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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 740
Artículo 37, párrafo -1

El ámbito de aplicación del presente título 
se limita a las sustancias supeditadas a 
registro mencionadas en el Título II.

Or. it

Justificación

El procedimiento de evaluación se basa en informaciones recogidas mediante registro. Como 
ejemplo, el artículo 44, que establece un procedimiento acerca de cómo pedir más 
información y que, por lo tanto, se refiere de forma clara únicamente a los solicitantes de 
registro e indica que el documento de evaluación se aplica únicamente a las sustancias 
supeditadas a registro. Carece de sentido evaluar las sustancias exentas de registro. La 
presente enmienda está relacionada con las demás enmiendas presentadas a los artículos 
incluidos en el Título VI: Evaluación de sustancias.
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Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer y Anja Weisgerber

Enmienda 741
Artículo 37

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

Los polímeros y las sustancias en fase 
transitoria que, de conformidad con los 
artículos 26 y 26 bis, se encuentran en fase 
de preregistro, quedan exentos de la 
evaluación con arreglo a lo dispuesto en el 
presente título.

Or. de

Justificación

La evaluación de las sustancias en fase transitoria se regula separadamente en el marco del 
procedimiento de preregistro. No obstante, las sustancias se someten a dicha evaluación una 
vez registradas.

Enmienda presentada por John Bowis y Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 742
Artículo 37

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

Los polímeros y las sustancias exentas de 
registro quedan exentos de la evaluación con 
arreglo a lo dispuesto en el presente título.

Or. en

Justificación

Constituye una aclaración del texto.

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

Enmienda 743
Artículo 37

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

Los polímeros quedan exentos de la 
evaluación.

Or. it
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Justificación

Se considera que deben excluirse completamente los polímeros del REACH. De hecho, para 
los polímeros es necesaria una reglamentación específica.

Enmienda presentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + 
Françoise Grossetête + Werner Langen + Richard Seeber + Marcello Vernola, Amalia Sartori, 
Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis y 

Miroslav Mikolášik

Enmienda 744
Artículo 38, título

Autoridad competente Agencia
(La presente enmienda se aplica a todo el 
texto del Título VI [Evaluación de 
sustancias]: su adopción significará 
efectuar las modificaciones pertinentes 
donde corresponda)

Or. en

Justificación

Esta enmienda se dirige a reforzar el papel de la Agencia en la evaluación de las sustancias 
químicas y, al mismo tiempo, a rentabilizar al máximo los recursos disponibles, sobre todo 
los recursos de peritaje presentes en los Estados miembros.
Está relacionada con las enmiendas presentadas por los mismos diputados al Título VI. Este 
conjunto de enmiendas sustituye a las enmiendas 34 a 36 y 38 a 49 del proyecto de informe.

Enmienda presentada por Guido Sacconi, Chris Davies y Carl Schlyter

Enmienda 745
Artículo 38, título

Autoridad competente Responsabilidad de la Agencia
en la evaluación de expedientes

Or. en

Justificación

Esta enmienda se dirige a reforzar el papel de la Agencia en la evaluación de las sustancias 
químicas y, al mismo tiempo, a rentabilizar al máximo los recursos disponibles, sobre todo 
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los recursos de peritaje presentes en los Estados miembros.
Está relacionada con las enmiendas presentadas por los mismos diputados al Título VI. Este 
conjunto de enmiendas sustituye a las enmiendas 34 a 36 y 38 a 49 del proyecto de informe.

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer y Anja Weisgerber

Enmienda 746
Artículo 38, apartado 1

1. A efectos de los artículos 39 a 43, la 
autoridad competente será la autoridad 
competente del Estado miembro en el cual 
tenga lugar la fabricación o esté 
establecido el importador.

1. A efectos de los artículos 39 a 47, la 
autoridad competente será la Agencia.

Or. de

Justificación

Con el fin de simplificar el procedimiento y evitar disparidades entre los distintos Estados 
miembros debidas a los distintos métodos de gestión descentralizada, la evaluación de los 
expedientes debe llevarla a cabo la propia Agencia, que podría recurrir a las autoridades 
nacionales para simplificar la carga o, en su caso, para recabar su apoyo.

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

Hennicot-Schoepges + Werner Langen + Richard Seeber

Enmienda 747
Artículo 38, apartado 1

1. A efectos de los artículos 39 a 43, la 
autoridad competente será la autoridad 
competente del Estado miembro en el cual 
tenga lugar la fabricación o esté 
establecido el importador.

1. A efectos de los artículos 39 a 46, la 
autoridad competente será la Agencia.

Or. en

Justificación

A fin de simplificar y concentrar el proceso, la Agencia debería encargarse de todas las 
tareas de evaluación y disponer del único poder decisorio sobre todos los aspectos de la 
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evaluación a efectos de coherencia, certidumbre jurídica y eficiencia (Ria Oomen-Ruijten y 
otros).

A fin de simplificar y concentrar el proceso, la Agencia debería encargarse de todas las 
tareas de evaluación y disponer del único poder decisorio sobre todos los aspectos de la 
evaluación a efectos de coherencia, certidumbre jurídica y eficiencia (Werner Langen).

Enmienda presentada por Guido Sacconi, Chris Davies y Carl Schlyter

Enmienda 748
Artículo 38, apartado 1

1. A efectos de los artículos 39 a 43, la 
autoridad competente será la autoridad 
competente del Estado miembro en el cual 
tenga lugar la fabricación o esté 
establecido el importador.

1. La Agencia será la responsable de la 
evaluación de las propuestas de ensayos y 
los expedientes de registro.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se dirige a reforzar el papel de la Agencia en la evaluación de las sustancias 
químicas y, al mismo tiempo, a rentabilizar al máximo los recursos disponibles, sobre todo 
los recursos de peritaje presentes en los Estados miembros.
Está relacionada con las enmiendas presentadas por los mismos diputados al Título VI. Este 
conjunto de enmiendas sustituye a las enmiendas 34 a 36 y 38 a 49 del proyecto de informe.

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber + Ria Oomen-
Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Anja 
Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Werner Langen + 

Richard Seeber

Enmienda 749
Artículo 38, apartado 2

2. Si varios fabricantes o importadores han 
constituido un consorcio con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 10 ó 17, la 
autoridad competente será la autoridad 
competente del fabricante o importador que 
presente los datos a la Agencia en nombre 
de los otros, con arreglo a lo dispuesto en 
los artículos 10 ó 17.

suprimido

Or. de
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Justificación

Con el fin de simplificar el procedimiento y evitar disparidades entre los distintos Estados 
miembros debidas a los distintos métodos de gestión descentralizada, la evaluación de los 
expedientes debe llevarla a cabo la propia Agencia, que podría recurrir a las autoridades 
nacionales para simplificar la carga o, en su caso, para recabar su apoyo. (Elisabeth Jeggle 
y otros)

A fin de simplificar y concentrar el proceso, la Agencia debería encargarse de todas las 
labores de evaluación y disponer de competencias exclusivas en lo que se refiere a todas las 
cuestiones relacionadas con la evaluación, con vistas a garantizar la coherencia, la 
seguridad jurídica y la eficacia. (Oomen-Ruijten y otros + Seeber)

Con vistas a garantizar la coherencia, la seguridad jurídica y la eficacia, la Agencia debe 
encargarse de todas las cuestiones relacionadas con la evaluación y disponer de 
competencias exclusivas en lo que se refiere a todas las cuestiones relacionadas con la 
evaluación. (Langen)

Enmienda presentada por Guido Sacconi, Chris Davies y Carl Schlyter

Enmienda 750
Artículo 38, apartado 2

2. Si varios fabricantes o importadores han 
constituido un consorcio con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 10 ó 17, la 
autoridad competente será la autoridad 
competente del fabricante o importador que 
presente los datos a la Agencia en nombre 
de los otros, con arreglo a lo dispuesto en 
los artículos 10 ó 17.

2. Para efectuar estas evaluaciones, la 
Agencia se basará en el organismo u 
organismos que cada Estado miembro 
designe a este efecto.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se dirige a reforzar el papel de la Agencia en la evaluación de las sustancias 
químicas y, al mismo tiempo, a rentabilizar al máximo los recursos disponibles, sobre todo 
los recursos de peritaje presentes en los Estados miembros.
Está relacionada con las enmiendas presentadas por los mismos diputados al Título VI. Este 
conjunto de enmiendas sustituye a las enmiendas 34 a 36 y 38 a 49 del proyecto de informe.
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Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer y Frederika 
Brepoels

Enmienda 751
Artículo 38, apartados 2 bis y 2 ter (nuevos)

2 bis. De cara a la preparación de las 
decisiones que debe adoptar 
exclusivamente la Agencia y de los 
dictámenes que debe emitir, la Agencia 
podrá solicitar la participación y pedir 
apoyo técnico a la autoridad competente del 
Estado miembro en el cual tenga lugar la 
fabricación o esté establecido el 
importador, de conformidad con los 
principios uniformes definidos por la 
Agencia.
2 ter. Todas las comunicaciones entre la 
Agencia y el solicitante de registro podrán 
llevarse a cabo en una lengua elegida por 
el solicitante de registro.

Or. de

Justificación

La armonización del mercado interior presupone que todas las decisiones y dictámenes se 
adoptarán en un órgano centralizado: la Agencia. En este contexto, no obstante, es necesario 
que la Agencia pueda beneficiarse de los conocimientos de las autoridades competentes de 
los Estados miembros y que pueda solicitar su apoyo técnico para preparar sus decisiones y 
dictámenes. A fin de simplificar la comunicación y el intercambio de información entre la 
Agencia y el solicitante de registro, del que se beneficiarán, en particular, las PYME, la 
comunicación con la Agencia podrá realizarse también en la lengua del país en que esté 
establecido el solicitante de registro. Las empresas multinacionales que operan en la 
totalidad de los Estados miembros deberán tener la posibilidad de poder elegir una lengua.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 752
Artículo 39

Artículo 39 suprimido
Examen de las propuestas de ensayos

1. La autoridad competente examinará toda 
propuesta de ensayos que se haga en las 
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solicitudes de registro o en los informes de 
usuarios intermedios de una sustancia con 
el fin de presentar la información 
especificada en los anexos VII y VIII.
2. Tomando como base el examen 
contemplado en el apartado 1, la autoridad 
competente elaborará una de las siguientes 
decisiones y dicha decisión se adoptará con 
arreglo al procedimiento establecido en los 
artículos 48 y 49:
a) decisión por la que se pide al solicitante 
o solicitantes de registro o al usuario o 
usuarios intermedios que lleven a cabo el 
ensayo propuesto y por la que se establece 
un plazo para la presentación del resumen 
de los resultados del ensayo o del resumen 
exhaustivo del estudio, si así lo exige el 
anexo I;
b) decisión similar a la contemplada en la 
letra a), pero por la que se modifican las 
condiciones en que debe llevarse a cabo el 
ensayo;
c) decisión por la que se desestima la 
propuesta de ensayos.
3. El solicitante de registro presentará a la 
Agencia la información requerida.

Or. de

Justificación

La presentación de las propuestas de ensayos no está prevista, ya que en el momento del 
registro debe facilitarse toda la información relevante relativa al uso inocuo. Por 
consiguiente, la autoridad competente/la Agencia no debe llevar a cabo la verificación.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 753
Artículo 39, apartado 1

1. La autoridad competente examinará toda 
propuesta de ensayos que se haga en las 
solicitudes de registro o en los informes de 
usuarios intermedios de una sustancia con el 

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

Or. en

Justificación

La adaptación de los requisitos de información deberá aplicarse a volúmenes de 10 Mt 
anuales o más (véase también la enmienda al artículo 37 y las enmiendas correspondientes 
en el título II).

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

Enmienda 754
Artículo 39, apartado 1

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

1. La autoridad competente examinará toda 
propuesta de ensayos, en los casos en los 
que los métodos homologados por la 
Agencia no sean capaces de determinar el 
riesgo, que se haga en las solicitudes de 
registro o en los informes de usuarios 
intermedios de una sustancia con el fin de 
presentar la información especificada en los 
anexos VII y VIII.

Or. es

Justificación

La existencia de sistemas homologados por la Agencia evitaría la experimentación con 
animales.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 755
Artículo 39, apartado 1

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

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

Or. en

Justificación

Esta enmienda está relacionada con las enmiendas al considerando 47 y al artículo 11, 
apartado 1. A fin de evitar ensayos con animales y de ahorrar gastos a la industria, visto que 
los datos procedentes de ensayos con animales solamente deberían facilitarse en caso 
necesario para la evaluación de la seguridad de una sustancia, cualquier propuesta de 
ensayos destinados a facilitar la información especificada en los anexos V y VI también 
debería ser examinada por la autoridad competente.

Enmienda presentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter y Hiltrud Breyer

Enmienda 756
Artículo 39, apartado 1

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

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

Or. en

Justificación

Esta enmienda está relacionada con las enmiendas de los mismos diputados al artículo 11, 
apartado 1, letras c) y d). Debería aclararse que toda la información de los anexos VII y VIII 
que no suponga ensayos con vertebrados debería incluirse de oficio en el expediente técnico. 
No hay motivo para presentar propuestas de ensayos para esa información.

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

Enmienda 757
Artículo 39, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Para no tener que repetir los ensayos 
con animales, cualquier propuesta que 
suponga realizar ensayos con vertebrados 
deberá someterse públicamente a las 
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observaciones de las partes interesadas 
durante 90 días. El solicitante del registro o 
el usuario intermedio deberán tener en 
cuenta todas las observaciones recibidas y 
comunicarán a la Agencia si, en virtud de 
dichas observaciones, siguen creyendo que 
es necesario llevar a cabo los ensayos 
propuestos y sus razones para ello.

Or. en

Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 33 del proyecto de informe.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 758
Artículo 39, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Todas las propuestas que supongan 
realizar ensayos con vertebrados deberán 
someterse públicamente a las observaciones 
de los operadores durante 90 días. La 
autoridad competente que examine las 
propuestas de ensayo deberá tener en 
cuenta todas las observaciones al adoptar 
su decisión.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está relacionada con la enmienda al considerando 47 bis. A fin de evitar los 
ensayos con animales, debería darse a los operadores (que incluyen las sociedades 
protectoras de los animales) la oportunidad de presentar observaciones cuando uno o varios 
solicitantes del registro presenten una estrategia que suponga ensayos con animales. La 
autoridad competente debería tener en cuenta esas observaciones al examinar la propuesta 
de ensayos y adoptar su decisión. La experiencia del programa estadounidense High 
Production Volume Chemicals ha mostrado que este tipo de procedimiento contribuye a 
evitar los ensayos con animales.
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Enmienda presentada por Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle + Chris Davies

Enmienda 759
Artículo 39, apartado 1 ter (nuevo)

1 ter. Toda decisión, en el marco de lo 
recogido en el apartado 2, relativa a una 
propuesta de ensayo con animales 
vertebrados deberá elaborarse en 
colaboración con el Centro Europeo para 
la Validación de Métodos Alternativos 
(ECVAM).

Or. de

Justificación

A fin de evitar ensayos con animales, la autoridad competente debe consultar a expertos del 
ECVAM que dispongan de conocimientos, experiencia e información actualizada sobre los 
acontecimientos que se registran en el ámbito de los métodos alternativos de ensayo. 
(Thomas Ulmer y otros)

Relacionada con la enmienda al considerando 47 bis. A fin de evitar los ensayos con 
animales, la autoridad competente debería consultar a expertos del ECVAM que dispongan 
de conocimientos, experiencia e información actualizada sobre los acontecimientos que se
registran en el ámbito de los métodos alternativos de ensayo al elaborar su decisión sobre las 
propuestas de ensayo con animales. (Chris Davies)

Enmienda presentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter y Hiltrud Breyer

Enmienda 760
Artículo 39, apartado 1 ter (nuevo)

1 ter. Antes de elaborar una decisión con 
arreglo al apartado 2 sobre una propuesta 
de experimentación que incluya ensayos 
con vertebrados, se consultará al Centro 
Europeo para la Validación de Métodos 
Alternativos (CEVMA).

Or. en

Justificación

Esta enmienda está relacionada con la enmienda por la que se introduce un nuevo 
considerando 47 ter. A la vista de los rápidos avances en el desarrollo de ensayos 
alternativos, se debería poner a disposición de las autoridades competentes el peritaje y la 
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experiencia para evaluar las propuestas de experimentación con el fin de impedir los ensayos 
con animales y reducir gastos.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Chris Davies

Enmienda 761
Artículo 39, apartado 2, parte introductoria

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

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

Or. en

Justificación

Esta enmienda está relacionada con la enmienda 33 del ponente y con la enmienda de los 
mismos diputados para insertar un nuevo apartado tras el artículo 39, apartado 1.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 762
Artículo 39, apartado 2

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

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

a) decisión por la que se pide al solicitante o 
solicitantes de registro o al usuario o 
usuarios intermedios que lleven a cabo el 
ensayo propuesto y por la que se establece 
un plazo para la presentación del resumen de 
los resultados del ensayo o del resumen 
exhaustivo del estudio, si así lo exige el 
anexo I;

a) decisión por la que se pide al solicitante o 
solicitantes de registro o al usuario o 
usuarios intermedios que lleven a cabo el 
ensayo propuesto y por la que se establece 
un plazo para la presentación del resumen de 
los resultados del ensayo o del resumen 
exhaustivo del estudio, si así lo exige el 
anexo I;

b) decisión similar a la contemplada en la 
letra a), pero por la que se modifican las 
condiciones en que debe llevarse a cabo el 

b) decisión similar a la contemplada en la 
letra a), pero por la que se modifican las 
condiciones en que debe llevarse a cabo el 
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ensayo; ensayo;
c) decisión por la que se desestima la 
propuesta de ensayos.

c) decisión por la que se desestima la 
propuesta de ensayos.

Cualquier decisión deberá basarse en el 
riesgo.

Or. en

Justificación

Cualquier decisión que exija que el solicitante del registro lleve a cabo ensayos debe basarse 
en la necesidad, demostrada por el propio solicitante, de que la información es necesaria 
para las correctas evaluación y gestión del riesgo.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 763
Artículo 40, apartado 1

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

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

a) que la información presentada en el 
expediente o expedientes técnicos con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 
cumple lo exigido en los artículos 9, 11 y 12 
y en los anexos IV a VIII;

a) que la información presentada con arreglo 
a lo dispuesto en los artículos 9, 12 y 13
cumple lo exigido en estos artículos y en los 
anexos correspondientes;

b) que las adaptaciones hechas a los 
requisitos estándar de información y las 
correspondientes justificaciones 
presentadas en el expediente o expedientes 
técnicos cumplen las normas por las que se 
rigen dichas adaptaciones con arreglo a los 
anexos V a VIII y las normas generales 
establecidas en el anexo IX.

Or. de

Justificación

La Agencia debe tener la posibilidad de verificar todos los documentos presentados (incluido 
el informe sobre la seguridad química y la ficha de datos de seguridad).
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Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer y Anja Weisgerber

Enmienda 764
Artículo 40, apartado 1, letra b bis) (nueva)

b bis) que el orden de prioridades 
establecido por el solicitante de registro de 
conformidad con la letra c) del artículo 9 
sea conforme al Anexo IV.

Or. de

Justificación

Relacionada con la enmienda 2 al artículo 9. La evaluación de la autoclasificación de las 
sustancias según distintos niveles debe ser parte de la evaluación del expediente.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête + Richard Seeber

Enmienda 765
Artículo 40, apartado 3

3. El solicitante de registro presentará a la 
Agencia la información requerida.

suprimido

Or. de

Justificación

En el marco del procedimiento armonizado, y para evitar toda disparidad, la Agencia debe 
ser la encargada del examen de las propuestas de ensayo y de los expedientes. La Agencia se 
apoyará en una red europea de agencias e institutos de evaluación. Por otra parte, la 
Agencia debe ser también la encargada de ayudar a elaborar los expedientes y a proponer 
recomendaciones de presentación. (Françoise Grossetête)

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 766
Artículo 40, apartado 3

3. El solicitante de registro presentará a la 
Agencia la información requerida.

3. El solicitante de registro presentará a la 
Agencia la información requerida dentro de 
un plazo razonable que establecerá la 
propia Agencia. Dicho plazo no será 
superior a seis meses. La Agencia 
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suprimirá el número de registro si el 
solicitante de registro no presenta la 
información pertinente dentro del plazo 
establecido.

Or. en

Justificación

Puede suceder que un solicitante de registro haya superado con éxito la comprobación a que 
se refiere el artículo 18, pero que, por el contrario, no haya cumplido todos los requisitos en 
materia de información. Esta última hipótesis ha de tener consecuencias claras. Los 
solicitantes de registro deberían tener una única oportunidad en un plazo máximo de seis 
meses para corregir los registros erróneos, lo que constituiría un control indirecto de calidad 
y evitaría conflictos interminables entre las autoridades y los solicitantes de registro. La 
redacción está en consonancia con lo dispuesto en el apartado 18 en materia de 
comprobación.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 767
Artículo 40, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. La Agencia establecerá un plan 
anual de evaluación de los expedientes de 
registro, especialmente para evaluar su 
calidad global. Este plan se publicará en el 
sitio web de la Agencia.

Or. fr

Justificación

En el marco de un procedimiento armonizado y con objeto de evitar cualquier disparidad, el 
examen de las propuestas de ensayos y de los expedientes debería llevarlo a cabo la Agencia. 
La Agencia se apoyará en una red europea de agencias e institutos de evaluación. Por otra 
parte, es asimismo competencia de la Agencia ayudar a la realización de los expedientes y 
proponer recomendaciones de presentación.

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

Enmienda 768
Artículo 40, apartado 3 bis (nuevo)
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3 bis. La Agencia establecerá un plan 
anual de evaluación de los expedientes de 
registro, en concreto para evaluar su 
calidad general. En particular, el plan 
deberá especificar el porcentaje mínimo de 
expedientes de registro que se evaluarán 
durante ese período, porcentaje que no 
deberá ser inferior al 5 % del número 
medio de expedientes de registro de los 
últimos tres años. Este plan se publicará en 
el sitio web de la Agencia.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se dirige a reforzar el papel de la Agencia en la evaluación de las sustancias 
químicas y, al mismo tiempo, a rentabilizar al máximo los recursos disponibles, sobre todo 
los recursos de peritaje presentes en los Estados miembros.
Está relacionada con las enmiendas presentadas por los mismos diputados al Título VI. Este 
conjunto de enmiendas sustituye a las enmiendas 34 a 36 y 38 a 49 del proyecto de informe.
En concreto, esta enmienda corresponde a la enmienda 34 del proyecto de informe.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 769
Artículo 40, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. La autoridad competente, con arreglo 
a las letras a) y b) del apartado 1, verificará 
de forma aleatoria el contenido del registro, 
como mínimo en un 5 % de sus 
expedientes.

Or. en

Justificación

En la actualidad no existe ninguna evaluación obligatoria de la calidad y el contenido de los 
expedientes de registro, puesto que la Agencia sólo debe comprobar que esté completo 
(artículo 18, apartado 2). Teniendo en cuenta que una evaluación llevada a cabo 
recientemente por las autoridades competentes de los Estados miembros demostró que 
únicamente el 31 % de las fichas de datos de seguridad eran totalmente exactas, es crucial 
que se lleve a cabo un control de como mínimo el 5 % de los expedientes a fin de garantizar 
que las empresas presenten cuidadosamente sus datos y para animarlas a ello.
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Enmienda presentada por Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt + 
Françoise Grossetête

Enmienda 770
Artículo 40, apartado 3 ter (nuevo)

3 ter. La Agencia elaborará un informe 
anual sobre los resultados de la evaluación 
de los expedientes. El informe deberá 
incluir, en particular, recomendaciones a 
los solicitantes de registro para mejorar la 
calidad de las solicitudes futuras. Se 
publicará en el sitio web de la Agencia.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se dirige a reforzar el papel de la Agencia en la evaluación de las sustancias 
químicas y, al mismo tiempo, a rentabilizar al máximo los recursos disponibles, sobre todo 
los recursos de peritaje presentes en los Estados miembros.
Está relacionada con las enmiendas presentadas por los mismos diputados al Título VI. Este 
conjunto de enmiendas sustituye a las enmiendas 34 a 36 y 38 a 49 del proyecto de informe.
En concreto, esta enmienda corresponde a la enmienda 34 del proyecto de informe (Guido 
Sacconi y otros).

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 771
Artículo 41, apartado 1

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

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

Or. de
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Enmienda presentada por Werner Langen + Richard Seeber

Enmienda 772
Artículo 41, apartado 2

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

2. Una vez completada la evaluación del 
expediente, la Agencia informará a la 
Comisión, al solicitante de registro y a las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros de sus conclusiones sobre la 
pertinencia de utilizar la información 
obtenida y el modo de hacerlo, a efectos del 
apartado 3 del artículo 56 y del apartado 2 
del artículo 66. Una vez completada la 
evaluación del expediente, la Agencia 
informará a la Comisión, al solicitante de 
registro y a las autoridades competentes de 
los Estados miembros de sus conclusiones 
sobre la pertinencia de utilizar la 
información obtenida y el modo de hacerlo, 
a efectos del apartado 3 del artículo 56 y 
del apartado 2 del artículo 66.

Or. de

Justificación

El proceso de evaluación termina aquí, a no ser que la Agencia decida, de conformidad con 
la letra a) del artículo 43 bis, que es necesaria y que se justifica una evaluación en 
profundidad. (Richard Seeber)

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 773
Artículo 41, apartado 2

2. Una vez completada la evaluación del 
expediente, la autoridad competente utilizará 
la información obtenida mediante esta 
evaluación para los fines previstos en el 
apartado 1 del artículo 43 ter, en el
apartado 3 del artículo 56 y en el apartado 2 
del artículo 66 y transmitirá la información 
obtenida a la Comisión, a la Agencia y a los 
demás Estados miembros. La autoridad 
competente informará a la Comisión, a la
Agencia, al solicitante de registro y a las 

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

Estados miembros de sus conclusiones sobre 
la pertinencia de utilizar la información 
obtenida y el modo de hacerlo.

Or. de

Justificación

Se relaciona con la enmienda al artículo 38.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 774
Artículo 41, apartado 2

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

2. Una vez completada la evaluación del 
expediente o tras haberse considerado que 
la valoración de la seguridad química es 
inadecuada para controlar los riesgos, la 
autoridad competente utilizará la 
información obtenida mediante esta 
evaluación para los fines previstos en el 
apartado 1 del artículo 43 ter, en el 
apartado 3 del artículo 56 y en el apartado 2 
del artículo 66 y transmitirá la información 
obtenida a la Comisión, a la Agencia y a los 
demás Estados miembros. La autoridad 
competente informará a la Comisión, a la 
Agencia, al solicitante de registro y a las 
autoridades competentes de los demás 
Estados miembros de sus conclusiones sobre 
la pertinencia de utilizar la información 
obtenida y el modo de hacerlo.

Or. en

Justificación

La autoridad competente también debería estar habilitada para actuar si se considera que la 
valoración de la seguridad química es inadecuada. Esto sería una especie de control 
indirecto de la calidad e impediría los conflictos interminables entre las autoridades y los 
solicitantes de registro.
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Enmienda presentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies y Carl Schlyter

Enmienda 775
Artículo 41, apartado 2

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

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

Or. en

Justificación

Esta enmienda se dirige a reforzar el papel de la Agencia en la evaluación de las sustancias 
químicas y, al mismo tiempo, a rentabilizar al máximo los recursos disponibles, sobre todo 
los recursos de peritaje presentes en los Estados miembros.
Está relacionada con las enmiendas presentadas por los mismos diputados al Título VI. Este 
conjunto de enmiendas sustituye a las enmiendas 34 a 36 y 38 a 49 del proyecto de informe.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 776
Artículo 42

Artículo 42 suprimido
Procedimiento y períodos de tiempo para el 

examen de las propuestas de ensayos
1. La autoridad competente que empiece a 
evaluar una propuesta de ensayos con 
arreglo al artículo 39 lo notificará a la 
Agencia.
2. La autoridad competente preparará un 
proyecto de decisión con arreglo a lo 
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dispuesto en el apartado 2 del artículo 39 
en el plazo de ciento veinte (120) días a 
partir de la fecha en que reciba de la 
Agencia la solicitud de registro o el informe 
del usuario intermedio en que se incluya la 
propuesta de ensayos.
3. En el caso de las sustancias en fase 
transitoria, la autoridad competente 
preparará los proyectos de decisión con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 39:
a) en un plazo de cinco años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento 
para todas aquellas solicitudes de registro 
que se hayan recibido dentro del plazo 
contemplado en el apartado 1 del artículo 
21 y que incluyan propuestas de ensayos 
con el fin de cumplir los requisitos de 
información de los anexos VII y VIII;
b) en un plazo de nueve años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento 
para todas aquellas solicitudes de registro 
que se hayan recibido dentro del plazo 
contemplado en el apartado 2 del artículo 
21 y que incluyan propuestas de ensayos 
con el fin de cumplir los requisitos de 
información del anexo VII únicamente;
c) después de los plazos establecidos en las 
letras a) y b) para todas aquellas solicitudes 
de registro que incluyan propuestas de 
ensayos y se hayan recibido dentro del 
plazo contemplado en el apartado 3 del 
artículo 21.
4. Cuando la autoridad competente de un 
Estado miembro dé fin a sus actividades de 
evaluación con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 39 respecto a una sustancia 
intermedia, se lo notificará a la Agencia.

Or. de

Justificación

La presentación de las propuestas de ensayos no está prevista, ya que en el momento del 
registro debe facilitarse toda la información relevante relativa al uso inocuo. Por 
consiguiente, la autoridad competente/la Agencia no debe llevar a cabo la verificación.
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Además, el plazo de espera de cinco años por la decisión de las autoridades tras la 
presentación de las propuestas de ensayo resulta inaceptable.

Enmienda presentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + 
Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber + Richard Seeber

Enmienda 777
Artículo 42, apartado 1

1. La autoridad competente que empiece a 
evaluar una propuesta de ensayos con 
arreglo al artículo 39 lo notificará a la 
Agencia.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta enmienda se dirige a reforzar el papel de la Agencia en la evaluación de las sustancias 
químicas y, al mismo tiempo, a rentabilizar al máximo los recursos disponibles, sobre todo 
los recursos de peritaje presentes en los Estados miembros.
Está relacionada con las enmiendas presentadas por los mismos diputados al Título VI. Este 
conjunto de enmiendas sustituye a las enmiendas 34 a 36 y 38 a 49 del proyecto de informe 
(Guido Sacconi y otros).
Por razones de simplificación y concentración del proceso, la Agencia debería encargarse de 
todas las tareas de evaluación y debería tener un único poder de decisión sobre todos los 
aspectos de la evaluación a efectos de coherencia, seguridad jurídica y eficacia (Richard 
Seeber).

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

Enmienda 778
Artículo 42, apartado 2

2. La autoridad competente preparará un 
proyecto de decisión con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 39 en 
el plazo de ciento veinte (120) días a partir 
de la fecha en que reciba de la Agencia la 
solicitud de registro o el informe del usuario 
intermedio en que se incluya la propuesta de 
ensayos.

2. La Agencia preparará un proyecto de 
decisión con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 2 del artículo 39 en el plazo de 
ciento veinte (120) días a partir de la fecha 
en que reciba la solicitud de registro o el 
informe del usuario intermedio en que se 
incluya la propuesta de ensayos.
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Or. en

Justificación

Esta enmienda se dirige a reforzar el papel de la Agencia en la evaluación de las sustancias 
químicas y, al mismo tiempo, a rentabilizar al máximo los recursos disponibles, sobre todo 
los recursos de peritaje presentes en los Estados miembros.
Está relacionada con las enmiendas presentadas por los mismos diputados al Título VI. Este 
conjunto de enmiendas sustituye a las enmiendas 34 a 36 y 38 a 49 del proyecto de informe 
(Guido Sacconi y otros).

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer y Anja Weisgerber

Enmienda 779
Artículo 41, apartados 3 y 4

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

suprimido

a) en un plazo de cinco años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento 
para todas aquellas solicitudes de registro 
que se hayan recibido dentro del plazo 
contemplado en el apartado 1 del artículo 
21 y que incluyan propuestas de ensayos 
con el fin de cumplir los requisitos de 
información de los anexos VII y VIII;
b) en un plazo de nueve años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento 
para todas aquellas solicitudes de registro 
que se hayan recibido dentro del plazo 
contemplado en el apartado 2 del artículo 
21 y que incluyan propuestas de ensayos 
con el fin de cumplir los requisitos de 
información del anexo VII únicamente;
c) después de los plazos establecidos en las 
letras a) y b) para todas aquellas solicitudes 
de registro que incluyan propuestas de 
ensayos y se hayan recibido dentro del 
plazo contemplado en el apartado 3 del 
artículo 21.
4. Cuando la autoridad competente de un 
Estado miembro dé fin a sus actividades de 
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evaluación con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 39 respecto a una sustancia 
intermedia, se lo notificará a la Agencia.

Or. de

Justificación

La supresión del apartado 1 se inscribe en el marco de la enmienda 15 al artículo 38. La 
supresión de los apartados 3 y 4 está relacionada con las enmiendas 5 a 7 a los artículos 26 y 
26 ter.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 780
Artículo 42, apartado 3, letras a) y b)

a) en un plazo de cinco años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento 
para todas aquellas solicitudes de registro 
que se hayan recibido dentro del plazo 
contemplado en el apartado 1 del artículo 21 
y que incluyan propuestas de ensayos con el 
fin de cumplir los requisitos de información 
de los anexos VII y VIII;

a) en un plazo de cinco años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento 
para todas aquellas solicitudes de registro 
que se hayan recibido dentro del plazo 
contemplado en el apartado 1 del artículo 21 
y que incluyan propuestas de ensayos con el 
fin de cumplir los requisitos de información 
de los anexos V a VIII;

b) en un plazo de nueve años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento 
para todas aquellas solicitudes de registro 
que se hayan recibido dentro del plazo 
contemplado en el apartado 2 del artículo 21 
y que incluyan propuestas de ensayos con el 
fin de cumplir los requisitos de información 
del anexo VII únicamente;

b) en un plazo de nueve años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento 
para todas aquellas solicitudes de registro 
que se hayan recibido dentro del plazo 
contemplado en el apartado 2 del artículo 21 
y que incluyan propuestas de ensayos con el 
fin de cumplir los requisitos de información 
del anexos V a VII;

Or. en

Justificación

Esta enmienda está relacionada con las enmiendas al considerando 47, al artículo 11, 
apartado 1, y al artículo 39, apartado 1. 
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Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 781
Artículo 42, apartado 3, letras a), b) y c)

a) en un plazo de cinco años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento
para todas aquellas solicitudes de registro 
que se hayan recibido dentro del plazo 
contemplado en el apartado 1 del artículo 21 
y que incluyan propuestas de ensayos con 
el fin de cumplir los requisitos de 
información de los anexos VII y VIII;

a) en un plazo de cinco años a partir de la 
entrega de la propuesta de ensayo para 
todas aquellas solicitudes de registro que se 
hayan recibido dentro del plazo contemplado 
en el apartado 1 del artículo 21, y

b) en un plazo de nueve años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento
para todas aquellas solicitudes de registro 
que se hayan recibido dentro del plazo 
contemplado en el apartado 2 del artículo 21 
y que incluyan propuestas de ensayos con 
el fin de cumplir los requisitos de 
información del anexo VII únicamente;

b) en un plazo de nueve años a partir de la 
entrega de la propuesta de ensayo para 
todas aquellas solicitudes de registro que se 
hayan recibido dentro del plazo contemplado 
en el apartado 2 del artículo 21;

c) después de los plazos establecidos en las 
letras a) y b) para todas aquellas solicitudes 
de registro que incluyan propuestas de 
ensayos y se hayan recibido dentro del plazo 
contemplado en el apartado 3 del artículo 21.

c) después de los plazos establecidos en las 
letras a) y b) para todas aquellas solicitudes 
de registro que se hayan recibido dentro del 
plazo contemplado en el apartado 3 del 
artículo 21.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda al artículo 9, apartado 1, letra a), inciso ix).

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 782
Artículo 42, apartado 3, letra b bis) (nueva)

b bis) en un plazo de 12 años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento 
para todas aquellas solicitudes de registro 
que se hayan recibido dentro del plazo 
contemplado en el apartado 3 del artículo 
21 y que incluyan propuestas de ensayos 
con el fin de cumplir los requisitos de 
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información del anexo VII únicamente;

Or. nl

Justificación

En el artículo 21 se añade un nuevo apartado con sustancias que deben ser registradas 
después de nueve años. Para ello también debe añadirse un nuevo apartado en este artículo 
(paquete prioritario Blokland).

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 783
Artículo 42, apartado 3, letra c)

c) después de los plazos establecidos en las 
letras a) y b) para todas aquellas solicitudes 
de registro que incluyan propuestas de 
ensayos y se hayan recibido dentro del plazo 
contemplado en el apartado 3 del 
artículo 21.

c) después de los plazos establecidos en las 
letras a), b) y b bis) para todas aquellas 
solicitudes de registro que incluyan 
propuestas de ensayos y se hayan recibido 
dentro del plazo contemplado en el apartado 
3 bis del artículo 21.

Or. nl

Justificación

En el artículo 21 se añade un nuevo apartado con sustancias que deben ser registradas 
después de nueve años. Para ello también debe añadirse un nuevo apartado en este artículo 
(paquete prioritario Blokland).

Enmienda presentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter y Hiltrud Breyer

Enmienda 784
Artículo 42, apartado 3, letra c)

c) después de los plazos establecidos en las 
letras a) y b) para todas aquellas solicitudes 
de registro que incluyan propuestas de 
ensayos y se hayan recibido dentro del plazo 
contemplado en el apartado 3 del artículo 21.

c) en un plazo de 14 años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento
para todas aquellas solicitudes de registro 
que incluyan propuestas de ensayos y se 
hayan recibido dentro del plazo contemplado 
en el apartado 3 del artículo 21.

Or. en
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Justificación

También debería haber un plazo claro para la evaluación de las propuestas de ensayo de 
sustancias de entre 1 y 10 toneladas.

Enmienda presentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + 
Richard Seeber

Enmienda 785
Artículo 42, apartado 4

4. Cuando la autoridad competente de un 
Estado miembro dé fin a sus actividades de 
evaluación con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 39 respecto a una sustancia 
intermedia, se lo notificará a la Agencia.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta enmienda se dirige a reforzar el papel de la Agencia en la evaluación de las sustancias 
químicas y, al mismo tiempo, a rentabilizar al máximo los recursos disponibles, sobre todo 
los recursos de peritaje presentes en los Estados miembros.
Está relacionada con las enmiendas presentadas por los mismos diputados al Título VI. Este 
conjunto de enmiendas sustituye a las enmiendas 34 a 36 y 38 a 49 del proyecto de informe 
(Guido Sacconi y otros).
Por razones de simplificación y concentración del proceso, la Agencia debería encargarse de 
todas las tareas de evaluación y debería tener un único poder de decisión sobre todos los 
aspectos de la evaluación a efectos de coherencia, seguridad jurídica y eficacia (Richard 
Seeber).

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

Enmienda 786
Artículo 42, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. La relación de los expedientes de 
registro que se evalúen con arreglo al 
artículo 39 estará disponible para los 
Estados miembros.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda se dirige a reforzar el papel de la Agencia en la evaluación de las sustancias 
químicas y, al mismo tiempo, a rentabilizar al máximo los recursos disponibles, sobre todo 
los recursos de peritaje presentes en los Estados miembros.
Está relacionada con las enmiendas presentadas por los mismos diputados al Título VI. Este 
conjunto de enmiendas sustituye a las enmiendas 34 a 36 y 38 a 49 del proyecto de informe.

Enmienda presentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter y Hiltrud Breyer

Enmienda 787
Artículo 42, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Los requisitos de información 
deberán cumplirse en un plazo de dos años 
después de que finalice la evaluación de las 
propuestas de ensayos.

Or. en

Justificación

También debería haber un plazo claro para la práctica actual de los ensayos.

Enmienda presentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + 
Werner Langen + Richard Seeber

Enmienda 788
Artículo 43, apartado 1

1. La autoridad competente que empiece a 
evaluar la conformidad de una solicitud de 
registro con arreglo al artículo 40 lo 
notificará a la Agencia.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta enmienda se dirige a reforzar el papel de la Agencia en la evaluación de las sustancias 
químicas y, al mismo tiempo, a rentabilizar al máximo los recursos disponibles, sobre todo 
los recursos de peritaje presentes en los Estados miembros.
Está relacionada con las enmiendas presentadas por los mismos diputados al Título VI. Este 
conjunto de enmiendas sustituye a las enmiendas 34 a 36 y 38 a 49 del proyecto de informe 
(Guido Sacconi y otros).
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Por razones de simplificación y concentración del proceso, la Agencia debería encargarse de 
todas las tareas de evaluación y debería tener un único poder de decisión sobre todos los 
aspectos de la evaluación a efectos de coherencia, seguridad jurídica y eficacia (Richard 
Seeber).

Enmienda presentada por Werner Langen + Richard Seeber

Enmienda 789
Artículo 43, apartado 3

3. Cuando la autoridad competente de un 
Estado miembro dé fin a sus actividades de 
evaluación con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 39 respecto a una sustancia en fase 
transitoria, se lo notificará a la Agencia.

suprimido

Or. de

Justificación

La presentación de las propuestas de ensayos no está prevista, ya que en el momento del 
registro debe facilitarse toda la información relevante relativa al uso inocuo. (Werner 
Langen)

A fin de simplificar y concentrar el proceso, la Agencia debería encargarse de todas las 
labores de evaluación y disponer de competencias exclusivas en lo que se refiere a todas las 
cuestiones relacionadas con la evaluación con vistas a garantizar la coherencia, la seguridad 
jurídica y la eficacia. (Richard Seeber)

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

Enmienda 790
Artículo 43, apartado 3

3. Cuando la autoridad competente de un 
Estado miembro dé fin a sus actividades de 
evaluación con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 39 respecto a una sustancia en fase 
transitoria, se lo notificará a la Agencia.

3. La relación de los expedientes de registro 
que se evalúen con arreglo al artículo 40 
estará disponible para los Estados 
miembros.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se dirige a reforzar el papel de la Agencia en la evaluación de las sustancias 
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químicas y, al mismo tiempo, a rentabilizar al máximo los recursos disponibles, sobre todo 
los recursos de peritaje presentes en los Estados miembros.
Está relacionada con las enmiendas presentadas por los mismos diputados al Título VI. Este 
conjunto de enmiendas sustituye a las enmiendas 34 a 36 y 38 a 49 del proyecto de informe 
(Guido Sacconi y otros).

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 791
Artículo 43 -bis (nuevo)

CAPÍTULO 2 BIS
EXAMEN DE EXPEDIENTES DE 

REGISTRO PARA SUSTANCIAS EN 
CANTIDADES DE 1 A 10 TONELADAS

Artículo 43 -bis
Determinación de las sustancias sujetas a 

más requisitos de información
1. A fin de determinar las sustancias para 
las que debe presentarse la información 
establecida en el anexo V, la Agencia podrá
llevar a cabo un examen de todos los 
expedientes de registro presentados para 
las sustancias que solamente se hayan 
registrado en cantidades menores de 10 
toneladas para señalar reúnen al menos 
dos de los criterios siguientes:
a) sustancias con posible alta exposición 
debido a:
i) uso por un consumidor, o
ii) uso profesional dispersivo, o
iii) uso industrial dispersivo;
b) sustancias para las que se ha presentado 
menos información sobre sus efectos para 
la salud humana o el medio ambiente;
c) sustancias para las que las pruebas 
científicas muestran que pueden reunir los 
criterios para ser clasificadas como 
carcinógenas, mutágenas o teratógenas, de 
categoría 1 o 2, o que pueden cumplir los 
requisitos del anexo XII, y cuyos datos más 
recientes sobre estos riesgos están 
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disponibles;
d) sustancias que han sido registradas por 
un mínimo de veinte solicitantes de 
registro, siempre que estos no hayan 
mostrado ningún riesgo de exposición o 
que no haya ninguna prueba científica que 
indique que exista peligro alguno;
e) sustancias para las que los resultados de 
las actividades de aplicación o supervisión 
en los Estados miembros hayan suscitado 
sospechas de riesgo para la salud humana 
o para el medio ambiente;
2. La Agencia requerirá a los solicitantes
de registro de las sustancias identificadas 
tras el examen para que presenten la 
información indicada en el anexo V en el 
plazo de un año, con arreglo al artículo 12.
3. La Agencia podrá sugerir a la Comisión 
criterios de examen adicionales. La 
Comisión, con arreglo al procedimiento 
establecido en el apartado 3 del 
artículo 130, decidirá si incluye dichos 
criterios en el anexo III bis.

Or. en

Justificación

Estas enmiendas permitirán que la Agencia determine las sustancias para las que no hay 
datos disponibles para ajustarse al anexo V y que pudieran presentar un riesgo elevado. Para 
esas sustancias consideradas prioritarias, las empresas elaborarán y presentarán la 
información que falta para ajustarse al anexo V. Los criterios de examen cubren los 
expedientes vacíos, las sospechas de que sean sustancias CMT o PBT, la exposición 
ampliada, los volúmenes acumulativos y los problemas relativos a medidas de aplicación. 
Para salvaguardar la manejabilidad y la proporcionalidad, la sustancia en cuestión debe 
ajustarse a dos de estos criterios como mínimo (esta enmienda está relacionada con la 
presentada al artículo 5, apartado 4).
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Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 792
Artículo 43 -bis bis (nuevo)

Artículo 43 -bis bis
Información adicional en caso de múltiples 

solicitantes de registro
1. Si se exige a muchos solicitantes de 
registro que presenten para una misma 
sustancia la información que establece el 
anexo V, la Agencia deberá revelarles la 
identidad de todos los demás. Todos serán 
solidariamente responsables de presentar la 
información.
2. Los solicitantes de registro de la misma 
sustancia tendrán un plazo de tres meses 
para llegar a un acuerdo sobre quién va a 
presentar la información en nombre de 
todos. Si no llegasen a un acuerdo, la 
Agencia designará a uno de ellos para que 
presente la información.
3. Los costes de búsqueda de la 
información adicional necesaria para 
ajustarse a lo dispuesto en el anexo V se 
repartirán de modo equitativo entre todos 
los solicitantes de registro de la sustancia a 
no ser que hayan llegado a un acuerdo que 
estipule otra cosa.

Or. en

Justificación

En el caso de que haya múltiples solicitantes de registro, sólo se presentará un conjunto de 
datos, cuyo coste se repartirá entre los solicitantes de registro de esa sustancia (esta 
enmienda está relacionada con la presentada al artículo 5, apartado 4).
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Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 793
Artículo 43 -bis ter (nuevo)

Artículo 43 -bis ter
Examen de la información adicional

1. La Agencia examinará la información 
presentada en virtud del presente capítulo 
y, en su caso, adoptará la decisión que 
estime oportuna con arreglo al artículo 40.
2. La Agencia informará de sus 
conclusiones a la Comisión, a los Estados 
miembros y a los solicitantes de registro, 
comunicándoles si aconseja someter la 
sustancia a evaluación o aplicar medidas 
con arreglo a los títulos VII u VIII.

Or. en

Justificación

Se establecerá un expediente de evaluación (control de conformidad) de la información 
presentada sobre las sustancias consideradas prioritarias que hayan sido identificadas tras el 
examen y, en caso necesario, podrán aplicarse otras medidas del sistema REACH según lo 
establecido en la propuesta de la Comisión (esta enmienda está relacionada con la 
presentada al artículo 5, apartado 4).

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 794
Artículo 43 bis (nuevo)

Artículo 43 bis
Número mínimo de evaluaciones de 

sustancias
La Agencia establecerá cada año un 
número mínimo de evaluaciones de 
sustancias que deberán efectuarse 
anualmente para contribuir a determinar 
las sustancias que requieran un examen o 
una medida adicional.

Or. en
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Justificación

Es importante establecer un número mínimo de evaluaciones de sustancia: esto aumentaría el 
control de calidad y mejoraría la determinación de las sustancias problemáticas.

Enmienda presentada por Dorette Corbey + Anja Weisgerber

Enmienda 795
Artículo 43 bis, título

Criterios de evaluación de las sustancias Criterios de evaluación y lista de las 
sustancias de evaluación prioritaria

Or. en

Justificación

Esta enmienda completa la enmienda 35 del ponente. Es importante que los criterios de 
evaluación aborden los potenciales efectos sinérgicos de una mezcla de sustancias químicas. 
Debe prestarse especial atención a los efectos sobre los niños en la fase perinatal y sobre las 
mujeres (Dorette Corbey).

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 796
Artículo 43 bis, apartado 1

Con el fin de facilitar un enfoque 
armonizado, la Agencia desarrollará criterios 
que permitan conceder prioridad a 
determinadas sustancias para proseguir con 
su evaluación. La asignación de prioridades 
se hará mediante un enfoque basado en el 
riesgo. Los criterios de evaluación incluirán 
la consideración de los datos sobre peligros, 
datos de exposición e intervalos de tonelaje. 
La Agencia tomará una decisión sobre los 
criterios para conceder prioridad a 
determinadas sustancias para proseguir con 
su evaluación. Los Estados miembros 
usarán dichos criterios para preparar sus 
planes móviles.

1. Con el fin de facilitar un enfoque 
armonizado, la Agencia desarrollará criterios 
que permitan conceder prioridad a 
determinadas sustancias para proseguir con 
su evaluación. La asignación de prioridades 
se hará mediante un enfoque basado en el 
riesgo. Los criterios de evaluación incluirán 
la consideración de los datos sobre peligros, 
datos de exposición, potenciales efectos 
sinérgicos de una mezcla de sustancias 
químicas, efectos sobre el desarrollo del 
feto y la salud de las mujeres 
(embarazadas) y de los niños e intervalos de 
tonelaje. La Agencia tomará una decisión 
sobre los criterios para conceder prioridad a 
determinadas sustancias para proseguir con 
su evaluación.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda completa la enmienda 35 del ponente. Es importante que los criterios de 
evaluación aborden los potenciales efectos sinérgicos de una mezcla de sustancias químicas. 
Debe prestarse especial atención a los efectos sobre los niños en la fase perinatal y sobre las 
mujeres.

Enmienda presentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + 
Anja Weisgerber + Françoise Grossetête

Enmienda 797
Artículo 43 bis, apartado 1

Con el fin de facilitar un enfoque 
armonizado, la Agencia desarrollará criterios 
que permitan conceder prioridad a 
determinadas sustancias para proseguir con 
su evaluación. La asignación de prioridades 
se hará mediante un enfoque basado en el 
riesgo. Los criterios de evaluación incluirán 
la consideración de los datos sobre peligros, 
datos de exposición e intervalos de tonelaje. 
La Agencia tomará una decisión sobre los 
criterios para conceder prioridad a 
determinadas sustancias para proseguir con 
su evaluación. Los Estados miembros 
usarán dichos criterios para preparar sus 
planes móviles.

Con el fin de facilitar un enfoque 
armonizado, la Agencia desarrollará criterios 
que permitan conceder prioridad a 
determinadas sustancias para proseguir con 
su evaluación. La asignación de prioridades 
se hará mediante un enfoque basado en el 
riesgo. Los criterios de evaluación incluirán 
la consideración de los datos sobre peligros, 
datos de exposición e intervalos de tonelaje. 
La Agencia tomará una decisión sobre los 
criterios para conceder prioridad a 
determinadas sustancias para proseguir con 
su evaluación.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se dirige a reforzar el papel de la Agencia en la evaluación de las sustancias 
químicas y, al mismo tiempo, a rentabilizar al máximo los recursos disponibles, sobre todo 
los recursos de peritaje presentes en los Estados miembros.
Está relacionada con las enmiendas presentadas por los mismos diputados al Título VI. Este 
conjunto de enmiendas sustituye a las enmiendas 34 a 36 y 38 a 49 del proyecto de informe.
En concreto, esta enmienda corresponde a la enmienda 35 del proyecto de informe (Guido 
Sacconi y otros).
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Enmienda presentada por Christofer Fjellner

Enmienda 798
Artículo 43 bis, apartado 1

Con el fin de facilitar un enfoque 
armonizado, la Agencia desarrollará criterios 
que permitan conceder prioridad a 
determinadas sustancias para proseguir con 
su evaluación. La asignación de prioridades 
se hará mediante un enfoque basado en el 
riesgo. Los criterios de evaluación incluirán 
la consideración de los datos sobre peligros, 
datos de exposición e intervalos de tonelaje. 
La Agencia tomará una decisión sobre los 
criterios para conceder prioridad a 
determinadas sustancias para proseguir con 
su evaluación. Los Estados miembros usarán 
dichos criterios para preparar sus planes 
móviles.

Con el fin de facilitar un enfoque 
armonizado, la Agencia desarrollará criterios 
que permitan conceder prioridad a 
determinadas sustancias para proseguir con 
su evaluación. La asignación de prioridades 
se hará mediante un enfoque basado en el 
riesgo. Los criterios de evaluación incluirán 
la consideración de los datos sobre peligros, 
datos de exposición e intervalos de tonelaje. 
La Agencia tomará una decisión sobre los 
criterios para conceder prioridad a 
determinadas sustancias para proseguir con 
su evaluación. Los Estados miembros usarán 
dichos criterios para preparar sus planes 
móviles. Uno de los elementos de base 
aplicables a los criterios para conceder la 
prioridad y para las labores de evaluación 
subsiguientes será que los recursos de 
personal disponibles se utilicen, en primer 
lugar, para evaluar aquellas sustancias 
cuya utilización pueda suponer un peligro 
para la salud humana o para el medio 
ambiente.

Or. sv

Justificación

Toda vez que los recursos de personal de los que disponemos son limitados, debemos 
conceder la prioridad a las sustancias que presentan un mayor peligro. La enmienda clarifica 
esta prioridad.
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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 799
Artículo 43 bis, apartado 1

Con el fin de facilitar un enfoque 
armonizado, la Agencia desarrollará criterios 
que permitan conceder prioridad a
determinadas sustancias para proseguir 
con su evaluación. La asignación de 
prioridades se hará mediante un enfoque 
basado en el riesgo. Los criterios de 
evaluación incluirán la consideración de los 
datos sobre peligros, datos de exposición e 
intervalos de tonelaje. La Agencia tomará 
una decisión sobre los criterios para 
conceder prioridad a determinadas 
sustancias para proseguir con su 
evaluación. Los Estados miembros usarán 
dichos criterios para preparar sus planes 
móviles.

Con el fin de facilitar un enfoque 
armonizado, la Agencia desarrollará criterios 
basados en el riesgo para las decisiones 
sobre la selección de las sustancias que 
permitan llevar a cabo su evaluación. Los 
criterios de evaluación incluirán la 
consideración de los datos sobre peligros, 
datos de exposición e intervalos de tonelaje. 
Dichos criterios especificarán las 
circunstancias con arreglo a las cuales la 
información facilitada sobre la base del 
Título II y del Expediente de Evaluación 
del Título VI no resulta suficiente para 
evaluar y gestionar el riesgo de una 
sustancia y su uso o usos identificados.

Or. it

Justificación

La Agencia debe basar sus decisiones sobre las evaluaciones en criterios armonizados y 
transparentes. La presente enmienda está relacionada con las demás enmiendas presentadas 
a los artículos incluidos en el Título VI: Evaluación de sustancias (Alessandro Foglietta y 
otros).

La Agencia debe basar sus decisiones relativas a las evaluaciones en criterios armonizados y 
transparentes, como, por ejemplo:

– consideraciones sobre requisitos de información que superan los Anexos V a VIII;

– puesta en común de los resultados de las evaluaciones del expediente de diferentes 
registros de la misma sustancia o de sustancias similares;

– necesidad de decidir sobre los resultados discordantes de los expedientes de 
evaluación de diferentes registros de la misma sustancia o de sustancias similares.

La presente enmienda está relacionada con las demás enmiendas presentadas a los artículos 
incluidos en el Título VI: Evaluación de sustancias. (Marcello Vernola y otros)
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Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 800
Artículo 43 bis, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. La Agencia utilizará estos criterios 
con el fin de establecer una lista de 
sustancias cuya evaluación será prioritaria. 
La Agencia adoptará dicha lista sobre la 
base de un dictamen emitido por el Comité 
del Estado miembro. Las sustancias se 
incluirán en la lista si hay motivos para 
considerar, sobre la base de una evaluación 
del expediente por parte de una de las 
autoridades competentes a que se refiere el 
artículo 38, o sobre la base de otra fuente 
pertinente, incluidas las informaciones 
contenidas en los expedientes de registro, 
que dicha sustancia supone un riesgo para 
la salud o el medio ambiente, en particular 
basándose en cualquiera de los siguientes 
datos:
a) la semejanza estructural de la sustancia 
con sustancias preocupantes conocidas o 
con sustancias persistentes y 
bioacumulables, que haga pensar que la 
sustancia o uno o más de sus productos de 
transformación tienen propiedades 
preocupantes o son persistentes y 
bioacumulables;
b) la suma total de los tonelajes de las 
solicitudes de registro presentadas por 
varios solicitantes de registro.
c) los potenciales efectos sinérgicos de una 
mezcla de sustancias químicas;
d) los potenciales efectos sobre el desarrollo 
del feto y de la salud de mujeres y niños.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está relacionada con la presentada al artículo 43 bis y completa la enmienda 
36 del ponente.



PE 357.821v01-00 40/100 AM\565933ES.doc

ES

Enmienda presentada por Mojca Drčar Murko

Enmienda 801
Artículo 43 bis, letras a) a d) (nuevas)

a. La Agencia podrá realizar un examen de 
todos los expedientes de registro 
presentados para las sustancias que sólo se 
hayan registrado en cantidades inferiores a 
las 10 toneladas a fin de determinar las 
sustancias para las que requiera presentar 
más información de conformidad con 
cualquier combinación de los criterios 
establecidos en el anexo IC.
Para cada combinación de criterios 
elegidos, la Agencia también deberá indicar 
si debe presentarse toda la información que 
figura en el anexo V o sólo una 
información específica.
La Agencia llevará a cabo un primer 
examen de los expedientes de registro en 
un plazo de [trece] años tras la entrada en 
vigor del presente Reglamento.
b. La Agencia informará a los solicitantes 
de registro sobre las sustancias 
identificadas a resultas del examen, así 
como sobre el resto de la información 
presentada. La Agencia también publicará 
en su sitio web una lista de las sustancias 
que resulten de cada examen.
c. Los solicitantes de registro de las 
sustancias publicadas identificadas a 
resultas del examen deberán presentar toda 
la información que figura en el anexo V, o 
una información específica, según indique
la Agencia, en un plazo de [tres] años, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 12.
d. Tras consultar con la Agencia, la 
Comisión podrá tomar la decisión de 
incluir los criterios adicionales en el 
anexo IC, o bien modificar los criterios ya 
incluidos, con arreglo al procedimiento 
establecido en el apartado 3 del 
artículo 130.

Or. en
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Justificación

El actual artículo 43 pasará a ser el artículo 43 bis, apartado 1.
A fin de permitir un orden de prioridades efectivo de las finalidades de hacer circular una 
información reforzada, procede centrarse en aquellos expedientes que presenten la más alta 
probabilidad de que la información adicional contribuirá a una auténtica gestión del riesgo. 
Debería concederse un mayor grado de prioridad a los expedientes que satisfagan dos o más 
de los criterios para establecer prioridades que figuran en el anexo IC (nuevo). Estos 
criterios también aumentarían la eficacia del proceso de evaluación de los expedientes al 
facilitar un mecanismo equivalente para establecer prioridades con miras a elegir los 
expedientes sobre sustancias con bajo volumen que deben evaluarse. Según como sea la 
combinación de criterios seleccionados, la Agencia también deberá indicar si debe 
presentarse toda la información requerida en el anexo V o solamente una información 
específica. Esto permitiría que pudiera solicitarse todo un conjunto de información siempre 
que se considerase necesario, o si no ayudar a establecer nuevas prioridades solicitando sólo 
la información pertinente. Por ejemplo, debería ser posible solicitar únicamente los criterios 
de valoración ecotoxicológicos en aquellos casos en los que sólo se considerase la 
probabilidad de problemas relativos al medio ambiente. Debe especificarse la información 
requerida a fin de garantizar la certidumbre jurídica. También debería ser posible que la 
Agencia llevara a cabo más de un examen para permitir una mejor utilización de sus propios 
recursos.
Con miras a aumentar el acceso a la información y ayudar a las PYME, también es 
conveniente que esté disponible en el sitio web de la Agencia una lista de las sustancias 
prioritarias.
Los expedientes de sustancias prioritarias deberían actualizarse en un plazo concreto.
Debería ser posible incluir en el anexo IC nuevos criterios para establecer prioridades, o 
modificar los existentes, a fin de reflejar las nuevas inquietudes y adaptarlos a la luz de la 
experiencia. El artículo 128 ya posibilita que puedan modificarse los anexos mediante el 
procedimiento de comitología.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête + Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt 
+ Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis y Holger Krahmer

Enmienda 802
Artículo 43 ter, título

Autoridad competente Plan móvil comunitario

Or. fr

Justificación

En aras de una mayor eficacia, parece importante disponer de un único plan móvil 
comunitario y no de una superposición de planes móviles nacionales. Asimismo compete a la 
Agencia realizar este plan móvil, el cual debe tener en cuenta las preocupaciones de los 
Estados miembros. Para hacer frente a sus obligaciones con arreglo a este artículo, la 
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Agencia no sólo debe apoyarse en sus recursos internos, sino en una red de institutos y 
agencias cercana a la misma. Tendrá en cuenta para el reparto de los trabajos las propuestas 
formuladas por Estados miembros y las características de las posibles candidaturas de estos 
organismos. (Françoise Grossetête)

La presente enmienda tiende a reforzar la función de la Agencia en la evaluación de las 
sustancias químicas, privilegiando al mismo tiempo un empleo óptimo de los recursos 
disponibles y, en especial, de la experiencia de los expertos de los Estados miembros.

La presente enmienda está relacionada con las enmiendas presentadas al Título VI por los 
mismos autores. Este paquete de enmiendas sustituye a las enmiendas 34-36 y 38-49 del 
proyecto de informe.

Más concretamente, la enmienda abarca las enmiendas 36, 38, 39, 40 y 41 del proyecto de 
informe. (Guido Sacconi y otros)

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer y Anja Weisgerber

Enmienda 803
Artículo 43 ter, apartado 1, parte introductoria

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

1. De conformidad con el orden de 
prioridades de los criterios a los efectos del 
artículo 43 bis, la Agencia elaborará un 
registro de las sustancias que deben 
evaluarse con carácter prioritario, en 
particular como resultado de la evaluación 
de un expediente contemplada en el artículo 
38 y de las comunicaciones contempladas 
en los artículos 20, 22 y 35, ya sea a partir 
de cualquier otra fuente pertinente, 
incluyendo información de uno o más 
expedientes de registro, sobre las que tiene 
motivos para sospechar que la sustancia en 
cuestión supone un riesgo para la salud o el 
medio ambiente, en particular basándose en 
cualquiera de los siguientes datos:

Or. de

Justificación

Con el fin de simplificar el procedimiento y evitar disparidades entre los distintos Estados 
miembros debidas a los distintos métodos de gestión descentralizada, la Agencia, en el marco 
de evaluación de sustancias, deberá encargarse de elaborar el listado de la sustancias que 
deben evaluarse con carácter prioritario y de señalar cuáles son los Estados miembros que 
debe ser responsables de la evaluación de las distintas sustancias. Se publicará la lista de las 
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sustancias que se evaluarán. De este modo se aumenta la transparencia del procedimiento.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 804
Artículo 43 ter, apartado 1

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

1. En caso de que la Agencia considere 
necesario realizar una evaluación de una 
sustancia, adoptará una decisión en este 
sentido de conformidad con los artículos 43 
bis, 48 y 49.

a) la semejanza estructural de la sustancia 
con sustancias preocupantes conocidas o 
con sustancias persistentes y 
bioacumulables, que haga pensar que la 
sustancia o uno o más de sus productos de 
transformación tienen propiedades 
preocupantes o son persistentes y 
bioacumulables;

En caso de decisión positiva, la Agencia 
incluirá la sustancia en cuestión en un 
plan móvil, de conformidad con los 
artículos 44 a 46. Este plan tendrá carácter 
prioritario, teniendo en cuenta el riesgo 
existente.

b) la suma total de los tonelajes de las 
solicitudes de registro presentadas por 
varios solicitantes de registro.

Or. de

Justificación

Una evaluación de sustancias sólo puede llevarse a cabo si se cumplen los criterios recogidos 
en el artículo 43.

La Agencia sólo llevará a cabo una evaluación en profundidad si la sustancia y su utilización 
cumplen los criterios recogidos en el artículo 43 bis.

En procedimiento no se aplicará en aquellos casos en que la propia Agencia elabore el plan 
móvil.
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Enmienda presentada por Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, 

Cristina Gutiérrez-Cortines y María del Pilar Ayuso González

Enmienda 805
Artículo 43 ter, apartado 1

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

1. Si la Agencia considera necesaria una 
evaluación de la sustancia, deberá adoptar 
una decisión sobre la base de los artículos 
43 bis, 48 y 49. Si la decisión es positiva, la 
Agencia deberá incluir dicha sustancia en 
un plan móvil a los efectos de los artículos 
44 a 46. Debería concederse prioridad al 
plan móvil sobre la base del riesgo.

a) la semejanza estructural de la sustancia 
con sustancias preocupantes conocidas o 
con sustancias persistentes y 
bioacumulables, que haga pensar que la 
sustancia o uno o más de sus productos de 
transformación tienen propiedades 
preocupantes o son persistentes y 
bioacumulables;
b) la suma total de los tonelajes de las 
solicitudes de registro presentadas por 
varios solicitantes de registro.

Or. it

Justificación

Únicamente puede iniciarse la evaluación de una sustancia si se cumplen los criterios del 
artículo 43 bis. La presente enmienda está relacionada con las demás enmiendas presentadas 
a los artículos incluidos en el Título VI: Evaluación de sustancias. 
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Enmienda presentada por Karin Scheele

Enmienda 806
Artículo 43 ter, apartado 1

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

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

a) la semejanza estructural de la sustancia 
con sustancias preocupantes conocidas o 
con sustancias persistentes y 
bioacumulables, que haga pensar que la 
sustancia o uno o más de sus productos de 
transformación tienen propiedades 
preocupantes o son persistentes y 
bioacumulables;
b) la suma total de los tonelajes de las 
solicitudes de registro presentadas por 
varios solicitantes de registro.

Or. de

Justificación

Teniendo en cuenta que la elección de las sustancias que se someterán a una evaluación se
lleva a cabo de conformidad con las directrices de la Agencia (véase el artículo 43 bis), así 
como que la decisión que se adopta de conformidad con el artículo 44, sobre cuya base se
prevén, si procede, otros ensayos, debe ir acompañada de una justificación, se propone no 
prever otras restricciones a las razones por las que se debe hacer una evaluación de las 
sustancias. De este modo se garantiza la suficiente flexibilidad al procedimiento relativo a la 
evaluación de las sustancias para poder aplicarlo, también, a los nuevos tipos de riesgo.

Enmienda presentada por Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander 
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Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis y Holger Krahmer

Enmienda 807
Artículo 43 ter, apartado 1

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

1. La Agencia establecerá un proyecto 
comunitario de plan móvil, a los efectos de 
los artículos 44, 45 y 46, a partir de los 
criterios que figuran en el artículo 43 bis,
si, ya sea como resultado de la evaluación de 
un expediente, ya sea a partir de cualquier 
otra fuente pertinente, incluyendo 
información de uno o más expedientes de 
registro, tiene motivos para sospechar que la 
sustancia en cuestión supone un riesgo para 
la salud o el medio ambiente, en particular 
basándose, por ejemplo, en cualquiera de los 
siguientes datos:

a) la semejanza estructural de la sustancia 
con sustancias preocupantes conocidas o con 
sustancias persistentes y bioacumulables, 
que haga pensar que la sustancia o uno o 
más de sus productos de transformación 
tienen propiedades preocupantes o son 
persistentes y bioacumulables;

a) la semejanza estructural de la sustancia 
con sustancias preocupantes conocidas o con 
sustancias persistentes y bioacumulables, 
que haga pensar que la sustancia o uno o 
más de sus productos de transformación 
tienen propiedades preocupantes o son 
persistentes y bioacumulables;

b) la suma total de los tonelajes de las 
solicitudes de registro presentadas por varios 
solicitantes de registro.

b) la suma total de los tonelajes de las 
solicitudes de registro presentadas por varios 
solicitantes de registro.

La Agencia deberá presentar a los Estados 
miembros su proyecto de plan móvil en un 
plazo que vencerá el 31 de diciembre de 
cada año.
1 bis. Los Estados miembros podrán 
presentar sus observaciones al contenido 
del proyecto de plan móvil de la Agencia, 
incluyendo propuestas de añadir nuevas 
sustancias, y podrán proponer que se 
encargue a los organismos nacionales de la 
evaluación en un plazo que vencerá el 31 
de enero de cada año. Un Estado miembro 
no podrá proponer ningún encargo de 
evaluar una sustancia que él mismo haya 
propuesto añadir al proyecto de plan móvil.
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1 ter La Agencia será la responsable de 
evaluar las sustancias incluidas en el plan 
móvil comunitario. Podrá confiar dichas 
evaluaciones a uno o más organismos 
designados a tal efecto por cada Estado 
miembro, que elegirá con arreglo a las 
solicitudes de los Estados miembros 
formuladas con arreglo al apartado 1 bis.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda anterior al artículo 43 ter de los mismos diputados.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 808
Artículo 43 ter, apartado 1

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

1. La Agencia realizará un proyecto de plan 
móvil comunitario a los efectos de los 
artículos 44, 45 y 46, sobre la base de los 
criterios establecidos de conformidad con el 
artículo 43 bis y si dicha Agencia, ya sea 
como resultado de la evaluación de un 
expediente, ya sea a partir de cualquier otra 
fuente pertinente, incluyendo información de 
uno o más expedientes de registro, 
considera que la sustancia en cuestión 
supone un riesgo para la salud o el medio 
ambiente, por ejemplo, basándose en 
cualquiera de los siguientes datos:

a) la semejanza estructural de la sustancia 
con sustancias preocupantes conocidas o con 
sustancias persistentes y bioacumulables, 
que haga pensar que la sustancia o uno o 
más de sus productos de transformación 
tienen propiedades preocupantes o son 
persistentes y bioacumulables;

a) la semejanza estructural de la sustancia 
con sustancias preocupantes conocidas o con 
sustancias persistentes y bioacumulables, 
que haga pensar que la sustancia o uno o 
más de sus productos de transformación 
tienen propiedades preocupantes o son 
persistentes y bioacumulables;

b) la suma total de los tonelajes de las 
solicitudes de registro presentadas por varios 
solicitantes de registro.

b) la suma total de los tonelajes de las 
solicitudes de registro presentadas por varios 
solicitantes de registro.
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La Agencia someterá el proyecto de plan 
móvil a los Estados miembros antes del 31 
de diciembre de cada año.
1 bis. Los Estados miembros podrán 
formular sus observaciones acerca del 
contenido del proyecto de plan a la 
Agencia, proponer la descripción de nuevas 
sustancias en el plan móvil, así como 
proponer asumir una evaluación por 
organismos nacionales antes del 31 de 
enero de cada año.
1 ter. La Agencia será responsable de la 
evaluación de la sustancias incluidas en el 
plan móvil comunitario. La Agencia podrá 
apoyarse, para la realización de las 
evaluaciones de sustancias, en los 
organismos de expertos que figuran en la 
lista establecida de conformidad con el 
artículo 83 y que seleccionará teniendo en 
cuenta las solicitudes formuladas por 
Estados miembros de conformidad con el 
apartado 1 bis. 

Or. fr

Justificación

Véase la justificación de la misma autora con respecto a la enmienda anterior sobre el 
artículo 43 bis. 

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer y Anja Weisgerber

Enmienda 809
Artículo 43 ter, apartado 2

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

2. La Agencia publicará la lista en su sitio 
web. La Agencia consultará, previamente, 
al Comité de los Estados miembros (en 
adelante «Comité de los Estados 
miembros») al que se hace referencia en la 
letra e) del apartado 1 del artículo 72. 
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miembros podrán enviar sus observaciones 
a la Agencia o manifestar su interés por 
evaluar una sustancia, como máximo el 31 
de marzo de cada año.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de los mismos autores a la enmienda anterior relativa al artículo 43 
ter.

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

Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González + Werner Langen

Enmienda 810
Artículo 43 ter, apartado 2

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

2. Antes del 28 de febrero de cada año la 
Agencia propondrá al Comité del Estado 
miembro un plan móvil para su 
aprobación. Este plan móvil abarcará un 
período de tres años, se actualizará 
anualmente y especificará las sustancias 
que incluye cada año la Agencia en el 
programa de evaluación. La Agencia 
deberá informar de esta circunstancia al 
solicitante o solicitantes de registro y 
publicar el plan móvil en su sitio web.

Or. it

Justificación

Véase la justificación de los mismos autores con respecto a la enmienda anterior sobre el 
artículo 43 bis. 
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Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 811
Artículo 43 ter, apartado 2

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

2. El plan móvil contemplado en los 
apartados 1 y 1 bis abarcará un período de 
tres años y se actualizará anualmente; en él 
se especificarán las sustancias que se 
evaluarán cada año en el ámbito 
comunitario por la Agencia o, en su caso, 
en los Estados miembros que hayan 
manifestado su interés en el marco del 
apartado 1 ter del artículo 43 ter. La 
Agencia presentará los planes móviles 
comunitarios a los demás Estados 
miembros, como máximo el 28 de febrero de 
cada año.

Or. fr

Justificación

Véase la justificación de la misma autora con respecto a la enmienda anterior sobre el 
artículo 43 bis. 

Enmienda presentada por Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Enmienda 812
Artículo 43 ter, apartado 2

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

2. El plan móvil contemplado en el 
apartado 1 y en el apartado 1 bis abarcará 
un período de tres años y se actualizará 
anualmente; en él se especificarán las 
sustancias que se tenga previsto evaluar cada 
año a escala comunitaria por la Agencia o, 
en su caso, en los Estados miembros que lo 
hayan solicitado con arreglo al apartado 
1 bis. La Agencia presentará los planes 
móviles comunitarios a los Estados 
miembros, como máximo el 28 de febrero de 
cada año.
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de marzo de cada año.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda anterior al artículo 43 ter de los mismos diputados.

Enmienda presentada por Werner Langen + 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 813
Artículo 43 ter, apartado 3

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

suprimido

Or. de

Justificación

Véase la justificación de los mismos autores a la enmienda anterior relativa al artículo 43 
ter.

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer y Anja Weisgerber

Enmienda 814

Artículo 43 ter, apartado 3

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

3. La lista se actualizará cada año.
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incluido la sustancia en su plan móvil 
definitivo.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de los mismos autores a la enmienda anterior relativa al artículo 43 
ter.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête + Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas 
Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis y Holger Krahmer

Enmienda 815
Artículo 43 ter, apartado 3

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

3. En el caso de que no se hubiesen hecho 
observaciones sobre el plan móvil 
comunitario, la Agencia autora del plan 
móvil lo adoptará. En caso contrario, la 
Agencia preparará un nuevo proyecto de 
plan móvil que someterá a los Estados 
miembros. Si en un plazo de 30 días no se 
formula ninguna nueva observación sobre 
el contenido del plan móvil comunitario, la 
Agencia lo adoptará. Si persisten opiniones 
divergentes, especialmente en el caso en 
que varios Estados miembros proponen 
organismos diferentes para evaluar la 
misma sustancia, la Agencia lo someterá a 
la Comisión, que lo adoptará de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el apartado 3 del artículo 
130.

Or. fr

Justificación

Véase la justificación de los mismos autores con respecto a la enmienda anterior sobre el 
artículo 43 bis. 
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Enmienda presentada por Werner Langen + Françoise Grossetête + Anja Weisgerber + Guido 
Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo 

Chatzimarkakis, Holger Krahmer + 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 816
Artículo 43 ter, apartado 4

4. En el caso de que dos o más Estados 
miembros hayan incluido una misma 
sustancia en sus proyectos de plan móvil o 
que, tras haber presentado sus planes 
móviles, hayan manifestado su interés por 
evaluar una misma sustancia, se 
determinará la autoridad competente a los 
efectos de los artículos 44, 45 y 46 con 
arreglo al procedimiento establecido en los 
párrafos segundo, tercero y cuarto.

suprimido

La Agencia someterá el asunto al Comité 
de los Estados miembros creado en la letra 
e) del apartado 1 del artículo 72 
(denominado, en lo sucesivo, «Comité de 
los Estados miembros») con el fin de llegar 
a un acuerdo sobre qué autoridad será la 
autoridad competente, teniendo en cuenta 
el principio de que la asignación de 
sustancias entre los Estados miembros 
deberá reflejar su proporción en el 
producto interior bruto total de la 
Comunidad. Siempre que sea posible, se 
deberá dar prioridad a los Estados 
miembros que ya hayan realizado 
evaluaciones de expedientes de la sustancia 
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 
39 a 43.
Si, en el plazo de sesenta (60) días a partir 
de la fecha en que se remitió el asunto al 
Comité de los Estados miembros, éste llega 
a un acuerdo unánime al respecto, los 
Estados miembros de que se trate 
adoptarán sus planes móviles definitivos en 
consecuencia. La autoridad competente 
será la autoridad competente del Estado 
miembro que haya incluido la sustancia en 
su plan móvil definitivo.
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Si el Comité de los Estados miembros no 
llega a un acuerdo unánime, la Agencia 
presentará los dictámenes divergentes a la 
Comisión, que, a su vez, decidirá qué 
autoridad deberá ser la autoridad 
competente, con arreglo al procedimiento 
contemplado en el apartado 3 del artículo 
130, y los Estados miembros adoptarán sus 
planes móviles definitivos en consecuencia.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de los mismos autores a la enmienda anterior relativa al artículo 43 
ter.

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer y Anja Weisgerber

Enmienda 817
Artículo 43 ter, apartado 4

4. En el caso de que dos o más Estados 
miembros hayan incluido una misma 
sustancia en sus proyectos de plan móvil o 
que, tras haber presentado sus planes 
móviles, hayan manifestado su interés por 
evaluar una misma sustancia, se 
determinará la autoridad competente a los 
efectos de los artículos 44, 45 y 46 con 
arreglo al procedimiento establecido en los 
párrafos segundo, tercero y cuarto.

4. De conformidad con el Comité de los 
Estados miembros, la Agencia nombrará a 
los Estados miembros responsables de la 
evaluación de las sustancias recogidas en 
la lista.

La Agencia someterá el asunto al Comité 
de los Estados miembros creado en la letra 
e) del apartado 1 del artículo 72 
(denominado, en lo sucesivo, «Comité de 
los Estados miembros») con el fin de llegar 
a un acuerdo sobre qué autoridad será la 
autoridad competente, teniendo en cuenta 
el principio de que la asignación de 
sustancias entre los Estados miembros 
deberá reflejar su proporción en el 
producto interior bruto total de la 
Comunidad. Siempre que sea posible, se 
deberá dar prioridad a los Estados 
miembros que ya hayan realizado 
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evaluaciones de expedientes de la sustancia 
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 
39 a 43.
Si, en el plazo de sesenta (60) días a partir 
de la fecha en que se remitió el asunto al 
Comité de los Estados miembros, éste llega 
a un acuerdo unánime al respecto, los 
Estados miembros de que se trate 
adoptarán sus planes móviles definitivos en 
consecuencia. La autoridad competente 
será la autoridad competente del Estado 
miembro que haya incluido la sustancia en 
su plan móvil definitivo.
Si el Comité de los Estados miembros no 
llega a un acuerdo unánime, la Agencia 
presentará los dictámenes divergentes a la 
Comisión, que, a su vez, decidirá qué 
autoridad deberá ser la autoridad 
competente, con arreglo al procedimiento 
contemplado en el apartado 3 del artículo 
130, y los Estados miembros adoptarán sus 
planes móviles definitivos en consecuencia.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de los mismos autores a la enmienda anterior relativa al artículo 43 
ter.

Enmienda presentada por Werner Langen + Anja Weisgerber + Marcello Vernola, Amalia 
Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De 

Michelis, Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González

Enmienda 818
Artículo 43 ter, apartado 5

5. Tan pronto como hayan quedado 
establecidas las autoridades competentes, la 
Agencia publicará los planes móviles 
definitivos en su sitio web.

suprimido

Or. de
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Justificación

Véase la justificación de los mismos autores a la enmienda anterior relativa al artículo 43 
ter.

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer y Anja Weisgerber

Enmienda 819
Artículo 43 ter, apartado 5

5. Tan pronto como hayan quedado 
establecidas las autoridades competentes, la 
Agencia publicará los planes móviles 
definitivos en su sitio web.

5. Los Estados miembros designados (en 
adelante, «las autoridades competentes» a 
efectos de los artículos 44, 45 y 46) 
evaluarán todas las sustancias de 
conformidad con este capítulo.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de los mismos autores a la enmienda anterior relativa al artículo 43 
ter.

Enmienda presentada por Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Enmienda 820
Artículo 43 ter, apartado 5

5. Tan pronto como hayan quedado 
establecidas las autoridades competentes, la 
Agencia publicará los planes móviles 
definitivos en su sitio web.

5. La Agencia publicará los planes móviles 
definitivos en su sitio web.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda anterior al artículo 43 ter de los mismos diputados.
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Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber + Werner 
Langen + Françoise Grossetête + Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, 

Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + 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 821
Artículo 43 ter, apartado 6

6. La autoridad competente establecida con 
arreglo a lo dispuesto en los apartados 1 a 
4 evaluará todas las sustancias de su plan 
móvil con arreglo a lo dispuesto en el 
presente capítulo.

suprimido

Or. de

Justificación

Véase la justificación de los mismos autores a la enmienda anterior relativa al artículo 43 
ter.

Enmienda presentada por Guido Sacconi, Chris Davies y Jonas Sjöstedt

Enmienda 822
Artículo 43 ter, apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Un Estado miembro podrá en 
cualquier momento notificar a la Agencia 
una nueva sustancia si se encuentra en 
posesión de informaciones que induzcan a 
pensar que existe un peligro para el medio 
ambiente o la salud humana. Si procede, la 
Agencia añadirá dicha sustancia a la lista 
de sustancias para su evaluación de 
conformidad con el plan móvil.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda anterior al artículo 43 ter de los mismos diputados.
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Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Åsa Westlund y Riitta Myller

Enmienda 823
Artículo 43 ter, apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Un Estado miembro podrá en 
cualquier momento añadir a su plan móvil 
una o más sustancias en el caso de que 
surja una información que suscite un 
temor relativo a un peligro para el medio 
ambiente y la salud humana. Deberá 
notificar a la Agencia su intención de 
añadir la sustancia a su plan móvil. En el 
caso de que más de un Estado miembro 
efectúe una notificación a la Agencia 
relativa a una misma sustancia, el primer 
Estado miembro que haya notificado se 
encargará de evaluar la sustancia.

Or. en

Justificación

Enmienda dirigida a garantizar que los Estados miembros puedan decidir llevar a cabo la 
evaluación de una sustancia en el caso de que surjan nuevos datos, con independencia de que 
figure o no en su plan móvil.

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 824
Artículo 43 ter, apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Un Estado miembro podrá añadir en 
cualquier momento una sustancia a su plan 
móvil si surge una información sobre un 
riesgo para la salud humana o el medio 
ambiente.
Informará a la Agencia de su intención de 
añadir esta sustancia a su plan móvil.
Si más de un Estado miembro cursa una 
notificación a la Agencia sobre la misma 
sustancia, el Comité de los Estados 
miembros decidirá cuál será el Estado 
miembro que llevará a cabo la evaluación.
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Or. fr

Justificación

Resulta fundamental que las autoridades de los Estados miembros puedan conservar un 
poder de iniciativa para solicitar la realización de la evaluación cuando surgen nuevas 
informaciones sobre un riesgo para la salud o el medio ambiente.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 825
Artículo 43 ter, apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Un Estado miembro podrá en 
cualquier momento notificar a la Agencia 
una nueva sustancia si se encuentra en 
posesión de informaciones que induzcan a 
pensar que existe un peligro para el medio 
ambiente o la salud humana. Si procede, la 
Agencia añadirá dicha sustancia a la lista 
de sustancias para su evaluación de 
conformidad con el plan móvil.
No obstante, en el caso de que la Agencia 
decidiera no añadir la sustancia a la lista 
de sustancias que deben evaluarse, un 
Estado miembro podrá decidir llevar a cabo 
por su cuenta una evaluación de esa 
sustancia. El Estado miembro deberá 
notificar a la Agencia su intención de 
llevar a cabo dicha evaluación.

Or. en

Justificación

Es importante garantizar que los Estados miembros puedan decidir evaluar una sustancia, 
incluso si la Agencia decidiera no hacerlo.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 826
Artículo 44, apartado 1

1. Si la autoridad competente considera que 
se necesita más información con el fin de 

1. Si la Agencia considera que, además de lo 
establecido en los artículos 9, 12 y 13, se 
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disipar la sospecha contemplada en el 
apartado 1 del artículo 43 ter, incluyendo, 
si procede, información no exigida en los 
anexos V a VIII, preparará un proyecto de 
decisión, debidamente motivada, en la que 
se pida al solicitante o solicitantes de 
registro que presenten más información. La 
decisión se adoptará con arreglo al 
procedimiento establecido en los artículos 
48 y 49.

necesita más datos, preparará un proyecto de 
decisión, debidamente motivada, en la que 
se pida al solicitante o solicitantes de 
registro que presenten más información. La 
decisión se adoptará con arreglo al 
procedimiento establecido en los artículos 
48 y 49.

Or. de

Justificación

Enmienda como consecuencia de las anteriores, ya que la responsable es la Agencia y no las 
autoridades de los Estados miembros.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 827
Artículo 44, apartado 1

1. Si la autoridad competente considera que 
se necesita más información con el fin de 
disipar la sospecha contemplada en el 
apartado 1 del artículo 43 ter, incluyendo, si
procede, información no exigida en los 
anexos V a VIII, preparará un proyecto de 
decisión, debidamente motivada, en la que 
se pida al solicitante o solicitantes de 
registro que presenten más información. La 
decisión se adoptará con arreglo al 
procedimiento establecido en los artículos 
48 y 49.

1. Si la Agencia considera que se necesita 
más información con el fin de disipar la 
sospecha contemplada en el apartado 1 bis 
del artículo 43 ter, incluyendo, si procede, 
información no exigida en los anexos V a 
VIII, preparará un proyecto de decisión, 
debidamente motivada, en la que se pida al 
solicitante o solicitantes de registro que 
presenten más información. La decisión se 
adoptará con arreglo al procedimiento 
establecido en los artículos 48 y 49.

Or. de

Justificación

En relación con la enmienda al artículo 38.
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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 828
Artículo 44, apartado 1

1. Si la autoridad competente considera que 
se necesita más información con el fin de 
disipar la sospecha contemplada en el 
apartado 1 del artículo 43 ter, incluyendo, 
si procede, información no exigida en los 
anexos V a VIII, preparará un proyecto de 
decisión, debidamente motivada, en la que 
se pida al solicitante o solicitantes de 
registro que presenten más información. La 
decisión se adoptará con arreglo al 
procedimiento establecido en los artículos 
48 y 49.

1. Si la Agencia considera que se necesita 
más información con respecto al expediente 
con los datos fundamentales y mencionado 
en el artículo 9 y a la propuesta de ensayos 
del solicitante o solicitantes de registro, 
preparará un proyecto de decisión, 
debidamente motivada, apoyada en una 
motivación basada en el riesgo, en la que se 
pida al solicitante o solicitantes de registro 
que presenten más información. La decisión 
se adoptará con arreglo al procedimiento 
establecido en los artículos 48 y 49.

Or. it

Justificación

Los requisitos para facilitar más información deben basarse en el riesgo. La presente 
enmienda está relacionada con las demás enmiendas presentadas a los artículos incluidos en 
el Título VI: Evaluación de sustancias.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 829
Artículo 44, apartado 2

2. El solicitante de registro presentará a la 
Agencia la información exigida.

suprimido

Or. fr

Justificación

En aras de una mayor eficacia, parece importante disponer de un único plan móvil 
comunitario y no de una superposición de planes móviles nacionales. Asimismo compete a la 
Agencia realizar este plan móvil, el cual debe tener en cuenta las preocupaciones de los 
Estados miembros (Françoise Grossetête).
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Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 830
Artículo 44, apartado 3

3. Se preparará un proyecto de decisión 
para pedir más información al solicitante o 
solicitantes de registro en el plazo de doce 
meses a partir de la publicación del plan 
móvil en el sitio web de la Agencia.

suprimido

Or. fr

Justificación

En aras de una mayor eficacia, parece importante disponer de un único plan móvil 
comunitario y no de una superposición de planes móviles nacionales. Asimismo compete a la 
Agencia realizar este plan móvil, el cual debe tener en cuenta las preocupaciones de los 
Estados miembros. (Françoise Grossetête)

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 831
Artículo 44, apartado 3

3. Se preparará un proyecto de decisión para 
pedir más información al solicitante o 
solicitantes de registro en el plazo de doce 
meses a partir de la publicación del plan 
móvil en el sitio web de la Agencia.

3. Se preparará un proyecto de decisión para 
pedir más información al solicitante o 
solicitantes de registro en el plazo de doce 
meses a partir de la publicación de la lista, 
de conformidad con el apartado 1 ter del 
artículo 43. La inclusión de una sustancia 
en la lista de conformidad con el apartado 
1 bis del artículo 43 bis supone el inicio, en 
relación con esta sustancia, de un nuevo 
plazo de doce meses.

Se dará por concluida la evaluación en 
caso de que transcurridos doce meses tras 
la inclusión de una sustancia en la lista de 
conformidad con el apartado 1 del artículo 
43 bis la Agencia no haya elaborado un 
proyecto de decisión.

Or. de
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Justificación

En relación con la enmienda al artículo 28. A fin de garantizar una conclusión segura del 
procedimiento, la Agencia debería fijar un plazo para elaborar el proyecto de decisión.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 832
Artículo 44, apartado 4

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

suprimido

Or. de

Justificación

En relación con la enmienda al artículo 36 y al segundo párrafo del apartado 3 del artículo 
44. 

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

Werner Langen

Enmienda 833
Artículo 44, apartado 4

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

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

Or. it
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Justificación

La enmienda es coherente con las modificaciones solicitadas cuyo objetivo es concentrar el 
proceso en la Agencia. La presente enmienda está relacionada con las demás enmiendas 
presentadas a los artículos incluidos en el Título VI: Evaluación de sustancias. (Marcello 
Vernola y otros)

Enmienda derivada, ya que la competencia es de la Agencia y no de las autoridades de los 
Estados miembros. (Werner Langen)

Enmienda presentada por Françoise Grossetête + Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris 
Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger 

Krahmer

Enmienda 834
Artículo 44, apartado 4

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

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

Or. fr

Justificación

En aras de una mayor eficacia, parece importante disponer de un único plan móvil 
comunitario y no de una superposición de planes móviles nacionales. Asimismo compete a la 
Agencia realizar este plan móvil, el cual debe tener en cuenta las preocupaciones de los 
Estados miembros. (Françoise Grossetête)

La presente enmienda tiende a reforzar la función de la Agencia en la evaluación de las 
sustancias químicas, privilegiando al mismo tiempo un empleo óptimo de los recursos 
disponibles y, en especial, de la experiencia de los expertos de los Estados miembros.

La presente enmienda está relacionada con las enmiendas presentadas al Título VI por los 
mismos autores. Este paquete de enmiendas sustituye a las enmiendas 34-36 y 38-49 del 
proyecto de informe.

Más concretamente, la presente enmienda sustituye a la enmienda 43 del proyecto de 
informe. (Guido Sacconi y otros)
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Enmienda presentada por Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Enmienda 835
Artículo 45, apartado 1

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

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

Or. en

Justificación

Esta enmienda se dirige a reforzar el papel de la Agencia en la evaluación de las sustancias 
químicas y, al mismo tiempo, a rentabilizar al máximo los recursos disponibles, sobre todo 
los recursos de peritaje presentes en los Estados miembros.
Está relacionada con las enmiendas presentadas por los mismos diputados al Título VI. Este 
conjunto de enmiendas sustituye a las enmiendas 34 a 36 y 38 a 49 del proyecto de informe.
En concreto, esta enmienda corresponde a la enmienda 44 del proyecto de informe (Guido 
Sacconi y otros).

Enmienda presentada por Anja Weisgerber + Werner Langen + Marcello Vernola, Amalia 
Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De 

Michelis y Miroslav Mikolášik

Enmienda 836
Artículo 45, apartado 2

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

suprimido
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procedimiento contemplado en el apartado 
3 del artículo 130.

Or. de

Justificación

En relación con la enmienda al artículo 38. (Anja Weisgerber)

Enmienda como consecuencia de que el órgano competente es la Agencia y no las 
autoridades de los Estados miembros. (Langen)

Esta enmienda es coherente con la enmienda cuyo objetivo es la concentración del proceso 
en la Agencia. Relacionada con las otras enmiendas presentadas a los artículos recogidos en 
el Título VI: Evaluación de sustancias. (Marcello Vernola y otros)

Enmienda presentada por Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Enmienda 837
Artículo 45, apartado 2

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

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

Or. en

Justificación

Esta enmienda se dirige a reforzar el papel de la Agencia en la evaluación de las sustancias 
químicas y, al mismo tiempo, a rentabilizar al máximo los recursos disponibles, sobre todo 
los recursos de peritaje presentes en los Estados miembros.
Está relacionada con las enmiendas presentadas por los mismos diputados al Título VI. Este 
conjunto de enmiendas sustituye a las enmiendas 34 a 36 y 38 a 49 del proyecto de informe.
En concreto, esta enmienda corresponde a la enmienda 44 del proyecto de informe (Guido 
Sacconi y otros).
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Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 838
Artículo 46, apartado 2

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

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

Or. de

Justificación

Se relaciona con la enmienda al artículo 38.

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

Werner Langen

Enmienda 839
Artículo 46, apartado 2

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

2. La Agencia informará a la Comisión, al 
solicitante de registro y a las autoridades 
competentes de los demás Estados miembros 
de sus conclusiones sobre la pertinencia de 
utilizar la información obtenida y el modo 
de hacerlo, a efectos del apartado 3 del 
artículo 56 y del apartado 2 del artículo 66.
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conclusiones sobre la pertinencia de utilizar 
la información obtenida y el modo de 
hacerlo.

Or. it

Justificación

La presente enmienda se justifica tras la opción de concentrar en la Agencia toda la gestión 
del proceso de evaluación. La presente enmienda está relacionada con las demás enmiendas 
presentadas a los artículos incluidos en el Título VI: Evaluación de sustancias. (Marcello 
Vernola y otros)

Las informaciones obtenidas en virtud de la evaluación pueden utilizarse en los 
procedimientos de restricción o de autorización. (Werner Langen)

Enmienda presentada por Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Enmienda 840
Artículo 46, apartado 2

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

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

Or. en

Justificación

Esta enmienda se dirige a reforzar el papel de la Agencia en la evaluación de las sustancias 
químicas y, al mismo tiempo, a rentabilizar al máximo los recursos disponibles, sobre todo 
los recursos de peritaje presentes en los Estados miembros.
Está relacionada con las enmiendas presentadas por los mismos diputados al Título VI. Este 
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conjunto de enmiendas sustituye a las enmiendas 34 a 36 y 38 a 49 del proyecto de informe 
(Guido Sacconi y otros).

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 841
Artículo 46, apartado 2

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

2. La Agencia informará a la Comisión, al 
solicitante de registro y a las autoridades 
competentes de los demás Estados miembros 
de sus conclusiones sobre la pertinencia de 
utilizar la información obtenida y el modo 
de hacerlo en el contexto del apartado 3 del 
artículo 56 y del apartado 2 del artículo 66.

Or. de

Justificación

Las informaciones conseguidas tras la evaluación podrían utilizarse para los procedimientos 
de autorización o de restricciones.

Enmienda presentada por Mojca Drčar Murko

Enmienda 842
Artículo 46 bis (nuevo)

1. La Agencia examinará la información 
presentada con arreglo al artículo 43 bis, a 
fin de verificar que se ajusta a los 
requisitos aplicables para la combinación 
de criterios pertinente del anexo IC.
2. Tomando como base el examen hecho 
con arreglo al apartado 1, la Agencia podrá 
preparar un proyecto de decisión por la que 
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se pida al solicitante o solicitantes de 
registro que presenten toda información 
necesaria para que la solicitud o solicitudes 
de registro cumplan los requisitos de 
información pertinentes en un plazo 
establecido.
3. Si considera que debe iniciarse la 
evaluación de la sustancia o que deben 
tomarse medidas de gestión comunitaria 
del riesgo, la Agencia informará de ello a 
la Comisión, a los Estados miembros y al 
solicitante o solicitantes de registro.

Or. en

Justificación

La Agencia deberá llevar a cabo una verificación exhaustiva y pertinente para comprobar 
que el solicitante de registro cumple las obligaciones derivadas de la aplicación del artículo 
43 bis. También debería ser posible, con arreglo a la información ya disponible, proceder de 
inmediato a recomendar que se inicie la evaluación de la sustancia o que se tomen medidas 
de gestión comunitaria del riesgo.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Åsa Westlund y Riitta Myller

Enmienda 843
Artículo 47, parte introductoria

En el caso de las sustancias intermedias 
aisladas in situ, no se llevarán a cabo ni la 
evaluación del expediente ni la de la 
sustancia. No obstante, si se puede 
demostrar que el uso de una sustancia 
intermedia aislada in situ constituye un 
riesgo equivalente al grado de 
preocupación que suscita el uso de 
sustancias que deben incluirse en el 
anexo XIII con arreglo al artículo 54, la 
autoridad competente del Estado miembro 
en cuyo territorio esté situado el 
emplazamiento podrá:

En el caso de las sustancias intermedias 
aisladas in situ, no se llevarán a cabo ni la 
evaluación del expediente ni la de la 
sustancia. No obstante, si una autoridad 
competente de un Estado miembro puede 
presentar pruebas que indiquen que el uso 
de una sustancia intermedia aislada in situ 
constituye un riesgo no controlado de forma 
adecuada, la autoridad competente del 
Estado miembro en cuyo territorio esté 
situado el emplazamiento podrá:

Or. en
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Justificación

El texto de la Comisión exige a los Estados miembros que presenten una gran cantidad de 
pruebas antes de que se les permita solicitar información adicional sobre la seguridad de las 
sustancias intermedias; esta enmienda se dirige a reducir esa carga.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 844
Artículo 47, parte introductoria

En el caso de las sustancias intermedias
aisladas in situ, no se llevarán a cabo ni la 
evaluación del expediente ni la de la 
sustancia. No obstante, si se puede 
demostrar que el uso de una sustancia 
intermedia aislada in situ constituye un 
riesgo equivalente al grado de 
preocupación que suscita el uso de 
sustancias que deben incluirse en el anexo 
XIII con arreglo al artículo 54, la 
autoridad competente del Estado miembro 
en cuyo territorio esté situado el 
emplazamiento podrá:

En el caso de las sustancias intermedias, la 
Agencia y las autoridades competentes del 
Estado miembro en cuyo territorio tenga su 
sede podrán solicitar informaciones 
existentes en las empresas de conformidad 
con el artículo 16. La Agencia podrá 
evaluar estas informaciones de 
conformidad con el artículo 40.

Or. de

Justificación

La Agencia y las autoridades competentes de los Estados miembros deberían tener la 
posibilidad de evaluar las sustancias intermedias.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 845
Artículo 47, parte introductoria

En el caso de las sustancias intermedias 
aisladas in situ, no se llevarán a cabo ni la 
evaluación del expediente ni la de la 
sustancia. No obstante, si se puede 
demostrar que el uso de una sustancia 
intermedia aislada in situ constituye un 
riesgo equivalente al grado de 
preocupación que suscita el uso de 

En el caso de las sustancias intermedias 
aisladas in situ, no se llevarán a cabo ni la 
evaluación del expediente ni la de la 
sustancia. No obstante, para las sustancias 
intermedias que respeten los criterios 
establecidos en el artículo 54, la autoridad 
competente deberá:
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sustancias que deben incluirse en el anexo 
XIII con arreglo al artículo 54, la autoridad 
competente del Estado miembro en cuyo 
territorio esté situado el emplazamiento 
podrá:

Or. en

Justificación

Las sustancias intermedias que se ajusten a los criterios de las propiedades extremadamente 
preocupantes pueden representar un grave riesgo para los trabajadores, y debería reducirse 
al mínimo la exposición laboral. Así pues, debería examinarse la disponibilidad de 
alternativas a las sustancias intermedias que se ajusten a los criterios de las propiedades 
extremadamente preocupantes, a fin de sustituirlas por alternativas más seguras. Ello 
también contribuiría a mejorar la aplicación de la legislación vigente relativa a la seguridad 
de los trabajadores.

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

Enmienda 846
Artículo 47, parte introductoria

En el caso de las sustancias intermedias 
aisladas in situ, no se llevarán a cabo ni la 
evaluación del expediente ni la de la 
sustancia. No obstante, si se puede 
demostrar que el uso de una sustancia 
intermedia aislada in situ constituye un 
riesgo equivalente al grado de preocupación 
que suscita el uso de sustancias que deben 
incluirse en el anexo XIII con arreglo al 
artículo 54, la autoridad competente del 
Estado miembro en cuyo territorio esté 
situado el emplazamiento podrá:

En el caso de las sustancias intermedias 
aisladas in situ, no se llevarán a cabo ni la 
evaluación del expediente ni la de la 
sustancia. No obstante, si se puede 
demostrar que el uso de una sustancia 
intermedia aislada in situ constituye un 
riesgo equivalente al grado de preocupación 
que suscita el uso de sustancias que deben 
incluirse en el anexo XIII con arreglo al 
artículo 54, la Agencia podrá:

Or. it

Justificación

La presente enmienda se justifica tras la opción de concentrar en la Agencia toda la gestión 
del proceso de evaluación. La presente enmienda está relacionada con las demás enmiendas 
presentadas a los artículos incluidos en el Título VI: Evaluación de sustancias.
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Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 847
Artículo 47, letra a)

a) pedir al solicitante de registro que 
presente información suplementaria 
directamente relacionada con el riesgo 
detectado —esta petición deberá ir 
acompañada de una justificación por 
escrito—;

suprimido

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda de Werner Langen a la parte introductoria del artículo 
47.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 848
Artículo 47, letra a)

a) pedir al solicitante de registro que 
presente información suplementaria 
directamente relacionada con el riesgo 
detectado —esta petición deberá ir 
acompañada de una justificación por 
escrito—;

a) pedir al solicitante de registro que 
presente información suplementaria, sobre 
todo la relativa a la disponibilidad de 
alternativas y a un plan de sustitución;

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda de Carl Schlyter y otros a la parte introductoria del 
artículo 47.
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Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 849
Artículo 47, letra b)

b) examinar toda la información 
presentada y, si es preciso, tomar las 
medidas adecuadas de reducción de riesgos 
para hacer frente a los riesgos detectados 
en relación con el emplazamiento en 
cuestión.

suprimido

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda de Werner Langen a la parte introductoria del artículo 
47.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 850
Artículo 47, letra b)

b) examinar toda la información presentada 
y, si es preciso, tomar las medidas adecuadas 
de reducción de riesgos para hacer frente a 
los riesgos detectados en relación con el 
emplazamiento en cuestión.

b) examinar toda la información presentada 
y, si es preciso, tomar las medidas adecuadas 
de reducción de riesgos, sobre todo si están 
disponibles alternativas más seguras.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda de Carl Schlyter y otros a la parte introductoria del 
artículo 47.
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Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 851
Artículo 47, párrafo 2

Sólo podrá iniciar el procedimiento 
establecido en el apartado 1 la autoridad 
competente contemplada en él.

suprimido

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda de Carl Schlyter a la parte introductoria del artículo 
47.

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

Miroslav Mikolášik

Enmienda 852
Artículo 48, apartado 1

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

1. La Agencia deberá informar al solicitante 
o solicitantes de registro o al usuario o 
usuarios intermedios interesados de todo 
proyecto de decisión con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 40, 43 ter ó 44 y 
deberá informarles de que tienen derecho a 
presentar sus observaciones en un plazo de 
treinta (30) días a partir de la recepción. La 
Agencia tendrá en cuenta todas las 
observaciones que reciba y podrá modificar 
en consecuencia el proyecto de decisión.

Or. de

Justificación

Frecuentemente, la fabricación o la importación sólo se interrumpen provisionalmente, por 
ejemplo, en circunstancias comerciales particulares, cuando se realizan obras, etc. Debe ser 
posible sin que el registro pierda validez automáticamente. (Werner Langen)

Para simplificar y concentrar el proceso, la Agencia debe ocuparse de las labores de 
evaluación y debe ser la única que disponga de competencias en materia de decisión en 
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cuanto a la totalidad de los aspectos relacionados con la evaluación. Sobre la base de la 
enmienda al artículo 43 bis, sólo en aquellos casos en que el fabricante haya cesado 
definitivamente sus actividades podrá considerarse justo que el registro pierda su validez. 
Hay una serie de casos en los que la fabricación sólo se ha interrumpido temporalmente, por 
ejemplo debido a problemas de tipo económico, dificultades en la creación de las 
instalaciones, etc., por lo que el registro no pierde su validez, lo que debería especificarse 
claramente en el texto. Esta enmienda está relacionada con las demás enmiendas presentadas 
a los artículos recogidos en el Título VI: Evaluación de sustancias. (Marcello Vernola) 

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 853
Artículo 48, apartado 2

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

2. Si el solicitante de registro deja de 
fabricar o importar la sustancia, deberá 
informar de ello a la Agencia, a 
consecuencia de lo cual quedarán 
suspendidas las obligaciones derivadas del 
registro y, durante ese tiempo no se podrá 
pedir información suplementaria sobre dicha 
sustancia. En caso de que el solicitante de 
registro suspenda definitivamente la 
fabricación o la importación de la 
sustancia, el registro no será válido 
transcurrido un año, a no ser que el 
solicitante de registro transfiera sus 
derechos derivados del registro a un tercero 
antes de que expire el plazo.

Or. de

Justificación

Frecuentemente, la fabricación o la importación sólo se interrumpen provisionalmente, por 
ejemplo, en circunstancias comerciales particulares, cuando se realizan obras, etc. Esto debe 
ser posible sin que el registro pierda validez automáticamente. 
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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 854
Artículo 48, apartado 2

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

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

Or. it

Justificación

Por razones de simplificación y concentración del proceso, la Agencia debe ocuparse de los 
cometidos de evaluación y debe disponer de una facultad única de decisión sobre todos los 
aspectos de la evaluación. Sobre la base de la modificación propuesta en el artículo 43 bis, 
puede considerarse justo que el registro pierda validez únicamente en los casos en que el 
fabricante ha cesado total y definitivamente la actividad. Hay una serie de casos en los que la 
fabricación se ha interrumpido únicamente con carácter temporal, por ejemplo, a causa de 
problemas económicos, dificultades de realización del sistema, etc., supuestos que no admiten 
pérdida de validez de registro. Esta circunstancia debería declararse en el texto. La presente 
enmienda está relacionada con las demás enmiendas presentadas a los artículos incluidos en 
el Título VI: Evaluación de sustancias. 

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 855
Artículo 48, apartado 3

3. El solicitante de registro podrá dejar de 
fabricar o importar la sustancia tras recibir 
el proyecto de decisión. En ese caso, deberá 
informar de ello a la autoridad competente, 
a consecuencia de lo cual su solicitud de 
registro dejará de ser válida y no se podrá 
pedir información suplementaria sobre 
dicha sustancia a no ser que presente una 
nueva solicitud de registro.

3. El apartado 1 podrá aplicarse también 
cuando el solicitante de registro suspenda 
la fabricación o la importación de la 
sustancia tras recibir el proyecto de decisión.
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Or. de

Justificación

Frecuentemente, la fabricación o la importación sólo se interrumpen provisionalmente, por 
ejemplo, en circunstancias comerciales particulares, cuando se realizan obras, etc. Debe ser 
posible sin que el registro pierda validez automáticamente. 

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

Enmienda 856
Artículo 48, apartado 3

3. El solicitante de registro podrá dejar de 
fabricar o importar la sustancia tras recibir el 
proyecto de decisión. En ese caso, deberá 
informar de ello a la autoridad competente, 
a consecuencia de lo cual su solicitud de 
registro dejará de ser válida y no se podrá 
pedir información suplementaria sobre dicha 
sustancia a no ser que presente una nueva 
solicitud de registro.

3. El solicitante de registro podrá dejar 
totalmente de fabricar o importar la 
sustancia tras recibir el proyecto de decisión. 
En ese caso, deberá informar de ello a la 
Agencia, a consecuencia de lo cual su 
solicitud de registro dejará de ser válida y no 
se podrá pedir información suplementaria 
sobre dicha sustancia a no ser que presente 
una nueva solicitud de registro.

Or. it

Justificación

Por razones de simplificación y concentración del proceso, la Agencia debe ocuparse de los 
cometidos de evaluación y debe disponer de una facultad única de decisión sobre todos los 
aspectos de la evaluación. Sobre la base de la modificación propuesta en el artículo 43 bis, 
puede considerarse justo que el registro pierda validez únicamente en los casos en que el 
fabricante ha cesado total y definitivamente la actividad. Hay una serie de casos en los que la 
fabricación se ha interrumpido únicamente con carácter temporal, por ejemplo, a causa de 
problemas económicos, dificultades de realización del sistema, etc., supuestos que no admiten 
pérdida de validez de registro. Esta circunstancia debería declararse en el texto. La presente 
enmienda está relacionada con las demás enmiendas presentadas a los artículos incluidos en 
el Título VI: Evaluación de sustancias.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 857
Artículo 48, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Las disposiciones contenidas en los 
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apartados 1 a 3 se aplicarán mutatis 
mutandis en el caso de proyectos de 
decisión de la Agencia con arreglo al 
artículo 4.

Or. de

Justificación

En relación con la enmienda al artículo 38.

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

Enmienda 858
Artículo 49, apartado 1

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

1. La Agencia hará circular dicho proyecto 
de decisión, con arreglo a lo dispuesto en 
los artículos 39, 40, 41, 43, 43 bis y 44, 
entre las autoridades competentes de los 
demás Estados miembros.

Or. it

Justificación

La presente enmienda se justifica tras la opción de concentrar en la Agencia toda la gestión 
del proceso de evaluación. La presente enmienda está relacionada con las demás enmiendas 
presentadas a los artículos incluidos en el Título VI: Evaluación de sustancias.

Enmienda presentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Chris Davies

Enmienda 859
Artículo 49, apartado 1

1. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros notificarán a la Agencia 

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

ponente de un Estado miembro, con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 39, 
40 o 44, junto con toda observación hecha 
por las partes interesadas, el Centro 
Europeo para la Validación de Métodos 
Alternativos (CEVMA) y el solicitante de 
registro o el usuario intermedio, y 
especificando a los Estados miembros en 
qué medida han tenido en cuenta dichas 
observaciones.

Or. en

Justificación

Versión modificada de la nueva enmienda al artículo 49 (apartados 1 a 4), presentada por 
varios diputados con una modificación en el primer párrafo (véase el subrayado).
La circulación de las observaciones debería incluir las efectuadas por otras partes 
interesadas y por el CEVMA (Caroline Lucas y otros).
Está enmienda está relacionada con las enmiendas al artículo 39 (apartados 1 bis, 1 ter y 2). 
Cualquier observación recibida de conformidad con el artículo 39, apartados 1 bis y 1 ter, 
debería presentarse al examen de la Agencia y de las autoridades competentes de los demás 
Estados miembros junto con las observaciones efectuadas por el solicitante de registro o el 
usuario intermedio (Chris Davies).

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 860
Artículo 49, apartado 1

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

1. La Agencia hará circular sus proyectos
proyecto de decisión, junto con las 
observaciones, con arreglo a los artículos 
40, 41, 43, 43 bis ter y 44, entre las 
autoridades competentes de los demás 
Estados miembros.

Or. de
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Justificación

Enmienda resultado del hecho de que el órgano competente es la Agencia y no las 
autoridades del Estado miembro.

Enmienda presentada por Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Enmienda 861
Artículo 49, apartado 1

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

1. La Agencia hará circular su proyecto de 
decisión o el elaborado por el organismo 
ponente de un Estado miembro, con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 39, 
40 o 44, junto con toda observación hecha 
por el solicitante de registro o el usuario 
intermedio, y especificando a los Estados 
miembros en qué medida han tenido en 
cuenta dichas observaciones.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se dirige a reforzar el papel de la Agencia en la evaluación de las sustancias 
químicas y, al mismo tiempo, a rentabilizar al máximo los recursos disponibles, sobre todo 
los recursos de peritaje presentes en los Estados miembros.
Está relacionada con las enmiendas presentadas por los mismos diputados al Título VI. Este 
conjunto de enmiendas sustituye a las enmiendas 34 a 36 y 38 a 49 del proyecto de informe.
En concreto, esta enmienda corresponde a las enmiendas 48 y 49 del proyecto de informe 
(Guido Sacconi y otros).

Enmienda presentada por Guido Sacconi, Chris Davies + Carl Schlyter, Caroline Lucas, 
Hiltrud Breyer + Françoise Grossetête

Enmienda 862
Artículo 49, apartado 2

2. En el plazo de treinta (30) días a partir de 
la puesta en circulación, las autoridades 
competentes de los demás Estados 

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

propuestas de modificación del proyecto de 
decisión.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 49, apartado 1.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 863
Artículo 49, apartado 2

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

2. En el plazo de treinta (30) días a partir de 
la puesta en circulación, las autoridades 
competentes de los demás Estados miembros 
podrán presentar a la Agencia propuestas de 
modificación del proyecto de decisión.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 1 del artículo 49.
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Enmienda presentada por Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Bairbre de Brún y Miroslav Mikolášik

Enmienda 864
Artículo 49, apartado 2

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

2. En el plazo de treinta (30) días a partir de 
la puesta en circulación, las autoridades 
competentes de los demás Estados miembros 
podrán presentar a la Agencia propuestas de 
modificación del proyecto de decisión.

Or. it

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 49, apartado 1. 

Enmienda presentada por Guido Sacconi, Chris Davies + Carl Schlyter, Caroline Lucas, 
Hiltrud Breyer + Françoise Grossetête

Enmienda 865
Artículo 49, apartado 3

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

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

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 49, apartado 1.
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Enmienda presentada por Guido Sacconi, Chris Davies + Carl Schlyter, Caroline Lucas, 
Hiltrud Breyer + Françoise Grossetête

Enmienda 866
Artículo 49, apartado 4

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

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

Or. fr

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 1 del artículo 49. 

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 867
Artículo 49, apartado 4

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

4. Si la Agencia recibe una propuesta de 
modificación, podrá modificar el proyecto 
de decisión. La Agencia examinará la 
propuesta en el plazo de quince (15) días a 
partir del momento en que venza el período 
de treinta (30) días contemplado en el 
apartado 2 y adoptará una decisión al 
respecto.

Or. de



AM\565933ES.doc 85/100 PE 357.821v01-00

ES

Justificación

Enmienda resultado del hecho de que el órgano competente es la Agencia y no las 
autoridades del Estado miembro.

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

Enmienda 868
Artículo 49, apartado 4

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

4. Si la Agencia recibe una propuesta de 
modificación, podrá modificar el proyecto 
de decisión. La Agencia deberá examinar la 
propuesta y tomar una decisión en el plazo 
de quince (15) días a partir del momento en 
que venza el período de treinta (30) días 
contemplado en el apartado 2.

Or. it

Justificación

Por razones de simplificación y aceleración del proceso, la Agencia debe ser la única 
responsable del proceso de toma de decisiones. La implicación del Comité del Estado 
miembro y, especialmente, el posible requisito de una decisión por unanimidad amenazan con 
bloquear el sistema. La presente enmienda está relacionada con las demás enmiendas 
presentadas a los artículos incluidos en el Título VI: Evaluación de sustancias.

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

Werner Langen

Enmienda 869
Artículo 49, apartado 5

5. La Agencia transmitirá inmediatamente 
toda propuesta de modificación a todo 
solicitante de registro o usuario intermedio 
interesado y les concederá un plazo de 

suprimido
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treinta (30) días para presentar sus 
observaciones. El Comité de los Estados 
miembros tendrá en cuenta todas las 
observaciones que se reciban.

Or. it

Justificación

Por razones de simplificación y aceleración del proceso, la Agencia debe ser la única 
responsable del proceso de toma de decisiones. La implicación del Comité del Estado 
miembro y, especialmente, el posible requisito de una decisión por unanimidad amenazan con 
bloquear el sistema. La presente enmienda está relacionada con las demás enmiendas 
presentadas a los artículos incluidos en el Título VI: Evaluación de sustancias. (Marcello 
Vernola y otros)

Véase la justificación a la enmienda de Werner Langen al apartado 1 del artículo 49. 

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 870
Artículo 49, apartado 5

5. La Agencia transmitirá inmediatamente 
toda propuesta de modificación a todo 
solicitante de registro o usuario intermedio 
interesado y les concederá un plazo de 
treinta (30) días para presentar sus 
observaciones. El Comité de los Estados 
miembros tendrá en cuenta todas las 
observaciones que se reciban.

5. La Agencia transmitirá inmediatamente 
toda propuesta de modificación a todo 
solicitante de registro o usuario intermedio 
interesado y les concederá un plazo de 
treinta (30) días para presentar sus 
observaciones.

Or. fr

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 1 del artículo 49.
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Enmienda presentada por Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + 

Werner Langen + Françoise Grossetête

Enmienda 871
Artículo 49, apartado 6

6. Si, en el plazo de sesenta (60) días a 
partir de la fecha en que se remitió el 
proyecto de decisión al Comité de los 
Estados miembros, éste llega a un acuerdo 
unánime sobre el proyecto, la Agencia 
adoptará la decisión en consecuencia.

suprimido

Si el Comité de los Estados miembros no 
llega a un acuerdo unánime, emitirá un 
dictamen, con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 8 del artículo 81, en el plazo de 
sesenta (60) días a partir de la fecha en que 
se le remitió el proyecto de decisión. La 
Agencia transmitirá dicho dictamen a la 
Comisión.

Or. it

Justificación

Véase la justificación de las enmiendas al apartado 1 del artículo 49 y al apartado 5 del 
artículo 49.

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

Werner Langen + Françoise Grossetête

Enmienda 872
Artículo 49, apartado 7

7. En un plazo de sesenta (60) días a partir 
de la recepción del dictamen, la Comisión 
preparará un proyecto de decisión para su 
adopción con arreglo al procedimiento 
contemplado en el apartado 2 del 
artículo 130.

suprimido

Or. it
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Justificación

Véase la justificación de las enmiendas al apartado 1 del artículo 49 y al apartado 5 del 
artículo 49.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 873
Artículo 49, apartado 8

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

suprimido

Or. fr

Justificación

Véase la justificación de las enmiendas al apartado 1 del artículo 49 y al apartado 5 del 
artículo 49.

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

Enmienda 874
Artículo 49, apartado 8

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

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

Or. it

Justificación

Los recursos sobre la base de los artículos 87 a 89 no deberían limitarse a las decisiones 
adoptadas únicamente sobre la base de determinados apartados, sino que deberían admitirse 
siempre. La presente enmienda está relacionada con las demás enmiendas presentadas a los 
artículos incluidos en el Título VI: Evaluación de sustancias. 
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Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 875
Artículo 49 bis (nuevo)

Artículo 49 bis
Adopción de decisiones por parte de la 
Agencia en el marco de la evaluación

En el caso de proyectos de decisión de la 
Agencia con arreglo al artículo 44, ésta 
presentará un proyecto de decisión al 
Comité de los Estados miembros e indicará 
el modo en que ha tomado en cuenta las 
observaciones presentadas, en su caso, por 
el declarante o el usuario intermedio. Se 
aplicarán a este artículo las disposiciones 
recogidas en los apartados 6 a 8 del 
artículo 49.

Or. de

Justificación

Se relaciona con la enmienda al artículo 38.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 876
Artículo 50, título

Reparto de costes de ensayos realizados con 
animales vertebrados sin haber alcanzado un 

acuerdo entre los solicitantes de registro

Reparto de costes de ensayos realizados con 
o sin animales sin haber alcanzado un 

acuerdo entre los solicitantes de registro

Or. en

Justificación

Parte de la propuesta OSOR (una sustancia, un registro).

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 877
Artículo 50, apartado 1
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1. Si un solicitante de registro o usuario 
intermedio lleva a cabo un ensayo en 
nombre de otros, todos ellos deberán 
repartirse los costes del estudio 
equitativamente.

1. Si varios solicitantes de registro o 
usuarios intermedios de la misma sustancia 
han presentado propuestas de ensayo con 
arreglo al artículo 39, la autoridad 
evaluadora competente deberá darles la 
oportunidad de llegar a un acuerdo, en un 
plazo de treinta días, sobre quién va a 
realizar y presentar el estudio. Si un 
solicitante de registro o usuario intermedio 
lleva a cabo un estudio en nombre de los
otros afectados, todos ellos deberán 
repartirse los costes del estudio 
equitativamente.

Or. en

Justificación

Debería preverse un proceso para llegar a un acuerdo sobre quién realizará y presentará el 
estudio. Ello se ajusta a lo dispuesto en el punto 41, apartado 1, del documento de consulta 
de la Comisión. Las modificaciones propuestas en la segunda frase constituyen una mejora 
de la redacción.

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 878
Artículo 50, apartado 1

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

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

La Agencia deberá establecer los criterios 
del reparto de los costes de manera 
transparente y proporcional.

Or. it

Justificación

Para establecer costes proporcionales, es necesario que la Agencia establezca criterios 
equitativos. La presente enmienda está relacionada con las demás enmiendas presentadas a 
los artículos incluidos en el Título VI: Evaluación de sustancias. (Alessandro Foglietta y 



AM\565933ES.doc 91/100 PE 357.821v01-00

ES

otros)

Para establecer costes proporcionales, es necesario que la Agencia establezca criterios 
equitativos. (Marcello Vernola y otros)

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 879
Artículo 50, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. En el caso de que no se consiga 
llegar a este acuerdo y el estudio suponga 
efectuar ensayos con vertebrados, la 
autoridad evaluadora competente 
designará a uno de los solicitantes de 
registro o usuarios intermedios para que 
lleve a cabo el estudio. El solicitante de 
registro o usuario intermedio que haya 
llevado a cabo el estudio lo pondrá a la 
disposición de la autoridad evaluadora 
competente, junto con un justificante del 
coste del mismo. La autoridad evaluadora 
competente pondrá a la disposición de los 
demás solicitantes de registro y usuarios 
intermedios una copia del estudio cuando 
haya recibido la prueba de que estos han 
abonado su parte alícuota del coste a quien 
haya llevado a cabo el estudio.

Or. en

Justificación

Con arreglo al artículo 28, apartado 3 (en su versión modificada), en el caso de que no se 
haya alcanzado el acuerdo al que se refiere el apartado 1 y el estudio suponga ensayos con 
vertebrados, deberán preverse medidas para garantizar el cumplimiento de la obligación de 
compartir los datos de los ensayos con animales y para evitar la repetición de los mismos, lo 
que también se ajusta a lo dispuesto en el punto 41, apartado 3, del documento de consulta de 
la Comisión.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 880
Artículo 50, apartado 1 ter (nuevo)
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1 ter. No se permitirá llevar a cabo el 
registro de su sustancia a ningún 
solicitante de registro o usuario intermedio 
que no haya abonado su parte del coste.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está relacionada con las enmiendas al considerando 39 bis, al artículo 25 
(apartado 5 bis) y al artículo 28 (apartados 1 quáter y 3 bis). A fin de garantizar el 
cumplimiento de la obligación de compartir los datos de los ensayos con animales y de evitar 
la repetición de los mismos, no se permitirá que los demás solicitantes de registro o usuarios 
intermedios que no hayan abonado su parte del coste lleven a cabo una repetición de los 
ensayos con animales.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 881
Artículo 51

Obligación de los Estados miembros de 
informar a la Agencia

Publicación de la información sobre las 
evaluaciones

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

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

En el caso de que un Estado miembro haya 
llevado a cabo una evaluación por su 
cuenta, también deberá publicar un 
informe en un plazo que vencerá el día 28 
de febrero de cada año.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está relacionada con las enmiendas dirigidas a reforzar el papel evaluador de 
la Agencia.
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Enmienda presentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise 

Grossetête

Enmienda 882
Artículo 51

Obligación de los Estados miembros de 
informar a la Agencia

Publicación de información sobre la 
evaluación

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

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

Or. en

Justificación

Esta enmienda se dirige a reforzar el papel de la Agencia en la evaluación de las sustancias
químicas y, al mismo tiempo, a rentabilizar al máximo los recursos disponibles, sobre todo 
los recursos de peritaje presentes en los Estados miembros.
Está relacionada con las enmiendas presentadas por los mismos diputados al Título VI. Este 
conjunto de enmiendas sustituye a las enmiendas 34 a 36 y 38 a 49 del proyecto de informe.
En concreto, esta enmienda corresponde a la enmienda 34 del proyecto de informe (Guido 
Sacconi y otros).
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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 883
Artículo 51

Obligación de los Estados miembros de 
informar a la Agencia

Obligación de la Agencia de informar sobre 
la actividad desarrollada

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

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

Or. it

Justificación

La presente enmienda se justifica tras la opción de concentrar en la Agencia toda la gestión 
del proceso de evaluación. La presente enmienda está relacionada con las demás enmiendas 
presentadas a los artículos incluidos en el Título VI: Evaluación de sustancias.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 884
Artículo 51

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

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

Or. de
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Justificación

Enmienda resultado del hecho de que el órgano competente es la Agencia y no las 
autoridades del Estado miembro.


