 
“ficha de datos de seguridad – reciclaje” 
(FDS-R) simplificada cuando se requiera o 
se solicite.
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La FDS-R podrá elaborarse utilizando 
datos genéricos correspondientes a las 
adiciones efectuadas durante el proceso de 
reciclaje. Al compilar los datos genéricos 
para la FDS-R, los responsables del 
reciclaje se atendrán a los requisitos de 
trazabilidad de plásticos reciclados 
expuestos en prEN 249538.

Or. en

Justificación

Del texto del Reglamento REACH se infiere que, cuando no existe una FDS relativa a los 
insumos de un proceso, la elaboración de una FDS respecto al preparado resultante deberá 
abordarse en función de pruebas, una evaluación de la seguridad química (ESQ) y un 
informe de seguridad química (ISQ). Los responsables de reciclaje que procesan residuos no 
recibirán una FDS con sus insumos y, en consecuencia, tendrían que comprobar sus 
preparados para poder elaborar una FDS, probablemente para cada lote de material si 
existen variaciones significativas entre un lote y otro. El coste de tales pruebas excedería el 
valor del material en unas diez veces, lo que convertiría el reciclaje de plástico en una 
actividad ineconómica. El declive resultante del reciclado de plásticos contravendría la 
intención de diversas directivas en materia de reciclado de materiales (envases, valores 
límite de emisiones, RAEE, etc.). (Aylward, Doyle)

Para evitar tal situación y garantizar que las entidades dedicadas al reciclaje de plásticos 
pueden elaborar FDS con un coste razonable, se propone una enmienda que permitiría que 
tales entidades utilizaran información genérica respecto al material de residuo entrante al 
compilar una ficha de datos de seguridad. De esta manera, se evitaría la necesidad de 
efectuar pruebas costosas y de evaluar preparados que contienen sustancias que ya han sido 
comprobadas y registradas, y se garantizaría que los encargados de reciclar puedan atenerse 
al espíritu del Reglamento. La utilización de información genérica debe reforzarse asimismo 
mediante el cumplimiento de la propuesta de norma sobre trazabilidad de los plásticos 
reciclados que elabora CEN TC249 WG11. (Aylward)

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 986
Artículo 29, apartado 2, párrafo 2

Si se elabora la ficha de datos de seguridad 
respecto a un preparado, el agente de la 
cadena de suministro podrá preparar una 
valoración de la seguridad química del 

suprimido
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preparado con arreglo al anexo I ter. En 
ese caso, bastará con que la información de 
la ficha de datos de seguridad sea 
coherente con el informe sobre la 
seguridad química del preparado en vez de 
con el informe sobre la seguridad química 
de cada sustancia del preparado.

Or. it

Justificación

La formulación de una ficha de datos de seguridad para preparados resulta excesivamente 
costoso, desde un punto de vista tanto técnico, como financiero. Además, el hecho de que la 
evaluación pueda exigirse o no puede crear disparidades significativas entre los 
formuladores, con repercusiones significativas en materia de competitividad. La presente 
enmienda está relacionada con las demás enmiendas a los artículos contenidos en el título 
IV: Información en la cadena de suministro. (Vernola y otros)

La elaboración de una evaluación de la seguridad química de preparados puede resultar 
también excesivamente onerosa desde una perspectiva técnica y financiera. A fin de 
promover de manera adecuada la competitividad, no deben existir disposiciones opcionales 
relativas a las solicitudes de evaluación. (Foglietta y otros)

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer y Anja Weisgerber

Enmienda 987
Artículo 29, apartados 3 y 4

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

suprimido
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intermedio, una ficha de datos de seguridad 
elaborada con arreglo al punto 4 del anexo 
I bis.
4. No será obligatorio proporcionar la ficha 
de datos de seguridad en el caso de que las 
sustancias o los preparados peligrosos que 
se ofrezcan o vendan a la población en 
general vayan acompañados de 
información suficiente para que el usuario 
pueda tomar las medidas necesarias en
relación con la protección de la salud, de la 
seguridad y del medio ambiente, a no ser 
que la pida un usuario intermedio.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 1 del artículo 29 de los mismos autores.

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer y Anja Weisgerber

Enmienda 988
Artículo 29, apartado 6, punto 16

16. otro tipo de información. 16. otro tipo de información, en particular:
- el número de registro o de 

prerregistro;
- información sobre el uso apropiado, 

incluidas las categorías de uso y 
exposición pertinentes especificadas 
en el anexo I bis bis.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al `apartado 1 del artículo 29 de los mismos autores.
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Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 989
Artículo 29, apartado 6, párrafo 2

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

Cuando se realice la valoración de la 
seguridad química, las hipótesis de 
exposición pertinentes se adjuntarán en las 
categorías de exposición a modo de 
suplemento. Sobre la base de esta 
información, los usuarios intermedios 
deben encontrarse en disposición de 
utilizar la sustancia en condiciones de 
seguridad sin que deban efectuarse nuevos 
y costosos ensayos y sin establecer sus 
propias medidas de gestión de riesgos, 
dentro de las respectivas categorías de 
exposición especificadas.

Or. de

Justificación

Esta enmienda es consecuencia lógica de las enmiendas al apartado 1 del artículo 29 y al 
apartado 13 bis (nuevo) del artículo 3.

Enmienda presentada por Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne y 
Mechtild Rothe

Enmienda 990
Artículo 29, apartado 6, párrafo 2

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

Cuando se realice la valoración de la 
seguridad química, las categorías de uso y 
exposición pertinentes, incluida una 
descripción de la hipótesis de exposición, se 
adjuntarán en anexo a la ficha de datos de 
seguridad o se facilitarán a través de 
medios electrónicos.

Or. de

Justificación

Las categorías de uso y exposición constituyen el principal instrumento para una 
transferencia estructurada de la información sobre medidas de gestión del riesgo, valores 
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objetivo de exposición (p. ej., DNEL, PNEC) y condiciones de uso a lo largo de la cadena de 
suministro. Facilitan la labor de los miembros de la cadena de suministro y resultan útiles 
para elaborar una ficha de datos de seguridad destinada al siguiente eslabón en dicha 
cadena. 

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 991
Artículo 29, apartado 6, párrafo 2

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

Cuando se realice la valoración de la 
seguridad química, las categorías o hipótesis 
de exposición pertinentes se describirán en 
las secciones pertinentes de la ficha de 
datos de seguridad.

Or. en

Justificación

El Anexo que debe adjuntarse a la FDS en el que se describen las hipótesis de exposición, en 
los casos en que se lleva a cabo una ESQ, no es necesario.  Las FDS deben seguir resultando 
fácilmente accesibles y comprensibles para los usuarios intermedios. El concepto de adjuntar 
anexos a la FDS debe evitarse. No es necesario describir la hipótesis de exposición en un 
anexo ya que:

- el uso identificado cubierto por la FDS se menciona en ésta (sección 1-2);

- las hipótesis de exposición deben ser genéricas y ponerse a disposición de todos: no es 
concebible que, respecto a un determinado uso, no se aplique la misma hipótesis de 
exposición a todas las sustancias adecuadas para tal uso por sus respectivos proveedores. A 
la inversa, también para un uso determinado, la misma hipótesis de exposición debe ser 
aplicada a todos los usuarios intermedios;

- en el texto principal de la FDS (fundamentalmente en las secciones 7 y 8), deberá figurar 
una descripción de las medidas de gestión del riesgo recomendadas por el proveedor 
respecto a cada hipótesis de exposición; 

- además, la FDS debe mantenerse acorde con los requisitos del GHS (Sistema Armonizado 
Mundial).
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Enmienda presentada por Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis y Miroslav Mikolášik

Enmienda 992
Artículo 29, apartado 6, párrafo 2

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

Cuando se realice la valoración de la 
seguridad química, las hipótesis de 
exposición pertinentes deberán describirse 
en las secciones pertinentes de la ficha de 
datos de seguridad.

Or. it

Justificación

El Anexo que debe adjuntarse a la FDS en el que se describen las hipótesis de exposición, en 
los casos en que se lleva a cabo una ESQ, no es necesario.  Las FDS deben seguir resultando 
fácilmente accesibles y comprensibles para los usuarios intermedios. No es necesario 
describir la hipótesis de exposición en un anexo ya que:

- las hipótesis de exposición deben ser genéricas y ponerse a disposición de todos: no es 
concebible que, respecto a un determinado uso, no se aplique la misma hipótesis de 
exposición a todas las sustancias adecuadas para tal uso por sus respectivos proveedores. A 
la inversa, también para un uso determinado, la misma hipótesis de exposición debe ser 
aplicada a todos los usuarios intermedios;

- la FDS debe mantenerse acorde con los requisitos del GHS (Sistema Armonizado Mundial). 

La presente enmienda está relacionada con las demás enmiendas a los artículos contenidos 
en el título IV: Información en la cadena de suministro.

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer y Anja Weisgerber

Enmienda 993
Artículo 29, apartado 6, párrafo último

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

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

Or. de
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Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 1 del artículo 29 de los mismos autores.

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 994
Artículo 29, apartado 7

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

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

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 13 bis (nuevo) del artículo 3.

Enmienda presentada por Chris Davies y Frédérique Ries

Enmienda 995
Artículo 29, apartado 8

8. La ficha de datos de seguridad se 
facilitará en papel o por vía electrónica como 
máximo en el momento de efectuar el primer 
suministro de una sustancia tras la entrada 
en vigor del presente Reglamento. Los 
proveedores deberán actualizarla sin demora 
en los siguientes casos:

8. La ficha de datos de seguridad se 
facilitará gratuitamente en papel o por vía 
electrónica como máximo en el momento de 
efectuar el primer suministro de una 
sustancia tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento. Los proveedores 
deberán actualizarla sin demora en los 
siguientes casos:

a) tan pronto como se disponga de nuevos 
datos que puedan ser necesarios para
identificar y aplicar las adecuadas medidas 
de gestión de riesgos;

a) tan pronto como se disponga de nuevos 
datos que puedan afectar a las medidas de 
gestión de riesgos;

b) una vez que la sustancia haya sido 
registrada;
c) cuando se haya concedido o denegado una 
autorización;

c) cuando se haya concedido o denegado una 
autorización;
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d) cuando se imponga una restricción. d) cuando se imponga una restricción.
La nueva versión fechada de la información, 
marcada como «Revisión: (fecha)», se 
proporcionará de forma gratuita a todos los 
destinatarios anteriores a los que les hubiera 
suministrado la sustancia o el preparado en 
los doce meses precedentes.

La nueva versión fechada de la información, 
marcada como «Revisión: (fecha)», se 
proporcionará de forma gratuita a todos los 
destinatarios anteriores a los que les hubiera 
suministrado la sustancia o el preparado en 
los doce meses precedentes.

Or. en

Justificación

Conviene establecer como requisito explícito que la ficha de datos de seguridad se facilite 
gratuitamente, con el fin de procurar la coherencia con la Directiva sobre fichas de datos de 
seguridad vigente.

El texto de la letra a) del apartado 8 de la propuesta de la Comisión podría dar lugar a que 
las fichas de datos de seguridad se actualizaran continuamente con nuevos datos, 
independientemente de la trivialidad de éstos. En el texto revisado se aclara que sólo deben 
transmitirse los nuevos datos que puedan exigir un cambio de los controles de gestión de 
riesgos existentes.

El apartado (8)b del artículo 29 resulta innecesariamente burocrático y debería suprimirse.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 996
Artículo 29, apartado 8 bis (nuevo)

8 bis. El proveedor de preparados 
formulados en un proceso de reciclaje 
estará exento de la obligación de facilitar al 
receptor una ficha de datos de seguridad 
conforme a lo dispuesto en el anexo I del 
Reglamento. En cambio, se facilitará una 
“ficha de datos de seguridad – reciclaje” 
práctica modificada únicamente cuando se 
requiera o se solicite.

Or. en

Justificación

REACH podría ejercer un efecto negativo no intencionado en el reciclaje de plásticos. Con 
esta enmienda se pretende corregir tal situación.
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Enmienda presentada por Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner y Miroslav 
Ouzký

Enmienda 997
Artículo 29, apartado 8 bis (nuevo)

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer y Anja Weisgerber

Enmienda 998
Artículo 30

Este artículo se suprime

Or. en

Justificación

Esta enmienda es consecuencia de la propuesta respecto al artículo 29.
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Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 999
Artículo 30, Título

Obligación de transmitir información a los 
agentes posteriores de la cadena de 
suministro sobre sustancias y preparados 
para los que no se exige una ficha de datos 
de seguridad

Obligación de transmitir información a los 
agentes posteriores de la cadena de 
suministro sobre sustancias, preparados y 
artículos para los que no se exige una ficha 
de datos de seguridad

Or. en

Justificación

No existe información para la comunicación disponible respecto a las sustancias incluidas 
en artículos, aún en los casos en que está autorizada la utilización de la sustancia en el 
artículo. Tal información resulta especialmente necesaria en las obras de construcción en las 
que utilizan numerosos tipos de artículos y sólo se dispone de comunicaciones sobre 
sustancias autorizadas.

Enmienda presentada por Chris Davies y Frédérique Ries

Enmienda 1000
Artículo 30, apartado 1

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

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

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

a) el número o números de registro 
contemplados en el apartado 1 del artículo 
18, si se dispone de ellos, para todas 
aquellas sustancias respecto a las que se 
comunica información con arreglo a las 
letras a), b) o c) del apartado 1 del artículo 
30;

b) si la sustancia está supeditada a 
autorización y los datos de toda autorización 
concedida o denegada con arreglo al título 

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

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

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

d) cualquier otra información disponible y 
pertinente sobre la sustancia que pueda 
afectar a las medidas de gestión de riesgos.

Or. en

Justificación

Esta enmienda elimina el requisito excesivamente burocrático de transmitir meramente el 
número de registro de sustancias que no requieran una ficha de datos de seguridad, 
garantizando que todo número de registro disponible acompañará a la provisión de 
información sobre autorizaciones y restricciones, y a la información que pueda afectar a las 
medidas de gestión del riesgo existentes (conforme a lo previsto en las letras a), b) o c) del 
apartado 1 (nuevo) del artículo 30. Esta enmienda es conforme con las enmiendas al 
apartado 8 del artículo 29 de los mismos autores.

Enmienda presentada por John Bowis y Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 1001
Artículo 30, apartado 1, parte introductoria

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

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

Or. en

Justificación

El objeto de facilitar información en un sentido descendente de la cadena de suministro es 
ayudar a los usuarios de sustancias y preparados a poner en práctica medidas de gestión del 
riesgo apropiadas. La divulgación de números de registro permite obtener información 
confidencial sobre proveedores y la composición de preparados, y no genera ninguna ventaja 
añadida, ya que este artículo atañe únicamente a las sustancias no peligrosas.
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Enmienda presentada por John Bowis, Ria Oomen-Ruijten, Marcello Vernola, Amalia Sartori, 
Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, 

Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle y Thomas Ulmer

Enmienda 1002
Artículo 30, apartado 1, letra a)

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

suprimido

Or. en

Justificación

El objeto de facilitar información en un sentido descendente de la cadena de suministro es 
ayudar a los usuarios de sustancias y preparados a poner en práctica medidas de gestión del 
riesgo apropiadas. La divulgación de números de registro permite obtener información 
confidencial sobre proveedores y la composición de preparados, y no genera ninguna ventaja 
añadida, ya que este artículo atañe únicamente a las sustancias no peligrosas. (Bowis y 
otros)

Es poco coherente que los números de registro de sustancias sin clasificar se incluyan en las 
FDS, cuando, al parecer, tal inclusión no se exige en el caso de las sustancias clasificadas. 
Ésto podría dar lugar a un delicado problema de confidencialidad de los datos, por ejemplo, 
en el caso de los preparados. La presente enmienda está relacionada con las demás 
enmiendas a los artículos contenidos en el título IV: Información en la cadena de suministro. 
(Vernola y otros)

La obligación de comunicar los números de registro (letra a) del apartado 1 del artículo 30) 
debe suprimirse y no sustituirse. De este modo, puede protegerse mejor la información 
empresarial confidencial sin minar la protección de la salud y del medio ambiente. 
(Weisgerber y otros)

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann y Anne Ferreira

Enmienda 1003
Artículo 30, apartado 1, letra d)

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

suprimido
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Or. fr

Justificación

Enmienda coherente con la enmienda en la que se propone el apartado 1 (nuevo) del 
artículo 29.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle y Thomas Ulmer

Enmienda 1004
Artículo 30, apartado 1, letra d)

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

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

Or. de

Justificación

El requisito de comunicar los números de registro (letra a) del apartado 1 del artículo 30) 
debe suprimirse, de modo que los secretos empresariales puedan protegerse mejor sin 
menoscabar la protección de la salud y del medio ambiente.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 1005
Artículo 30, apartado 2, parte introductoria

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

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

Or. en
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Justificación

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

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 1006
Artículo 30, apartado 2, parte introductoria

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

(No afecta a la versión española)

Or. it

Justificación

Esta enmienda pretende corregir un error lingüístico en la versión italiana de la propuesta de 
la Comisión.

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

Enmienda 1007
Artículo 30, apartado 2, letras b), c) y d)

b) una vez que la sustancia haya sido 
registrada;

b) si la sustancia ha sido registrada;

c) cuando se haya concedido o denegado 
una autorización;

c) si se ha concedido o denegado una 
autorización;

d) cuando se imponga una restricción. d) si se impone una restricción.

Or. it
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Justificación

La presente enmienda está relacionada con las demás enmiendas a los artículos contenidos 
en el título IV: Información en la cadena de suministro. 

Enmienda presentada por Mary Honeyball, Chris Davies y Frédérique Ries

Enmienda 1008
Artículo 30 bis (nuevo)

Artículo 30 bis
Obligación de transmitir información a los 

agentes posteriores de la cadena de 
suministro sobre sustancias en artículos

1. Todo agente de la cadena de suministro 
de sustancias y preparados que incorpore 
en un artículo una sustancia que cumpla 
los criterios referidos en las letras a) a e) 
del artículo 54, o haya sido identificada con 
arreglo a la letra f) del artículo 54, 
facilitará esta información, junto con la 
ficha de datos de seguridad, a los clientes 
profesionales si tal información es 
solicitada por éstos.
2. Todo productor o importador de un 
determinado artículo proporcionará a los 
clientes, previa petición de éstos, 
información acerca de la presencia de una 
sustancia en el artículo en cuestión si tal 
sustancia satisface los criterios de 
autorización con arreglo al artículo 54.

Or. en

Justificación

A fin de gestionar la cadena de suministro de artículos de consumo, es necesario que se 
reconozca el derecho a solicitar información sobre las sustancias extremadamente 
preocupantes que se incorporan a los artículos. En cuanto al flujo de información, es 
necesario igualmente garantizar que los clientes puedan acceder a la información sobre la 
posible presencia de sustancias químicas autorizadas de alto riesgo en los artículos de 
consumo. Esta disposición se aplica en paralelo al artículo 6 y entrará en vigor al mismo 
tiempo que éste.
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Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 1009
Artículo 30 bis (nuevo)

Artículo 30 bis
Obligación de transmitir información a los 

agentes posteriores de la cadena de 
suministro sobre sustancias y preparados 

en artículos
Todos los agentes transmitirán a los 
usuarios o distribuidores inmediatamente 
posteriores en la cadena de suministro la 
información relativa a los artículos que 
contengan una sustancia que, por sí misma 
o en un preparado, satisfaga los criterios 
referidos en las letras a) a e) del artículo 
54, o haya sido identificada con arreglo a 
la letra f) del artículo 54.

Or. en

Justificación

Los agentes en la cadena de suministro han de ser advertidos de que una sustancia 
extremadamente preocupante ha sido incorporada al artículo que han adquirido. De esta 
manera, podrán adoptar decisiones medioambientales informadas. Una información 
suficiente sobre los productos resulta esencial en todas las secciones de la cadena de 
suministro, ya que la experiencia demuestra que las sustancias pueden liberarse cuando los 
artículos se utilizan o procesan, o cuando se convierten en residuos. Entre los ejemplos se 
cuentan los tintes azoicos en textiles, los retardantes de llama y ftalatos en los plásticos y el 
mercurio en las baterías. REACH debe modificarse de modo que se transmita información 
también respecto a los artículos.

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann y Anne Ferreira

Enmienda 1010
Artículo 30 bis (nuevo)

Artículo 30 bis
Obligación de transmitir información 
acerca de la presencia de sustancias 
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extremadamente preocupantes en artículos
Cada fabricante, importador y distribuidor 
de artículos facilitará a todos los usuarios 
intermedios información acerca de la 
presencia de cualquier sustancia que 
satisfaga las condiciones siguientes:
a) estar clasificada por la Agencia como 
sustancia que cumple los criterios 
expuestos en el artículo 54;
b) estar presente en un determinado 
artículo en una concentración superior al 
0,1 % en una parte homogénea de dicho 
artículo. 
Cada agente de la cadena de suministro 
proporcionará esta información a los 
clientes que reciban tales artículos 
mientras se cumplan las condiciones 
consignadas en la letra b).

Or. fr

Justificación

En la propuesta actual no se establece como requisito la provisión a los usuarios de 
información acerca de la presencia de sustancias químicas en artículos. Tal información es 
necesaria para garantizar la credibilidad de los usuarios intermedios a ojos de los 
consumidores, así como para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en otras leyes.  

Por otra parte, los usuarios pueden verse afectados de inmediato por sustancias dañinas 
contenidas en artículos, particularmente durante tareas de reparación y mantenimiento y 
procesos de reciclaje. Esta enmienda beneficiará asimismo a las PYME, dados los problemas 
específicos que afrontan para obtener información de los proveedores en comparación con 
las grandes empresas. 

Actualmente, los materiales de construcción se reciclan y reutilizan cada vez más en obras de 
edificación, lo que contribuye enormemente a un desarrollo sostenible. No obstante, es 
posible que los materiales reciclados contengan sustancias extremadamente preocupantes, y 
las empresas deben tener la oportunidad de obtener información sobre esta materia. Ni la 
Directiva (96//CE)sobre PCIC, ni la Directiva sobre productos de construcción 
(89/106/CEE) garantizan el uso seguro de sustancias químicas peligrosas, ni la recepción de 
información adecuada por los usuarios. 

El límite de concentración propuesto del 0,1 % es acorde con los límites de clasificación 
previstos en la directiva vigente sobre preparados peligrosos (1999/45/CEE).
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Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann y Anne Ferreira

Enmienda 1011
Artículo 30 ter (nuevo)

Artículo 30 ter
Obligación de transmitir información 
acerca de la presencia de sustancias 

preocupantes en artículos
Cada fabricante, importador y distribuidor 
de artículos facilitará información acerca 
de la presencia en éstos de cualquier 
sustancia que satisfaga los criterios de 
clasificación relativos a las sustancias 
peligrosas y expuestos en la Directiva 
67/548, siempre que la sustancia en 
cuestión se encuentre presente en una 
concentración de al menos el 0,1 % en una 
parte homogénea del producto, y si dicha 
información ha sido especialmente 
requerida por el cliente. El proveedor de 
productos informará por escrito al cliente 
en el plazo de ocho días.

Or. fr

Justificación

Enmienda coherente con la enmienda en la que se propone el artículo 30a (nuevo).

A fin de garantizar la flexibilidad de la Directiva REACH, la información sobre la presencia 
de sustancias peligrosas no debe facilitarse automáticamente, sino a petición de los 
consumidores.

Enmienda presentada por Liam Aylward y Avril Doyle

Enmienda 1012
Artículo 31, parte introductoria

Todo agente de la cadena de suministro de 
una sustancia o preparado transmitirá la 
siguiente información al agente o 
distribuidor inmediatamente anterior de la 
cadena de suministro

Salvo en el caso de que diera lugar a la 
revelación de información confidencial 
protegida por el artículo 116, todo agente de 
la cadena de suministro de una sustancia o 
preparado transmitirá la siguiente 
información al agente o distribuidor 
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inmediatamente anterior de la cadena de 
suministro:

Or. en

Justificación

Debe establecerse una excepción a la obligación de transmitir información en la cadena de 
suministro de los usuarios intermedios cuando tal obligación dé lugar a la revelación de 
información confidencial acerca del usuario intermedio en cuestión o de su uso particular de 
la sustancia química. Por ejemplo, es lo que sucede si un usuario intermedio ha identificado 
un uso singular de una sustancia química, y determina que procederá al registro de tal uso 
por separado con el fin de  evitar que el fabricante de sustancias químicas tenga noticia de 
ese uso específico y transmita información al respecto a los competidores del usuario.

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 1013
Artículo 31, párrafo 1, letras a) y b)

(a) información nueva sobre propiedades 
peligrosas, independientemente de los usos
de que se trate;

(b) cualquier otra información que pueda 
poner en tela de juicio la idoneidad de las 
medidas de gestión de riesgos identificadas 
en la ficha de datos de seguridad que se le 
haya facilitado; esta información se referirá 
únicamente a los usos identificados.

a) información nueva sobre propiedades 
peligrosas, independientemente de las 
categorías de exposición de que se trate;

b) cualquier otra información que pueda 
poner en tela de juicio la idoneidad de las 
medidas de gestión de riesgos identificadas 
en la ficha de datos de seguridad que se le 
haya facilitado; esta información se referirá 
únicamente a las categorías de exposición 
identificadas.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda X al apartado 13 bis (nuevo) del artículo 30.

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 1014
Artículo 31 bis (nuevo)
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Artículo 31 bis
Todos los usuarios intermedios que hayan 
participado en la preparación de los datos 
de seguridad comunicarán la información 
a todos los receptores, salvo a 
consumidores individuales. Los 
consumidores podrán recibir tal 
información de sus asociaciones y 
organizaciones institucionales. Los 
productores responderán en un plazo 
máximo de 15 días para facilitar los datos 
necesarios.

Or. el

Justificación

Esencial para obtener una información correcta sin generar una carga adicional vinculada a 
la provisión generalizada a los consumidores, y refuerza el papel de las organizaciones. Más 
directa y comprensible que las disposiciones actuales.

Enmienda presentada por Mary Honeyball, Karin Scheele, Anne Ferreira, Marie-Noëlle 
Lienemann

Enmienda 1015
Artículo 31 bis (nuevo)

Artículo 31 bis
Obligación de transmitir información sobre 

sustancias en artículos
Los usuarios intermedios que incorporen a 
un artículo una sustancia o preparado 
respecto de los que se estableció una ficha 
de datos de seguridad, y aquéllos que 
manejen o procesen adicionalmente el 
artículo en cuestión, facilitarán la ficha de 
datos de seguridad a todo receptor del 
artículo o de sus derivados. Un consumidor 
no se considerará receptor.
Los consumidores tienen derecho a 
solicitar al productor o al importador 
información sobre las sustancias presentes 
en los artículos que hayan producido o 
importado. El productor o el importador 
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responderán en el plazo de 15 días 
laborables.

Or. en

Justificación

Los productores de artículos, minoristas y consumidores deben tener la oportunidad de 
averiguar si determinadas sustancias están presentes en el artículo final, y de procurarse 
alternativas más seguras en caso necesario. Se establece un plazo de quince días en 
referencia al período de respuesta estándar previsto en el Reglamento 1049/2001, en el que 
se regula el acceso a documentos de las instituciones comunitarias.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Enmienda 1016
Artículo 31 bis (nuevo)

Artículo 31 bis
Obligación de transmitir información sobre 

sustancias en artículos
Los usuarios intermedios que incorporen a 
un artículo una sustancia o preparado 
respecto de los que se estableció una ficha 
de datos de seguridad, y aquéllos que 
manejen o procesen adicionalmente el 
artículo en cuestión, facilitarán la ficha de 
datos de seguridad a todo receptor del 
artículo o de sus derivados. El público en 
general  no se considerará receptor.
El público tiene derecho a solicitar al 
productor o al importador información 
sobre las sustancias presentes en los 
artículos que hayan producido o importado. 
El productor o el importador responderán 
en el plazo de 15 días laborables.

Or. en
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Justificación

Los productores de artículos, minoristas y el público en general deben tener la oportunidad 
de averiguar si determinadas sustancias están presentes en el artículo final, y de procurarse 
alternativas más seguras en caso necesario. Se establece un plazo de quince días en 
referencia al período de respuesta estándar previsto en el Reglamento 1049/2001, en el que 
se regula el acceso a documentos de las instituciones comunitarias.

Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 1017
Artículo 31 bis (nuevo)

Artículo 31 bis
Obligación de transmitir información sobre 

sustancias en artículos
1. Los agentes de la cadena de suministro 
de sustancias y preparados que incorporen 
a un artículo una sustancia referida en las 
letras a) a f) del artículo 54 notificarán tal 
incorporación a todos los usuarios 
intermedios y los distribuidores. 
2. Si así lo solicita un consumidor, el 
distribuidor de un artículo le facilitará 
información acerca de la presencia de 
sustancias en dicho artículo referidas en 
las letras a) a f) del artículo 54.

Or. en

Justificación

El flujo de información en la cadena de suministro del productor a los usuarios intermedios 
que exige REACH se interrumpe cuando una sustancia química se incorpora a un artículo. 
La presente enmienda garantiza que los agentes en posiciones más avanzadas de la cadena 
de suministro de artículos reciban información sobre la presencia de sustancias químicas
peligrosas en dichos artículos. Esta información es necesaria además para los productores y 
usuarios de artículos con el fin de cumplir otras normas de la CE (p. ej., la directiva sobre 
seguridad de los productos, la directiva sobre juguetes), evitar la utilización de sustancias 
químicas peligrosas y, lo que es más importante, proporcionar tal información a los 
consumidores.
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Enmienda presentada por Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis y Miroslav Mikolášik

Enmienda 1018
Artículo 32, Título

Acceso de los trabajadores a la información 
de la ficha de datos de seguridad 

Acceso de los trabajadores a la información 
de seguridad 

Or. it

Justificación

No toda la información contenida en las FDS debe ser accesible. La presente enmienda está 
relacionada con las demás enmiendas a los artículos contenidos en el título IV: Información 
en la cadena de suministro.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 1019
Artículo 33

Todos los agentes de la cadena de suministro 
deberán recopilar y tener disponible toda la 
información que necesiten para cumplir sus 
obligaciones con arreglo a lo dispuesto en el 
presente Reglamento durante un período 
mínimo de diez años a partir de la fecha en 
que hayan fabricado, importado, 
suministrado o usado la sustancia, como tal 
o en forma de preparado, por última vez. 
Cuando así se le solicite, todo agente de la 
cadena de suministro deberá presentar esta 
información o ponerla inmediatamente a 
disposición de toda autoridad competente 
del Estado miembro en que el agente de la 
cadena de suministro esté establecido o a la 
Agencia, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
títulos II y VI.

Todos los agentes de la cadena de suministro 
deberán recopilar y tener disponible toda la 
información que necesiten para cumplir sus 
obligaciones con arreglo a lo dispuesto en el 
presente Reglamento durante un período 
mínimo de cinco años a partir de la fecha en 
que hayan fabricado, importado, 
suministrado o usado la sustancia, como tal 
o en forma de preparado, por última vez. 
Cuando así se le solicite, todo agente de la 
cadena de suministro deberá presentar esta 
información o ponerla inmediatamente a 
disposición de la Agencia, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los títulos II y VI.

Or. de

Justificación

La obligación de conservar toda la información de REACH durante diez años tras la fecha en 
que una sustancia haya sido fabricada, importada, suministrada o utilizada por última vez 
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constituye un problema burocrático significativo para las pequeñas y medianas empresas. 
Por tanto, debe reducirse a cinco años. 

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer y Anja Weisgerber

Enmienda 1020
Artículo 34, título, apartado 1 y apartado 1 bis (nuevo)

Valoraciones de la seguridad química
realizadas por usuarios intermedios y 

obligación de aplicar y recomendar medidas 
de reducción de riesgos

Valoraciones realizadas por usuarios 
intermedios y obligación de aplicar y 

recomendar medidas de reducción de riesgos 

1. Los usuarios intermedios podrán facilitar 
información para contribuir a preparar la 
solicitud de registro.

1. Los usuarios intermedios podrán facilitar 
información para contribuir a preparar la 
solicitud de registro.

1 bis. Antes de empezar a utilizar una 
sustancia, el usuario intermedio averiguará 
si su uso se corresponde a una categoría de 
uso y exposición evaluada en el registro o 
incluida en la lista de sustancias conforme 
a los apartados 3 a 5 del artículo 26 bis.

Or. de

Justificación

El usuario intermedio debe asegurarse de que su uso se corresponde a una categoría de uso y 
exposición registrada o prerregistrada.

Enmienda presentada por Holger Krahmer y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 1021
Artículo 34, apartado 1

1. Los usuarios intermedios podrán facilitar 
información para contribuir a preparar la 
solicitud de registro.

1. Los usuarios intermedios podrán facilitar 
información para contribuir a preparar la 
solicitud de registro. La información podrá 
presentarse directamente a la Agencia. Las 
disposiciones del título III relativas a la 
puesta en común de datos serán de 
aplicación al usuario intermedio, mutatis 
mutandis.

Or. en
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Justificación

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

Enmienda presentada por Richard Seeber 

Enmienda 1022
Artículo 34, apartado 2

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

2. Todo usuario intermedio tendrá el derecho 
de dar a conocer por escrito un uso al 
fabricante, importador o usuario intermedio, 
o al distribuidor u otro agente de la cadena 
de suministro que le suministre una 
sustancia con el fin de convertir dicho uso en 
uso identificado. Al hacerlo, facilitará 
información suficiente para permitir a su 
proveedor preparar una evaluación de 
exposición para el uso de que se trate en la 
valoración de la seguridad química del 
proveedor. 
Este apartado no será de aplicación a usos 
no identificados.

Or. en

Justificación

El proveedor no debe estar obligado a respaldar todos los usos identificados por un usuario 
intermedio y a preparar hipótesis de exposición respecto a usos que no contempla.

El apartado 2 no debe entrar en conflicto con la rúbrica 16 de la ficha de datos de seguridad 
(parte asimismo de la FDS del GHS). 

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt 

Enmienda 1023
Artículo 34, apartado 2

2. Todo usuario intermedio tendrá el derecho 
de dar a conocer por escrito un uso al 
fabricante, importador o usuario intermedio 

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

que le suministre una sustancia con el fin de 
convertir dicho uso en uso identificado. Al 
hacerlo, facilitará información suficiente 
para permitir a su proveedor proporcionar
una hipótesis de exposición para el uso de 
que se trate en la valoración de la seguridad 
química del proveedor.

De conformidad con el apartado 26 del 
artículo 3, el fabricante, el importador o el 
usuario intermedio pueden negarse a 
facilitar una hipótesis de exposición.

Or. en

Justificación

En esta enmienda se aclara que a los proveedores se les permite sólo excepcionalmente que 
se nieguen a facilitar a los usuarios intermedios la hipótesis de exposición necesaria respecto 
a un determinado uso. Esta aclaración tiene especial valor para las PYME, ya que ofrece 
certidumbre judicial y simplifica la estimación de los costes. Enmienda que debe 
considerarse en relación con el apartado 26 enmendado del artículo 3.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête 

Enmienda 1024
Artículo 34, apartado 2

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

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

Este apartado no será de aplicación a usos 
no autorizados.
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Or. fr

Justificación

No debe obligarse a los proveedores a autorizar todos los usos identificados por un usuario
intermedio o a preparar una hipótesis de exposición para un uso que no han autorizado.

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

Enmienda 1025
Artículo 34, apartado 2

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

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

Este apartado no será de aplicación a usos 
no pretendidos.

Or. it

Justificación

No debe obligarse a los proveedores a disponer lo necesario para efectuar hipótesis de 
exposición respecto a usos no pretendidos. 

Enmienda presentada por Holger Krahmer 

Enmienda 1026
Artículo 34, apartado 2

2. Todo usuario intermedio tendrá el derecho 
de dar a conocer por escrito un uso al 
fabricante, importador o usuario intermedio 
que le suministre una sustancia con el fin de 

2. Todo usuario intermedio tendrá el derecho 
de dar a conocer por escrito las categorías 
de exposición de una sustancia al 
fabricante, importador o usuario intermedio 
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convertir dicho uso en uso identificado. Al 
hacerlo, facilitará información suficiente 
para permitir a su proveedor preparar una 
hipótesis de exposición para el uso de que se 
trate en la valoración de la seguridad 
química del proveedor. 

que le suministre una sustancia con el fin de 
convertir tales categorías en categorías de 
exposición identificadas. Al hacerlo, 
facilitará información suficiente para 
permitir a su proveedor preparar las 
hipótesis de exposición necesarias para el 
uso de que se trate en la valoración de la 
seguridad química del proveedor.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 13 bis (nuevo) del artículo 3.

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer y Anja Weisgerber 

Enmienda 1027
Artículo 34, apartado 2

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

2. Todo usuario intermedio tendrá el derecho 
de dar a conocer por escrito un uso que no 
corresponda a un uso o categoría de 
exposición evaluados o prerregistrados al 
fabricante, importador o usuario intermedio 
que le suministre una sustancia con el fin de 
convertir dicho uso en uso identificado. Al 
hacerlo, facilitará información suficiente 
para permitir a su proveedor asignar el uso 
a una categoría de uso y exposición 
especificada en el anexo I bis bis y preparar 
una evaluación de exposición para el uso de 
que se trate en la valoración de la seguridad 
química del proveedor o en la elaboración 
de la ficha de datos de seguridad.

Or. de

Justificación

Esta enmienda está relacionada con la enmienda a la letra a) del apartado 1 del artículo 34.
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Enmienda presentada por Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne y 
Mechtild Rothe 

Enmienda 1028
Artículo 34, apartado 2

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

2. Todo usuario intermedio tendrá el derecho 
de dar a conocer por escrito un uso al 
fabricante, importador o usuario intermedio 
que le suministre una sustancia con el fin de 
convertir dicho uso en uso identificado en el 
sentido de los apartados 25 y 30 del artículo 
3. Al hacerlo, facilitará información 
suficiente para permitir a su proveedor 
preparar una hipótesis de exposición para el 
uso de que se trate en la valoración de la 
seguridad química del proveedor.

Or. de

Justificación

Los usuarios deben tener la oportunidad de notificar a su proveedor una o varias categorías 
adicionales de uso y exposición. Las categorías de uso y exposición deben constituir la base 
del flojo de información en la cadena de suministro. Tales categorías constituyen el principal 
instrumento para una transferencia estructurada de la información sobre medidas de gestión 
del riesgo, valores objetivo de exposición (p. ej., DNEL, PNEC) y condiciones de uso a lo 
largo de la cadena de suministro. Facilitan la labor de los miembros de la cadena de 
suministro y resultan útiles para elaborar una ficha de datos de seguridad destinada al 
siguiente eslabón en dicha cadena.

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer y Anja Weisgerber 

Enmienda 1029
Artículo 34, apartado 4

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

Si un usuario intermedio aplica o 

4. El usuario intermedio de una sustancia, 
como tal o en forma de preparado, deberá 
preparar, respecto a todo uso al margen de 
una categoría de uso o exposición que le 
hayan transmitido en la ficha de datos de 
seguridad, su propia ficha de datos de 
seguridad de conformidad con el Anexo I 
bis, teniendo en cuenta este uso diferente.
Al hacerlo, deberá asignar su uso diferente 
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recomienda una hipótesis de exposición 
que incluya como mínimo las condiciones 
descritas en la hipótesis de exposición que 
se le haya transmitido, no será necesario 
que prepare el informe sobre la seguridad 
química.
No será necesario que el usuario 
intermedio prepare un informe sobre la 
seguridad química en cualquiera de los 
siguientes casos:
a) cuando no sea obligatorio transmitir una 
ficha de datos de seguridad junto con la 
sustancia,
b) cuando no sea obligatorio que su 
proveedor cumplimente el informe sobre la 
seguridad química.

a una categoría de uso y exposición 
especificada en el anexo I bis bis.

Or. de

Justificación

Resulta excesivo esperar de un usuario intermedio que elabore un informe de seguridad de 
una sustancia; basta con que lleve a cabo la ficha de datos de seguridad correspondiente.

Enmienda presentada por Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne y 
Mechtild Rothe 

Enmienda 1030
Artículo 34, apartado 4

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

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

Si un usuario intermedio aplica o 
recomienda una hipótesis de exposición que 
incluya como mínimo las condiciones 

Si un usuario intermedio aplica o 
recomienda una hipótesis de exposición que 
incluya como mínimo las condiciones 
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descritas en la hipótesis de exposición que 
se le haya transmitido, no será necesario que 
prepare el informe sobre la seguridad 
química.

descritas en las categorías de uso y 
exposición que se le hayan transmitido, no 
será necesario que prepare el informe sobre 
la seguridad química.

No será necesario que el usuario intermedio 
prepare un informe sobre la seguridad 
química en cualquiera de los siguientes 
casos:

No será necesario que el usuario intermedio 
prepare un informe sobre la seguridad 
química en cualquiera de los siguientes 
casos:

a) cuando no sea obligatorio transmitir una 
ficha de datos de seguridad junto con la 
sustancia,

a) cuando no sea obligatorio transmitir una 
ficha de datos de seguridad junto con la 
sustancia,

b) cuando no sea obligatorio que su 
proveedor cumplimente el informe sobre la 
seguridad química.

b) cuando no sea obligatorio que su 
proveedor cumplimente el informe sobre la 
seguridad química.

Or. de

Justificación

Los usuarios deben tener la oportunidad de notificar a su proveedor una o varias categorías 
adicionales de uso y exposición. Las categorías de uso y exposición deben constituir la base 
del flojo de información en la cadena de suministro. Tales categorías constituyen el principal 
instrumento para una transferencia estructurada de la información sobre medidas de gestión 
del riesgo, valores objetivo de exposición (p. ej., DNEL, PNEC) y condiciones de uso a lo 
largo de la cadena de suministro. Facilitan la labor de los miembros de la cadena de 
suministro y resultan útiles para elaborar una ficha de datos de seguridad destinada al 
siguiente eslabón en dicha cadena.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt 

Enmienda 1031
Artículo 34, apartado 4, párrafo 1

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

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

Justificación

Esta enmienda garantiza un trato equitativo de los solicitantes de registro y los usuarios 
intermedios en lo que se refiere a los usos que deben incluirse en una evaluación de 
seguridad química que, por razones de practicidad, sólo debe requerirse respecto a usos en 
cantidades anuales iguales o superiores a una tonelada.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt 

Enmienda 1032
Artículo 34, apartado 4, párrafo 3

No será necesario que el usuario intermedio 
prepare un informe sobre la seguridad 
química en cualquiera de los siguientes 
casos:

No será necesario que el usuario intermedio 
prepare un informe sobre la seguridad 
química en ninguno de los siguientes casos:

a) cuando no sea obligatorio transmitir una 
ficha de datos de seguridad junto con la 
sustancia;

a) cuando no sea obligatorio transmitir una 
ficha de datos de seguridad junto con la 
sustancia;

b) cuando no sea obligatorio que su 
proveedor cumplimente el informe sobre la 
seguridad química.

b) cuando no sea obligatorio que su 
proveedor cumplimente el informe sobre la 
seguridad química.

b bis) durante un período de 5 años, 
cuando se trate de un uso vinculado a 
tareas de investigación y desarrollo 
orientadas a productos y procesos 
(PPORD), siempre que el usuario facilite a 
la Agencia la información prevista en el 
artículo 35, así como una lista de sus 
clientes o usuarios, si los hubiere, y la 
cantidad estimada que utiliza para su 
PPORD.

Or. en

Justificación

Esta enmienda contempla la posibilidad de que los usuarios intermedios que realizan tareas 
de investigación y desarrollo orientadas a productos y procesos se beneficien de la exención 
de la obligación de realizar la evaluación de seguridad química correspondiente a tal uso 
mediante la inclusión de cierta información adicional, que no resulta difícil de generar, en el 
informe que deben enviar a la Agencia respecto a tal uso conforme al artículo 35. (Vinculada 
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a las enmiendas al apartado 22 del artículo 3, al artículo 4 bis y al artículo 7, del mismo 
autor.)

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer y Anja Weisgerber 

Enmienda 1033
Artículo 34, apartado 5

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

a) la ficha o fichas de datos de seguridad 
que se le hayan facilitado o
b) su propia valoración de la seguridad 
química. 

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

Or. de

Justificación

Esta enmienda está relacionada con la enmienda al apartado 4 del artículo 34 (antes).

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer y Anja Weisgerber 

Enmienda 1034
Artículo 34, apartado 6

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

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

Or. de

Justificación

Esta enmienda está relacionada con la enmienda al apartado 4 del artículo 34 (antes).
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Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer y Anja Weisgerber 

Enmienda 1035
Artículo 34, apartado 7

7. Los apartados 2 y 5 del artículo 13 se 
aplicarán mutatis mutandis.

suprimido

Or. de

Justificación

Esta enmienda está relacionada con la enmienda al apartado 4 del artículo 34 (antes).

Enmienda presentada por Holger Krahmer 

Enmienda 1036
Artículo 35

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

1. Antes de comenzar el uso de una 
sustancia en una categoría de exposición 
que haya sido registrada por un agente 
anterior de la cadena de suministro, con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 5 ó 16, 
todo usuario intermedio deberá transmitir a 
la Agencia la información contemplada en el 
apartado 2 del presente artículo en el caso de 
que la ficha de datos de seguridad que se le 
haya transmitido incluya la categoría de 
exposición en cuestión y el usuario 
intermedio utilice la sustancia de manera 
diferente a la descrita en tal categoría. 

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

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

a) su identidad y señas de contacto; a) su identidad y señas de contacto;
b) el número o números de registro 
contemplados en el apartado 1 del artículo 
18, si se dispone de ellos;

b) el número o números de registro 
contemplados en el apartado 1 del artículo 
18, si se dispone de ellos;
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c) la identidad de la sustancia o sustancias, 
tal como se especifica en la sección 2 del 
anexo IV;

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

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

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

e) una breve descripción general del uso o 
usos;

e) una breve descripción general de las 
categorías de exposición;

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

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

3. Si se produce un cambio en la 
información transmitida con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 1, el usuario 
intermedio actualizará dicha información sin 
demora.

3. Si se produce un cambio en la 
información transmitida con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 1, el usuario 
intermedio actualizará dicha información sin 
demora.

4. Si la clasificación de una sustancia difiere 
entre el usuario intermedio y su proveedor, 
el usuario intermedio informará de ello a la 
Agencia, utilizando el modelo especificado 
por la Agencia con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 108.

4. Si la clasificación de una sustancia difiere 
entre el usuario intermedio y su proveedor, 
el usuario intermedio informará de ello a la 
Agencia, utilizando el modelo especificado 
por la Agencia con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 108.

5. Los usuarios intermedios no estarán 
obligados a transmitir la información 
contemplada en los apartados 1 a 4 cuando 
se refiera a una sustancia, como tal o en 
forma de preparado, que utilicen en 
cantidades anuales inferiores a una (1) 
tonelada.

5. Los usuarios intermedios no estarán 
obligados a transmitir la información 
contemplada en los apartados 1 a 4 cuando 
se refiera a una sustancia, como tal o en 
forma de preparado, que utilicen en 
cantidades anuales inferiores a 10 toneladas.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda X al apartado 13 bis (nuevo) del artículo 3. 2. Véase la 
justificación de la enmienda X al apartado 1 del artículo 2.

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer y Anja Weisgerber 

Enmienda 1037
Artículo 35, título
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Obligación de los usuarios intermedios de 
transmitir la información

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

Or. de

Justificación

Se relaciona con la enmienda al artículo 34.

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer y Anja Weisgerber 

Enmienda 1038
Artículo 35, apartado 1

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

1. Antes de comenzar un uso contemplado 
en el apartado 2 del artículo 34 que no 
pertenezca a la categoría de uso y 
exposición evaluada por el fabricante o el 
importador, se requerirá la notificación de 
la Agencia al respecto.

Or. de

Justificación

Se relaciona con la enmienda al artículo 34.

Enmienda presentada por Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne y 
Mechtild Rothe 

Enmienda 1039
Artículo 35, apartado 1

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

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

Or. de

Justificación

Las categorías de uso y exposición constituyen el principal instrumento para una 
transferencia estructurada de la información sobre medidas de gestión del riesgo, valores 
objetivo de exposición (p. ej., DNEL, PNEC) y condiciones de uso a lo largo de la cadena de 
suministro. Facilitan la labor de los miembros de la cadena de suministro y resultan útiles 
para elaborar una ficha de datos de seguridad destinada al siguiente eslabón en dicha 
cadena.

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer y Anja Weisgerber 

Enmienda 1040
Artículo 35, apartado 2, letra b)

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

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

Or. de

Justificación

Se relaciona con la enmienda al artículo 34.
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Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer y Anja Weisgerber 

Enmienda 1041
Artículo 35, apartado 2, letra e)

e) una breve descripción general del uso o 
usos;

e) una breve descripción general del uso o 
usos, incluidas las categorías de uso y 
exposición pertinentes a las que se alude en 
el anexo I bis bis;

Or. de

Justificación

Se relaciona con la enmienda al artículo 34.

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 1042
Artículo 35, apartado 2, letra f)

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

f) una propuesta de ensayos adicionales con 
animales vertebrados, si el usuario 
intermedio lo considera necesario para 
completar su valoración de la seguridad 
química.
En los casos en que tales datos no se 
encuentren disponibles, se aplicará el 
procedimiento previsto en el artículo 25.

Or. it

Justificación

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

Enmienda 1043
Artículo 35, apartado 5

5. Los usuarios intermedios no estarán 
obligados a transmitir la información 
contemplada en los apartados 1 a 4 cuando 
se refiera a una sustancia, como tal o en 
forma de preparado, que utilicen en 
cantidades anuales inferiores a una (1) 
tonelada.

5. Los usuarios intermedios no estarán 
obligados a transmitir la información 
contemplada en los apartados 1 a 4 cuando 
se refiera a una sustancia, como tal o en 
forma de preparado, que utilicen en 
cantidades anuales inferiores a una (1) 
tonelada, con la excepción de sustancias 
extremadamente preocupantes.

Or. nl

Justificación

Los riesgos de sustancias extremadamente preocupantes deben evaluarse igualmente cuando 
el volumen es inferior a una tonelada al año. Este tipo de sustancias pueden causar daños 
considerables al medio ambiente y a la salud humana incluso en pequeñas cantidades 
(paquete prioritario de Blokland).

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

Enmienda 1044
Artículo 35 bis (nuevo)

Artículo 35 bis
Obligación de las PYME intermedias de 

transmitir la información
1. Antes de comenzar un uso concreto de 
una sustancia que haya sido registrada por 
un agente anterior de la cadena de 
suministro, con arreglo a lo dispuesto en 
los artículos 5 ó 16, todo usuario 
intermedio deberá transmitir a la Agencia 
la información contemplada en el apartado 
2 del presente artículo en el caso de que la 
ficha de datos de seguridad que se le haya 
transmitido incluya una hipótesis de 
exposición y el usuario intermedio vaya a 
usar la sustancia en condiciones distintas 
de las descritas en la hipótesis de 
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exposición.
2. La información transmitida por el 
usuario intermedio incluirá los siguientes 
datos, utilizando el modelo especificado por 
la Agencia con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 108:
a) su identidad y señas de contacto;
b) el número o números de registro 
contemplados en el apartado 1 del artículo 
18, si se dispone de ellos;
c) la identidad de la sustancia o sustancias, 
tal como se especifica en la sección 2 del 
anexo IV;
d) la identidad del fabricante o fabricantes 
o del importador o importadores, si se 
conoce;
e) una breve descripción general del uso o 
usos;
3. Si la Agencia considera que resulta 
apropiado disponer de ensayos con 
vertebrados o invertebrados mucho más 
detallados, dispondrá lo necesario para que 
se recuperen tales ensayos de entre los ya 
existentes o indicará al Estado miembro al 
que pertenezca la empresa en cuestión que 
procure la efectuación de los ensayos. Los 
resultados que sean de utilidad para las 
evaluaciones de seguridad de la Agencia se 
remitirán a ésta. 
4. En caso de que los resultados de los 
ensayos recuperados o encargados por la 
Agencia sean negativos, ésta notificará tal 
circunstancia al solicitante y al Estado al 
que pertenezca éste con vistas a bloquear 
su uso.
5. Si se produce un cambio en la 
información transmitida con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 1, el usuario 
intermedio actualizará dicha información 
sin demora.
6. Si la clasificación de una sustancia 
difiere entre el usuario intermedio y su 
proveedor, el usuario intermedio informará 
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de ello a la Agencia, utilizando el modelo 
especificado por la Agencia con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 108.
7. Los usuarios intermedios no estarán 
obligados a transmitir la información 
contemplada en los apartados 1 a 4 cuando 
se refiera a una sustancia, como tal o en 
forma de preparado, que utilicen en 
cantidades anuales inferiores a 1 tonelada.

Or. it

Justificación

Procedimiento ad hoc para permitir a las PYME registrar un uso propio identificado, 
protegiendo de este modo su confidencialidad empresarial.

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

Enmienda 1045
Artículo 35 bis (nuevo)

Artículo 35 bis
Procedimiento para la notificación 

obligatoria de información por las PYME
1. Cuando el usuario intermedio sea una 
PYME, en el sentido del apartado 30 del 
artículo 3 del presente Reglamento, será de 
aplicación el procedimiento de notificación 
previsto en el artículo 35, con la excepción 
de la letra f) del apartado 2 y de los 
apartados 3, 4 y 5.
2. La Agencia identificará entre los ensayos 
existentes los ensayos con vertebrados e 
invertebrados mucho más detallados que 
resulten necesarios como consecuencia  de 
la evaluación de la Agencia. 
3. Si los ensayos a los que se alude en el 
apartado anterior no existen aún, la 
Agencia indicará al Estado miembro en el 
que la PYME en cuestión tenga su sede 
principal que lleve a cabo los ensayos. Los 
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resultados que sean útiles para las 
evaluaciones de seguridad se notificarán a 
la PYME tras la conclusión de los ensayos.
4. Tan pronto como sea posible, la Agencia 
notificará al solicitante (PYME) y al Estado 
miembro en el que se ubique su sede 
principal si los resultados de los ensayos 
son negativos, con vistas a bloquear la 
utilización de la sustancia que se haya 
sometido a las pruebas. 
5. Si se produce un cambio en la 
información transmitida con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 1, el usuario 
intermedio actualizará dicha información 
sin demora.
6. Si la clasificación de una sustancia 
difiere entre el usuario intermedio y su 
proveedor, el usuario intermedio informará 
de ello a la Agencia, utilizando el modelo 
especificado por la Agencia con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 108.
7. Los usuarios intermedios no estarán 
obligados a transmitir la información 
contemplada en los apartados 1 a 4 cuando 
se refiera a una sustancia, como tal o en 
forma de preparado, que utilicen en 
cantidades anuales inferiores a una  
tonelada.

Or. it

Justificación

Deberá incluirse un procedimiento ad hoc para las PYME, con el fin de garantizar que el 
registro de un uso propio identificado pueda llevarse a cabo sin perjuicio de la 
confidencialidad empresarial. De este modo se evita el riesgo de una competencia desleal 
entre un agente situado en los eslabones superiores de la cadena de suministro y un usuario 
intermedio.

Esta enmienda está relacionada con la enmienda al apartado 29 bis del artículo 3, del mismo 
diputado. 


