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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Guido Sacconi y Chris Davies

Enmienda 594
Artículo 52

El objetivo del presente título es asegurar el 
buen funcionamiento del mercado interior 
al tiempo que se garantiza que los riesgos 
derivados de sustancias altamente 
preocupantes están controlados de forma 
adecuada o han sido sustituidos por 
sustancias o tecnologías alternativas 
adecuadas.

El objetivo del presente título es asegurar 
que las sustancias altamente preocupantes 
han sido sustituidas por sustancias o 
tecnologías alternativas más seguras, 
cuando están disponibles. Cuando dichas 
alternativas no están disponibles y las 
ventajas para la sociedad compensan los 
riesgos ligados al uso de una sustancia de 
este tipo, el objetivo del presente título es 
asegurar que el uso de sustancias 
altamente preocupantes está controlado de 
forma adecuada y que se fomentan las 
alternativas.



PE 357.823v01-00 2/93 AM\565935ES.doc

ES

Or. en

Justificación

Se trata de una formulación revisada de la enmienda nº 50 del proyecto de informe.

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 595
Artículo 52

El objetivo del presente título es asegurar el 
buen funcionamiento del mercado interior 
al tiempo que se garantiza que los riesgos 
derivados de sustancias altamente 
preocupantes están controlados de forma 
adecuada o han sido sustituidos por 
sustancias o tecnologías alternativas 
adecuadas.

El objetivo del presente título es asegurar 
que los riesgos derivados de sustancias 
altamente preocupantes están controlados de 
forma adecuada. Cuando sea posible, estas 
sustancias deben ser sustituidas por 
sustancias o tecnologías alternativas 
adecuadas. El presente título se basa en el 
principio de que corresponde a los 
fabricantes, importadores y usuarios 
intermedios garantizar que las sustancias 
que fabrican, comercializan, importan o 
usan no afectan negativamente a la salud 
humana o al medio ambiente. Sus 
disposiciones se sustentan en el principio 
de precaución.

Or. en

Justificación

Debe suprimirse el énfasis sobre el mercado interior. REACH ya contiene una cláusula de 
libertad de circulación (artículo 125) y se basa en el fundamento jurídico del Tratado para el 
mercado interior. El objeto del presente título es la autorización de productos químicos de los 
que se sabe que son nocivos. El principio de precaución se menciona en las disposiciones 
generales de REACH, pero es de especial importancia incluir este principio en las 
disposiciones relativas a la autorización.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Åsa Westlund y Riitta Myller

Enmienda 596
Artículo 52

El objetivo del presente título es asegurar el 
buen funcionamiento del mercado interior 

El objetivo del presente título es asegurar 
que las sustancias altamente preocupantes
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al tiempo que se garantiza que los riesgos 
derivados de sustancias altamente 
preocupantes están controlados de forma 
adecuada o han sido sustituidos por 
sustancias o tecnologías alternativas 
adecuadas.

han sido sustituidas por sustancias o 
tecnologías alternativas adecuadas, cuando 
están disponibles, o que se desarrollan 
dichas alternativas.

Or. en

Justificación

El objetivo de la autorización es garantizar la protección de la salud y del medio ambiente, 
antes que el funcionamiento del mercado interior, que es un objetivo subyacente en  toda la 
legislación de la UE pero que no se relaciona con ninguna disposición específica de REACH. 

La autorización sólo proporcionará un alto nivel de protección si su objetivo es sustituir las 
sustancias altamente preocupantes por alternativas adecuadas. El mantenimiento del 
concepto de "control adecuado" supondría apoyar la continuación del uso y liberación de 
sustancias peligrosas, independientemente de que haya una necesidad socioeconómica o de 
que se disponga de alternativas más seguras.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 597
Artículo 52

El objetivo del presente título es asegurar el 
buen funcionamiento del mercado interior 
al tiempo que se garantiza que los riesgos 
derivados de sustancias altamente 
preocupantes están controlados de forma 
adecuada o han sido sustituidos por 
sustancias o tecnologías alternativas 
adecuadas.

El objetivo del presente título es asegurar, 
primero, que las sustancias altamente 
preocupantes han sido sustituidas por 
sustancias o tecnologías alternativas más 
seguras, cuando están disponibles. 
Segundo, cuando dichas alternativas no 
están disponibles y las ventajas para la 
sociedad compensan significativamente  los 
riesgos ligados al uso de una sustancia de 
este tipo, el objetivo del presente título es 
asegurar que el uso de sustancias 
altamente preocupantes está controlado de 
forma adecuada y, tercero, que se 
desarrollan alternativas.

Or. en

Justificación

Más vale prevenir que curar. La sustitución debe prevalecer sobre el "control adecuado", en 
la línea de la legislación existente en materia de seguridad de los trabajadores, biocidas y 
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determinadas sustancias peligrosas en los equipos eléctricos y electrónicos. Dar prioridad al  
"control adecuado" supondría que continuarían usándose y liberándose sustancias altamente 
preocupantes, aunque sus ventajas socioeconómicas fueran escasas o se dispusiera de 
alternativas más seguras. Lo primero es la sustitución y el control va en un segundo plano, 
para los casos en que no es posible la sustitución y la sustancia tiene ventajas 
socioeconómicas significativas.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 598
Artículo 52 bis (nuevo)

Artículo 52 bis
La sustitución debe considerarse al final 
del proceso, tras la evaluación por parte de 
la Agencia.

Or. en

Justificación

Con ello se deja claro que la sustitución se produce al final del proceso y que no es el punto 
de partida. Las nuevas sustancias deben cumplir los mismos requisitos que las sustancias 
sustituidas.

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 599
Artículo 53, apartado 1, parte introductoria

1. Los fabricantes, importadores o usuarios 
intermedios no comercializarán una 
sustancia para su uso ni la usarán ellos 
mismos si dicha sustancia está incluida en el 
anexo XIII, a no ser que:

1. Los fabricantes, importadores o usuarios 
intermedios no comercializarán ni 
exportarán una sustancia para su uso ni la 
usarán ellos mismos si dicha sustancia está 
incluida en el anexo XIII, a no ser que:

Or. en

Justificación

Estas disposiciones deben aplicarse también cuando una empresa fabrica la sustancia en la 
UE y no la comercializa en su mercado sino que la exporta directamente.
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Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer Y Dorette Corbey

Enmienda 600
Artículo 53, apartado 1, letra b)

b) el uso o usos de la sustancia, como tal o 
en forma de preparado, o la incorporación 
de la sustancia a los artículos para los 
cuales se comercializa la sustancia o para 
los cuales usa él mismo la sustancia hayan 
sido eximidos de la autorización obligatoria 
en el propio anexo XIII con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 55; o 
bien

suprimida

Or. en

Justificación

No deben permitirse exenciones globales respecto al procedimiento de autorización, ya que 
ello supone permitir la autorización sin una evaluación específica de las ventajas o 
inconvenientes de tales usos o de la existencia de alternativas potenciales. Ello suprime tres 
elementos fundamentales que se proponía introducir la autorización: la sustitución cuando 
hay alternativas disponibles, la justificación de la continuación del uso y la transparencia de 
la toma de decisiones (Carl Schlyter y otros).

Asegura la coherencia (supresión en el artículo 55 de los apartados 2, 4.b) y 1.e)) al evitar 
exenciones para usos particulares y garantizar que el procedimiento de autorización es el 
marco que engloba a todas las sustancias altamente preocupantes que cumplen los criterios 
para la autorización (Dorette Corbey).

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt, Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 601
Artículo 53, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. La importación y comercialización de 
un artículo que contenga una sustancia 
incluida en el Anexo XIII se considerará 
como un uso de dicha sustancia.

Or. en

Justificación

Los artículos también deben estar cubiertos por estos requisitos de autorización, no sólo las 
sustancias. Los importadores de artículos deben tener las mismas obligaciones y no menos 
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exigencias por el hecho de que las sustancias sean parte del artículo. La ausencia de 
rectificación de este aspecto supondría una grave amenaza para la protección de la salud y 
del medio ambiente, así como para la competitividad de los sectores industriales específicos 
(Jonas Sjöstedt).

La propuesta REACH no especifica disposiciones para los artículos importados que 
contienen sustancias altamente preocupantes que estarían sujetas al procedimiento de 
autorización. Los importadores de artículos deben tener las mismas obligaciones que otros 
fabricantes de la UE a fin de proteger efectivamente la salud humana y el medio ambiente. La 
ausencia de rectificación de este aspecto supondría una grave amenaza para la protección de 
la salud y del medio ambiente, así como para la competitividad de los sectores industriales 
específicos (Carl Schlyter y otros).

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Bogusław Sonik, Renate Sommer y Anne Laperrouze

Enmienda 602
Artículo 53, apartado 4

4. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán al uso 
de sustancias en la investigación y el 
desarrollo científicos o en la investigación y 
desarrollo orientados a productos y procesos 
en cantidades anuales iguales o inferiores a 
una (1) tonelada.

4. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán al uso 
de sustancias en la investigación y el 
desarrollo científicos o en la investigación y 
desarrollo orientados a productos y procesos.

Or. en

Justificación

Las sustancias que se usan en la investigación y el desarrollo científicos deberían estar 
exentas, ya que REACH sólo debería aplicarse a las sustancias fabricadas que se 
comercializan en el mercado comunitario. Las sustancias que se usan en la investigación y 
desarrollo orientados a productos y procesos no deberían limitarse a la cantidad de 1 
tonelada. Ello supondría un freno a la innovación.

La investigación y el desarrollo científicos deberían estar exentos, ya que REACH sólo 
debería aplicarse a las sustancias fabricadas que se comercializan en el mercado 
comunitario. Las sustancias que se usan en la investigación y desarrollo orientados a 
productos y procesos no deberían limitarse a la cantidad de 1 tonelada, a fin de no prejuzgar 
los volúmenes necesarios para la experimentación y puesta a punto (Anne Laperrouze). 
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Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 603
Artículo 53, apartado 4

4. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán al uso 
de sustancias en la investigación y el 
desarrollo científicos o en la investigación y 
desarrollo orientados a productos y procesos 
en cantidades anuales iguales o inferiores a 
una (1) tonelada.

4. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán al uso 
de sustancias en la investigación y el 
desarrollo científicos o en la investigación y 
desarrollo orientados a productos y procesos 
en las cantidades necesarias para los fines 
de la investigación y el desarrollo 
orientados a productos y procesos.

Or. de

Justificación

Las cantidades de sustancias utilizadas en la investigación y el desarrollo orientados a 
productos y procesos no deben limitarse a una tonelada, ya que ello obstaculizaría la 
innovación.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas Y Hiltrud Breyer

Enmienda 604
Artículo 53, apartado 5, parte introductoria

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

5. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a los 
siguientes usos de las sustancias, a 
condición de que las medidas previstas 
proporcionen un nivel de protección que 
sea al menos equivalente al establecido en 
el Título VII:

Or. en

Justificación

Esta enmienda aborda los diferentes niveles de regulación que cubren las exenciones 
mencionadas en el apartado 5 del artículo 53 y establece el procedimiento de autorización 
como estándar común. 
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Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav 
Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Laperrouze y 

Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 605
Artículo 53, apartado 5, letra a)

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

suprimida

Or. en

Justificación

Propuesta de la Comisión, letras a) hasta f): estas sustancias deberían excluirse del campo 
de aplicación de REACH, véase el artículo 2.

Relacionada con las enmiendas a los artículos 2, 4 y 8

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 606
Artículo 53, apartado 5, letra a)

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

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

Or. en

Justificación

El riguroso procedimiento de autorización constituye una parte fundamental de REACH. Sólo 
en ese caso habrá un incentivo para que las empresas innoven y encuentren alternativas al 
uso de sustancias altamente preocupantes. La lista de exenciones no es aceptable. Si existen 
razones sustantivas para permitir el uso de una sustancia, se puede obtener su autorización.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav 
Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Laperrouze y 

Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 607
Artículo 53, apartado 5, letra b)
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b) usos en biocidas que entran en el ámbito 
de aplicación de la Directiva 98/8/CE;

suprimida

Or. en

Justificación

Propuesta de la Comisión, letras a) hasta f): estas sustancias deberían excluirse del campo 
de aplicación de REACH, véase el artículo 2.

Relacionada con las enmiendas a los artículos 2, 4 y 8.

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 608
Artículo 53, apartado 5, letra b)

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

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

Or. en

Justificación

El riguroso procedimiento de autorización constituye una parte fundamental de REACH. Sólo 
en ese caso habrá un incentivo para que las empresas innoven y encuentren alternativas al 
uso de sustancias altamente preocupantes. La lista de exenciones no es aceptable. Si existen 
razones sustantivas para permitir el uso de una sustancia, se puede obtener su autorización.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav 
Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Laperrouze y 

Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 609
Artículo 53, apartado 5, letra c)

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

suprimida

Or. en
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Justificación

Propuesta de la Comisión, letras a) hasta f): estas sustancias deberían excluirse del campo 
de aplicación de REACH, véase el artículo 2.

Relacionada con las enmiendas a los artículos 2, 4 y 8.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav 
Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Jonas Sjöstedt, 

Anne Laperrouze y Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 610
Artículo 53, apartado 5, letra d)

d) usos como aditivos alimentarios que 
entran en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 89/107/CEE;

suprimida

Or. en

Justificación

Véanse las justificaciones anteriores.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav 
Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Laperrouze y 

Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 611
Artículo 53, apartado 5, letra e)

e) usos como aditivos en productos de 
alimentación animal que entran en el 
ámbito de aplicación de la 
Directiva 70/524/CEE;

suprimida

Or. en

Justificación

Véase la justificación anterior.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav 
Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Laperrouze y 
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Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 612
Artículo 53, apartado 5, letra f)

f) usos como aromatizantes en productos 
alimenticios que entran en el ámbito de 
aplicación de la Decisión 1999/217/CE;

suprimida

Or. en

Justificación

Véase la justificación anterior.

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

Enmienda 613
Artículo 53, apartado 5, letra g)

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

suprimida

Or. en

Justificación

El riguroso procedimiento de autorización constituye una parte fundamental de REACH. Sólo 
en ese caso habrá un incentivo para que las empresas innoven y encuentren alternativas al 
uso de sustancias altamente preocupantes. La lista de exenciones no es aceptable. Si existen 
razones sustantivas para permitir el uso de una sustancia, se puede obtener su autorización 
(Jonas Sjöstedt).

Las sustancias intermedias que cumplen los criterios de las sustancias altamente 
preocupantes pueden causar efectos adversos significativos, y por ello no deben excluirse del 
procedimiento de autorización (Carl Schlyter y otros).

Es importante considerar una amplia gama de usos de los productos químicos en cuestión, 
cubriendo en particular los actos legislativos que no examinan el impacto medioambiental de 
las sustancias, pero cubriendo también otras posibles fuentes de vertido y exposición. Por 
ejemplo, debe suprimirse la cláusula que hace imposible que las sustancias intermedias 
aisladas estén sujetas a autorización, ya que las emisiones durante el transporte o fuera del 
lugar pueden ser muy significativas (artículo 53, apartado 5, letra g) (Frédérique Ries y 
otros).
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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 614
Artículo 53, apartado 5, letra g)

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

g) usos como sustancia intermedia aislada in 
situ o como sustancia intermedia aislada 
transportada hasta una cantidad 
producida/importada por encima de 1000 
toneladas anuales;

Or. it

Justificación

El objeto de la enmienda es especificar que por sustancias intermedias aisladas 
transportadas se entienden también las que superan las 1000 toneladas anuales. La presente 
enmienda concuerda con las otras enmiendas presentadas a los artículos contenidos en el 
Título VII: Autorización.

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 615
Artículo 53, apartado 5, letra h)

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

suprimida

Or. en

Justificación

El riguroso procedimiento de autorización constituye una parte fundamental de REACH. Sólo 
en ese caso habrá un incentivo para que las empresas innoven y encuentren alternativas al 
uso de sustancias altamente preocupantes. La lista de exenciones no es aceptable. Si existen 
razones sustantivas para permitir el uso de una sustancia, se puede obtener su autorización 
(Jonas Sjöstedt).
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Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt y Werner Langen

Enmienda 616
Artículo 53, apartado 5, letra i)

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

suprimida

Or. en

Justificación

Véase la justificación anterior.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav 
Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Werner Langen y 

Anne Laperrouze

Enmienda 617
Artículo 53, apartado 5, letra i bis) (nueva)

i bis) sustancias que no están sujetas al 
registro.

Or. en

Justificación

Nueva letra i bis): el procedimiento de autorización debería limitarse sólo a las sustancias 
registradas. Por ello, las exenciones que se aplican al registro también deberían aplicarse a 
la autorización.

El procedimiento de autorización debe limitarse a las sustancias registradas. Las sustancias 
no sujetas a registro tampoco deberán estar sujetas a autorización.

Enmienda presentada por Robert Sturdy

Enmienda 618
Artículo 53, apartado 5, letra i bis) (nueva)

i bis) Usos de minerales, menas, 
concentrados y aleaciones cuando se 
transportan hacia las instalaciones 
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reguladas por la Directiva 96/61/CE, o se 
procesan en dichas instalaciones, a los que 
se aplicará también la legislación 
comunitaria en materia de protección de la 
salud pública y de los trabajadores, a 
excepción de las sustancias sujetas a una 
reglamentación química específica.

Or. en

Justificación

Las menas, concentrados y aleaciones que no planteen un riesgo para la salud pública o el 
medio ambiente deberían eximirse de los requisitos de registro y autorización. Dado que se 
presentan de forma natural, ni el registro ni la autorización tendrían un impacto sobre la 
presencia o sobre el nivel de las sustancias preocupantes en los minerales. El mero hecho de 
suprimir los requisitos de registro  no aligeraría la carga administrativa ya que, con arreglo 
a la propuesta actual, la exención del registro no implica automáticamente la exención 
respecto a la autorización.

Enmienda presentada por John Bowis y Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 619
Artículo 53, apartado 5, letra i bis) (nueva)

i bis) usos de metales en forma masiva, 
incluidas las aleaciones, lo que resulta 
coherente con la exención de etiquetado en 
virtud de la Directiva 67/548/CEE, Anexo 
VI, puntos 8.3 y 9.3.

Or. en

Justificación

La mayor parte de los metales y aleaciones en "forma masiva", en contraposición con la 
forma en polvo, por ejemplo, plantean riesgos limitados para la salud debido a su naturaleza. 
Por lo tanto, deberían ser elegibles para la evaluación a través de un procedimiento 
simplificado, a menos que haya indicios de riesgos potenciales que justifiquen una evaluación 
más detallada. A falta de un procedimiento simplificado, la gran cantidad de usos de los 
metales, especialmente en forma de aleaciones (unos 30 000), podría sobrecargar el proceso 
de autorización.
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Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 620
Artículo 53, apartado 5, letra i bis) (nueva)

i bis) usos como pilas que entran en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
91/157/CE.

Or. de

Justificación

El uso de sustancias en las pilas ya está regulado en el título VIII y en la Directiva 
91/157/CE, por lo que debe ser excluido del procedimiento de autorización.

Enmienda presentada por Frédérique Ries, Chris Davies, Dan Jørgensen, Åsa Westlund y 
Riitta Myller

Enmienda 621
Artículo 53, apartado 5, párrafo (nuevo)

Siempre que dichas medidas proporcionen 
controles tan estrictos, al menos, como los 
establecidos con arreglo al Titulo VII.

Or. en

Justificación

Es importante considerar una amplia gama de usos de los productos químicos en cuestión, 
cubriendo en particular los actos legislativos que no examinan el impacto medioambiental de 
las sustancias, pero cubriendo también otras posibles fuentes de vertido y exposición. Por 
ejemplo, debe suprimirse la cláusula que impide que las sustancias intermedias aisladas 
estén sujetas a autorización, ya que las emisiones durante el transporte o fuera del lugar 
pueden ser muy significativas (artículo 53, apartado 5, letra g)).

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 622
Artículo 53, apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. El fabricante, importador o usuario 
intermedio podrá designar a un tercero 
para defender las obligaciones del 
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fabricante, importador o usuario 
intermedio de que se trate derivadas del 
presente título.

Or. nl

Justificación

La enmienda prevé la posibilidad de que intervenga un tercero.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 623
Artículo 53, apartado 5 ter (nuevo)

5 ter. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a 
los minerales, menas, concentrados y 
aleaciones cuando dichas sustancias se 
transporten hacia las instalaciones 
reguladas por la Directiva 96/61/CE, o se 
procesen en dichas instalaciones.

Or. nl

Justificación

Los minerales, menas, concentrados y aleaciones quedan exentos de la obligación de 
autorización.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Åsa Westlund y Riitta Myller

Enmienda 624
Artículo 53, apartado 6

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

suprimido
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a) usos en productos cosméticos que entran 
en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 76/768/CEE;
b) usos en materiales destinados a entrar 
en contacto con productos alimenticios que 
entran en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 89/109/CEE.

Or. en

Justificación

No deben permitirse exenciones globales respecto al procedimiento de autorización, ya que 
ello supone permitir la autorización sin una evaluación específica de las ventajas o 
inconvenientes de tales usos o de la existencia de alternativas potenciales. Ello suprime tres 
elementos fundamentales que se proponía introducir la autorización: la sustitución cuando 
hay alternativas disponibles, la justificación de la continuación del uso y la transparencia de 
la toma de decisiones.

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

Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini y Sergio Berlato

Enmienda 625
Artículo 53, apartado 6, parte introductoria

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

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

Or. it

Justificación

No existen criterios para definir las propiedades de los alteradores endocrinos. La 
identificación de criterios adicionales a los previstos en el artículo 54, letras d) y e) se debe 
hacer sobre la base de la evidencia científica adecuada, para no dar lugar a decisiones 
arbitrarias. Asimismo, las sustancias indicadas en la letra b) ya se han excluido en la 
enmienda presentada al artículo 2. Además, las substancias ya reguladas por las respectivas 
normativas verticales, oportunamente integradas, se deben excluir del ámbito de aplicación 
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del REACH. La presente enmienda concuerda con las otras enmiendas presentadas a los 
artículos contenidos en el Título VII: Autorización.

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

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

Enmienda 626
Artículo 53, apartado 6, letra b)

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

suprimida

Or. it

Justificación

No existen criterios para definir las propiedades de los alteradores endocrinos. La 
identificación de criterios adicionales a los previstos en el artículo 54, letras d) y e) se debe 
hacer sobre la base de la evidencia científica adecuada, para no dar lugar a decisiones 
arbitrarias. Asimismo, las sustancias indicadas en la letra b) ya se han excluido en la 
enmienda presentada al artículo 2. Además, las substancias ya reguladas por las respectivas 
normativas verticales, oportunamente integradas, se deben excluir del ámbito de aplicación 
del REACH. La presente enmienda concuerda con las otras enmiendas presentadas a los 
artículos contenidos en el Título VII: Autorización. (Marcelo Vernola y otros).

Consecuencia de las modificaciones propuestas al artículo 2 (Dagmar Roth-Behrendt).

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

Enmienda 627
Artículo 53, apartado 7, parte introductoria

7. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a los 
usos de sustancias que estén presentes en 
preparados en las siguientes condiciones:

7. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a los 
usos de sustancias que estén presentes en 
preparados o artículos en las siguientes 
condiciones:

Or. en

Justificación

También deberían incluirse límites de concentración para las sustancias presentes en 
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artículos. La discriminación de la propuesta frente a las sustancias presentes en artículos no 
está justificada por criterios toxicológicos o ecotoxicológicos. Además, y a diferencia de las 
sustancias presentes en preparados, la exposición a las sustancias en artículos requiere un 
medio de extracción, por lo que es más limitada.

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

Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini y Sergio Berlato

Enmienda 628
Artículo 53, apartado 7, letra a)

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

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

Or. it

Justificación

La identificación de criterios adicionales a los previstos en el artículo 54, letras d) y e) se 
debe hacer sobre la base de la evidencia científica adecuada, para no dar lugar a decisiones 
arbitrarias. La presente enmienda concuerda con las otras enmiendas presentadas a los 
artículos contenidos en el Título VII: Autorización. 

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

Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato, Werner Langen y Anne 
Laperrouze

Enmienda 629
Artículo 53, apartado 7 bis (nuevo)

7 bis. El apartado 1 no se aplica cuando 
una sustancia se utiliza como tal, en un 
preparado o en un artículo que respeta las 
condiciones o las restricciones del anexo 
XVI o del anexo XVII.

Or. it

Justificación

La presente enmienda aclara que las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros de la 
UE y por el Parlamento Europeo sobre la base de la Directiva 76/769/CEE o, en el futuro, 
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por la Comisión conforme al procedimiento descrito en el artículo 130 —Comitología— no 
deben ser objeto de otras discusiones. No se debe dejar a la discreción de la Comisión el 
decidir hasta qué punto se pueden hacer excepciones con substancias y usos ya 
reglamentados. La presente enmienda concuerda con las otras enmiendas presentadas a los 
artículos contenidos en el Título VII: Autorización. (Marcelo Vernola y otros + Alessandro 
Foglietta y otros). 

En el  propuesto nuevo apartado 8 del artículo 53 se establece que no deberían volver a 
debatirse las decisiones ya adoptadas por el Consejo de Ministros y el Parlamento de 
conformidad con la Directiva 76/769/CEE o, en el futuro, por la Comisión con arreglo a los 
procedimientos contemplados en el artículo 130 (comitología). La decisión de excluir, y en 
qué medida, de las presentes disposiciones los usos y sustancias que ya están jurídicamente 
reglamentados no corresponde a la Comisión (Werner Langen).

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 630
Artículo 53 bis (nuevo)

Artículo 53 bis
El anexo XIII a) estará constituido por una 
lista de sustancias de las que se sabe que 
cumplen los criterios del artículo 54, 
pendientes del procedimiento de 
autorización. Una vez  iniciado el 
procedimiento de autorización, las 
sustancias se incluirán en la lista del anexo 
XIII b) con arreglo al procedimiento 
establecido en el artículo 55, apartado 1.

Or. en

Justificación

A fin de incrementar la transparencia, fomentar medidas voluntarias de los usuarios 
intermedios y la innovación dirigida hacia alternativas más seguras, todas las sustancias que 
cumplen los criterios que las califican como altamente preocupantes se incluirán 
inmediatamente en una lista de sustancias candidatas a la autorización (=anexo XIII(a)).

Subsiguientemente, y a raíz de la prioridad que establezca la Agencia, las sustancias se 
trasladarán al anexo XIII b), en el cual se fijarán fechas de expiración y plazos para las 
solicitudes de autorización.
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Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 631
Artículo 53 bis (nuevo)

Artículo 53 bis
Lista de sustancias sujetas a autorización
El anexo XIII contiene una lista de 
sustancias sujetas a autorización; la lista 
del anexo XIIIa contiene las sustancias 
candidatas a la autorización cuyo 
procedimiento está  en curso. Una vez 
completado el procedimiento de 
autorización, las sustancias se incluirán en 
la lista del anexo XIIIb, de conformidad 
con el procedimiento recogido en el 
artículo 55, apartado 1. Éstas listas se 
pondrán a disposición del público en el 
sitio Internet de la Agencia.

Or. it

Justificación

Esta enmienda completa la enmienda 51 del proyecto de informe. Poner las listas 
mencionadas a disposición del público hace más transparente el proceso de autorización  y 
se posibilita que los revendedores gestionen mejor los suministros. Además, se evita que 
productos químicos prohibidos permanezcan en el mercado.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 632
Artículo 54, parte introductoria

Las siguientes sustancias podrán ser 
incluidas en el anexo XIII con arreglo al 
procedimiento establecido en el artículo 55:

Sin perjuicio de las restricciones presentes
y futuras, las siguientes sustancias se 
incluirán en el anexo XIII con arreglo al 
procedimiento establecido en el artículo 56:

Or. en

Justificación

Está parcialmente vinculada a las enmiendas relativas al artículo 53 bis (nuevo).

Dada la introducción de una lista de sustancias candidatas a la autorización, debe 
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modificarse el procedimiento de inclusión en las listas.

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 633
Artículo 54, parte introductoria

Las siguientes sustancias podrán ser
incluidas en el anexo XIII con arreglo al 
procedimiento establecido en el artículo 55:

Las siguientes sustancias se incluirán en el 
anexo XIIIa con arreglo al procedimiento 
establecido en el artículo 56:

Or. it

Justificación

Sustituye a la parte correspondiente de la enmienda 52 del ponente.

Enmienda presentada por Holger Krahmer, Horst Schnellhardt, Alessandro Foglietta, Adriana 
Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 
Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 

Mikolášik, Liam Aylward Y Anne Laperrouze

Enmienda 634
Artículo 54, letra a)

a) sustancias que reúnan los criterios para 
ser clasificadas como carcinógenas, 
categoría 1 ó 2, con arreglo a lo dispuesto en 
la Directiva 67/548/CEE;

a) sustancias clasificadas como 
carcinógenas, categoría 1 ó 2, con arreglo a 
lo dispuesto en la Directiva 67/548/CEE;

Or. en

Justificación

A fin de incrementar la certidumbre en la planificación, deben incluirse en la autorización las 
sustancias que han sido objeto de clasificación o que han sido objeto al menos de una sólida 
evaluación científica (Holger Krahmer).

Debe existir una decisión jurídicamente vinculante sobre la clasificación (basada en la 
decisión de clasificación armonizada como las CMR de las categorías 1 y 2) antes de que la 
sustancia se someta a la autorización. De otro modo se pondrían en tela de juicio las 
decisiones del comité (o comités) del Estado miembro responsable(s) de la clasificación de 
las sustancias CMR de las categorías 1 y 2. Tiene que haber certidumbre jurídica, en 
particular en lo que concierne al comercio internacional. La presente enmienda concuerda 
con las otras enmiendas presentadas a los artículos contenidos en el Título VII: Autorización. 
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(Alessandro Foglietta y otros + Marcelo Vernola y otros).

Antes de autorizar una sustancia debe adoptarse una decisión vinculante sobre su 
clasificación, sobre la base de una decisión de clasificación armonizada como sustancias 
CMR, categorías 1 y 2 (clasificación UE o, en el futuro, SMA). En caso contrario, se 
ignorarían las decisiones de la(s) comisión(es) competente(s) para la clasificación de las 
sustancias CMR de las categorías 1, 2 y 3.  Ha de haber seguridad jurídica, también en 
relación con el comercio mundial (Horst Schnellhardt).

Para el funcionamiento de REACH es fundamental que la autorización se centre sólo en las 
sustancias sobre las que se ha demostrado científicamente que tienen un efecto perjudicial en 
la salud humana o en el medio ambiente. La autorización debería aplicarse sólo a las 
sustancias químicas que presentan un riesgo real sobre la base de la anticipación de sus usos 
tal como se documentan en el registro. El mero hecho de que una sustancia química tenga un 
peligro inherente no debería poner en marcha los costes y la burocracia asociados a la 
autorización, a menos que el peligro real se presente por un uso intermedio propuesto o 
anticipado. 

Por consiguiente, resulta imperativa la autorización de las sustancias químicas en procesos 
industriales altamente controlados o de baja exposición/bajo riesgo. Los usos de dichas 
sustancias presentan pocos riesgos, o ninguno, para los trabajadores, la salud pública o el 
medio ambiente. A fin de mejorar el funcionamiento de REACH, los riesgos "controlados de 
forma adecuada", que serán autorizados, deberían definirse claramente para incluir los 
procesos industriales de baja exposición/bajo riesgo (Lyam Aylward).

La sustancia debe ser objeto de una decisión de clasificación recurrible (UE o el futuro 
sistema global armonizado) antes de someterla a la autorización. De lo contrario, las 
instancias responsables de la clasificación a nivel comunitario serían dejadas de lado. Debe 
evitarse cualquier incertidumbre jurídica, en particular por lo que respecta al comercio 
internacional (Anne Laperrouze).

Enmienda presentada por Holger Krahmer, Horst Schnellhardt, Alessandro Foglietta, Adriana 
Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 
Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 

Mikolášik, Liam Aylward Y Anne Laperrouze

Enmienda 635
Artículo 54, letra b)

b) sustancias que reúnan los criterios para 
ser clasificadas como mutágenas, 
categoría 1 ó 2, con arreglo a lo dispuesto en 
la Directiva 67/548/CEE;

b) sustancias clasificadas como mutágenas, 
categoría 1 ó 2, con arreglo a lo dispuesto en 
la Directiva 67/548/CEE;

Or. en
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Justificación

Véase la justificación anterior.

Enmienda presentada por Holger Krahmer, Horst Schnellhardt, Alessandro Foglietta, Adriana 
Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 
Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 

Mikolášik, Liam Aylward Y Anne Laperrouze

Enmienda 636
Artículo 54, letra c)

c) sustancias que reúnan los criterios para 
ser clasificadas como tóxicas para la 
reproducción, categoría 1 ó 2, con arreglo a 
lo dispuesto en la Directiva 67/548/CEE;

c) sustancias  clasificadas como tóxicas para 
la reproducción, categoría 1 ó 2, con arreglo 
a lo dispuesto en la Directiva 67/548/CEE;

Or. en

Justificación

Véase la justificación anterior.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 637
Artículo 54, letra c bis) (nueva)

c bis) sustancias que reúnan los criterios 
para ser clasificadas como sensibilizantes 
con arreglo a lo dispuesto en la 
Directiva 67/548/CEE;

Or. en

Justificación

Los sensibilizantes y las sustancias tóxicas altamente potentes por inhalación crónica deben 
incluirse en el ámbito de la autorización.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 638
Artículo 54, letra c ter) (nueva)
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c ter) sustancias que reúnan los criterios 
para ser clasificadas como nocivas con 
arreglo a lo dispuesto en la 
Directiva 67/548/CEE y que sean tóxicos 
altamente potentes por inhalación crónica 
T, R 48;

Or. en

Justificación

Los sensibilizantes y las sustancias tóxicas altamente potentes por inhalación crónica deben 
incluirse en el ámbito de la autorización.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 639
Artículo 54, letra d)

d) sustancias que sean persistentes, 
bioacumulables y tóxicas con arreglo a los 
criterios establecidos en el anexo XII;

d) sustancias altamente preocupantes;

Or. nl

Justificación

Las sustancias PBT y VPVB se encuentran entre las sustancias altamente preocupantes.

Enmienda presentada por Johannes Blokland y Liam Aylward

Enmienda 640
Artículo 54, letra e)

e) sustancias que sean muy persistentes y 
muy bioacumulables con arreglo a los 
criterios establecidos en el anexo XII;

suprimida

Or. en

Justificación

El artículo 54 enumera seis categorías de sustancias químicas sujetas a autorización. Las dos 
últimas categorías de sustancias sujetas a autorización no cumplen el estándar de demostrar 
un efecto adverso sobre la salud humana o el medio ambiente con arreglo a criterios claros y 
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precisos, y por ello deberían suprimirse.

Las sustancias muy persistentes y muy bioacumulables (VPVB) se incluyen en la letra e) del 
artículo 54 solamente sobre la base de sus propiedades físicoquímicas. La inclusión de la 
categoría VPVB  supondría una restricción de las sustancias sin  ningún descubrimiento que 
demuestre sus efectos adversos sobre la salud humana o el medio ambiente. (En algunos 
casos, como el calcio que se acumula en los huesos  y los dientes, la bioacumulación y la 
persistencia son deseables). La letra e) del artículo 54 excede con mucho de lo que es 
apropiado y necesario para alcanzar los objetivos de la legislación y, en consecuencia, 
debería suprimirse por su falta de proporcionalidad y por ser contraria a la política pública 
(Liam Aylward).

Las sustancias PBT y VPVB se encuentran entre las sustancias altamente preocupantes 
(Johannes Blokland).

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 641
Artículo 54, letra e)

e) sustancias que sean muy persistentes y
muy bioacumulables con arreglo a los 
criterios establecidos en el anexo XII;

e) sustancias que sean muy persistentes, muy 
bioacumulables y muy tóxicas con arreglo a 
los criterios establecidos en el anexo XII;

Or. fr

Justificación

La sustancia debe ser objeto de una decisión de clasificación recurrible (UE o el futuro 
sistema global armonizado) antes de someterla a la autorización. De lo contrario, las 
instancias responsables de la clasificación a nivel comunitario serían dejadas de lado. Debe 
evitarse cualquier incertidumbre jurídica, en particular por lo que respecta al comercio 
internacional.

La incorporación de sustancias distintas de las que figuran en las letras a) a e) no es factible 
ni necesaria. Ello pondría en marcha el proceso de autorización sobre la base de criterios 
arbitrarios, y sería fuente de incertidumbre jurídica.

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

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

Enmienda 642
Artículo 54, letra f)
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f) sustancias, como los alteradores 
endocrinos o las sustancias con 
propiedades persistentes, bioacumulables y 
tóxicas o con propiedades muy persistentes 
y muy bioacumulables, que no reúnan los 
criterios de las letras d) y e) y que estén 
identificadas como causantes de efectos 
graves e irreversibles para el ser humano o 
el medio ambiente equivalentes a los 
causados por otras sustancias enumeradas 
en las letras a) a e), caso por caso, con 
arreglo al procedimiento establecido en el 
artículo 56.

suprimida

Or. en

Justificación

La letra f) del artículo 54 restringe las sustancias preocupantes "equivalentes" sobre una 
base de caso por caso. Al carecer de criterios objetivos, los Estados miembros podrían 
utilizarla para que las sustancias elegidas por razones políticas se sometieran a restricciones 
de autorización con poca o ninguna base científica. La letra f) del artículo 54 constituye una
delegación de autoridad por la vía rápida e inadecuada. Además, la ausencia de criterios 
objetivos y la toma de decisiones caso por caso dejan a la comunidad afectada en la 
incertidumbre de si una sustancia está sujeta o no a autorización. La letra f) del artículo 54 
no logra proporcionar la certidumbre jurídica que es fundamental para la legislación, y 
debería suprimirse (Liam Aylward).

No existen criterios para definir las propiedades de los alteradores endocrinos. La 
identificación de criterios adicionales a los previstos en el artículo 54, letras d) y e), se debe 
hacer sobre la base de la evidencia científica, para no dar lugar a decisiones arbitrarias. La 
presente enmienda concuerda con las otras enmiendas presentadas a los artículos contenidos 
en el Título VII: Autorización. (Alessandro Foglietta y otros + Marcelo Vernola y otros).

La sustancia debe ser objeto de una decisión de clasificación recurrible (UE o el futuro 
sistema global armonizado) antes de someterla a la autorización. De lo contrario, las 
instancias responsables de la clasificación a nivel comunitario serían dejadas de lado. Debe 
evitarse cualquier incertidumbre jurídica, en particular por lo que respecta al comercio 
internacional.

La incorporación de sustancias distintas de las que figuran en las letras a) a e) no es factible 
ni necesaria. Ello pondría en marcha el proceso de autorización sobre la base de criterios 
arbitrarios, y sería fuente de incertidumbre jurídica (Anne Laperrouze).
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Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 643
Artículo 54, letra f)

f) sustancias, como los alteradores 
endocrinos o las sustancias con 
propiedades persistentes, bioacumulables y 
tóxicas o con propiedades muy persistentes 
y muy bioacumulables, que no reúnan los 
criterios de las letras d) y e) y que estén
identificadas como causantes de efectos 
graves e irreversibles para el ser humano o el 
medio ambiente equivalentes a los causados 
por otras sustancias enumeradas en las letras 
a) a e), caso por caso, con arreglo al 
procedimiento establecido en el artículo 56.

Sustancias identificadas como causantes de 
efectos graves e irreversibles para el ser 
humano o el medio ambiente equivalentes a 
los causados por otras sustancias 
enumeradas en las letras a) a e), que podrán 
incluirse caso por caso, con arreglo al 
procedimiento establecido en el artículo 56 
sobre la base de una sólida evaluación 
científica.

Or. en

Justificación

A fin de incrementar la certidumbre en la planificación, deben incluirse en la autorización las 
sustancias que han sido objeto de clasificación o que han sido objeto al menos de una sólida 
evaluación científica.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 644
Artículo 54, letra f)

f) sustancias, como los alteradores 
endocrinos o las sustancias con 
propiedades persistentes, bioacumulables y 
tóxicas o con propiedades muy persistentes 
y muy bioacumulables, que no reúnan los 
criterios de las letras d) y e) y que estén
identificadas como causantes de efectos 
graves e irreversibles para el ser humano o el 
medio ambiente equivalentes a los causados 
por otras sustancias enumeradas en las letras 
a) a e), caso por caso, con arreglo al 
procedimiento establecido en el artículo 56.

Sustancias identificadas como causantes de 
riesgos y efectos graves e irreversibles para 
el ser humano o el medio ambiente 
equivalentes a los causados por otras 
sustancias enumeradas en las letras a) a e),  
que podrán incluirse caso por caso, con 
arreglo al procedimiento establecido en el 
artículo 56 sobre la base de una sólida 
evaluación científica.

Or. en
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Justificación

Sin una evaluación científica basada en los riesgos de las sustancias que pueden estar sujetas 
a autorización, esta letra abriría todo el proceso de autorización sobre la base de criterios 
arbitrarios, con lo que limitaría la certidumbre jurídica y socavaría la filosofía de REACH.

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 645
Artículo 54, letra f)

f) sustancias, como los alteradores 
endocrinos o las sustancias con propiedades 
persistentes, bioacumulables y tóxicas o con 
propiedades muy persistentes y muy 
bioacumulables, que no reúnan los criterios 
de las letras d) y e) y que estén identificadas 
como causantes de efectos graves e 
irreversibles para el ser humano o el medio 
ambiente equivalentes a los causados por 
otras sustancias enumeradas en las letras a)
a e), caso por caso, con arreglo al 
procedimiento establecido en el artículo 56.

f) sustancias, como los alteradores 
endocrinos o las sustancias con propiedades 
persistentes, bioacumulables y tóxicas o con 
propiedades muy persistentes y muy 
bioacumulables, que no reúnan los criterios 
de las letras d) y e) y que estén identificadas 
como causantes de un nivel de 
preocupación similar al de las sustancias 
enumeradas en las letras a) a e), caso por 
caso, con arreglo al procedimiento 
establecido en el artículo 56.

Or. en

Justificación

Esta enmienda rebaja el nivel de preocupación que se requiere para que una sustancia pueda 
incluirse en el anexo VIII. No es aceptable requerir que la sustancia tenga efectos 
irreversibles. Es preferible una formulación más flexible

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 646
Artículo 54, letra f)

f) sustancias, como los alteradores 
endocrinos o las sustancias con propiedades 
persistentes, bioacumulables y tóxicas o con 
propiedades muy persistentes y muy 
bioacumulables, que no reúnan los criterios 
de las letras d) y e) y que estén identificadas 
como causantes de efectos graves e 
irreversibles para el ser humano o el medio 

f) sustancias, como los alteradores 
endocrinos o las sustancias con propiedades 
persistentes, bioacumulables o tóxicas, que 
no reúnan los criterios de las letras d) y e) 
pero que estén identificadas como causantes 
de un nivel de preocupación equivalente al 
de otras sustancias enumeradas en las letras 
a) a e), caso por caso, con arreglo al 
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ambiente equivalentes a los causados por
otras sustancias enumeradas en las letras a) a 
e), caso por caso, con arreglo al 
procedimiento establecido en el artículo 56.

procedimiento establecido en el artículo 56.

Or. en

Justificación

Parcialmente relacionada con las enmiendas al artículo 53 bis (nuevo).

Dada la introducción de una lista de sustancias candidatas a la autorización, debe 
modificarse el procedimiento de inclusión en las listas.

Los sensibilizantes y las sustancias tóxicas altamente potentes por inhalación crónica deben 
incluirse en el ámbito de la autorización.

La letra f) es demasiado restrictiva, ya que requiere pruebas de efectos graves e irreversibles 
para someter dichas sustancias a la autorización. Ello contradice el principio de acción 
preventiva. La formulación que se propone aquí es acorde con la definición de sustancias 
peligrosas en la lista prioritaria de la Directiva marco de aguas.

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

Enmienda 647
Artículo 54, letra f bis (nueva)

f bis) sustancias que son ingredientes 
añadidos a los productos del tabaco en el 
sentido de los apartados 1 y 5 del artículo 2 
de la Directiva 2001/37 relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros en materia de 
fabricación, presentación y venta de los 
productos del tabaco.

Or. en

Justificación

Ni el escenario de exposición ni los efectos nocivos resultantes de los aditivos del tabaco 
justifican cualquier exención de la obligación de registrar dichas sustancias.
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Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 648
Artículo 54 bis (nuevo)

Artículo 54 bis
Revisión de las sustancias que deben 
incluirse en el anexo XIII
Como muy pronto, a los seis años de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión Europea pedirá al Comité 
Científico de los Riesgos Sanitarios y 
Ambientales (SCHER) que emita un 
dictamen sobre si deberían incluirse 
criterios científicos adicionales en el 
artículo 54 del presente Reglamento y en 
sus anexos pertinentes y proporcionará 
orientaciones sobre dichos criterios.
Sobre la base del dictamen del SCHER, la 
Comisión podrá presentar una propuesta al 
Parlamento Europeo y al Consejo para 
modificar las categorías enumeradas en el 
artículo 54 a fin de cubrir otras sustancias 
que planteen un nivel equivalente de 
preocupación y cuyas propiedades puedan 
establecerse mediante criterios científicos 
claros utilizando métodos de prueba 
validados internacionalmente.  

Or. en

Justificación

Se trata de asegurar la certidumbre jurídica y que las restricciones del proceso de 
autorización se centren en las sustancias que hayan demostrado un efecto adverso sobre la 
salud humana o el medio ambiente, examinado a la luz de criterios científicos claramente 
establecidos y validos a nivel internacional, por ejemplo en la OCDE.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 649
Artículo 55

Inclusión de sustancias en el anexo XIII Listado de sustancias en el anexo XIII
1. Siempre que se tome la decisión de 1. En el anexo XIII se mencionarán las 
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incluir en el anexo XIII las sustancias 
contempladas en el artículo 54, dicha 
decisión deberá tomarse con arreglo al 
procedimiento contemplado en el 
apartado 3 del artículo 130. Para cada 
sustancia se especificará:

condiciones, establecidas como 
consecuencia de solicitudes de 
autorización, que determinan el marco 
para la comercialización y el uso de las 
sustancias sujetas a autorización.

a) la identidad de la sustancia;
b) la propiedad o propiedades intrínsecas 
de las sustancias contempladas en el 
artículo 54;
c) las modalidades transitorias:
i) la fecha o fechas a partir de las cuales la 
comercialización y el uso de la sustancia 
estarán prohibidos a menos que se conceda 
una autorización (fecha denominada en lo 
sucesivo «fecha de expiración»);
ii) una fecha o fechas anteriores en 
dieciocho meses como mínimo a la fecha o 
fechas de expiración y que constituirán el 
límite temporal para la recepción de 
solicitudes si el solicitante desea continuar 
usando la sustancia o comercializándola 
para determinados usos después de la fecha 
o fechas de expiración; estos usos 
prorrogados estarán permitidos después de 
la fecha de expiración hasta que se tome 
una decisión sobre la solicitud de 
autorización;
d) los períodos de revisión para 
determinados usos, si procede;
e) los usos o categorías de usos exentos de 
la autorización obligatoria, si los hubiera, y 
las condiciones para obtener dichas 
exenciones, si las hubiera.
2. Usos o categorías de usos que pueden 
quedar exentos de la autorización 
obligatoria. Al crear este tipo de 
exenciones, habrá que tener en cuenta, en 
particular, lo siguiente:

2. Las sustancias, todos cuyos usos hayan 
sido prohibidos en virtud del título VIII o 
de otras disposiciones legislativas 
comunitarias, tampoco podrán utilizarse 
con arreglo a las condiciones contempladas 
en el anexo XIII.

a) las disposiciones específicas existentes 
en la legislación comunitaria y por las que 
se impongan requisitos mínimos sobre 
protección de la salud o del medio ambiente 
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para el uso de la sustancia, como, por 
ejemplo, límites de exposición profesional 
obligatorios, límites de emisiones, etcétera;
b) las obligaciones jurídicas existentes de 
tomar las medidas técnicas y de gestión 
adecuadas para garantizar el cumplimiento 
de toda norma pertinente sanitaria, de 
seguridad y medioambiental en relación 
con el uso de la sustancia.
Las exenciones podrán estar 
condicionadas.
3. Antes de decidir la inclusión de las 
sustancias en el anexo XIII, la Agencia 
hará una recomendación de las sustancias 
cuya inclusión debe tener prioridad, 
especificando en cada sustancia los datos 
establecidos en el apartado 1. Normalmente 
se dará prioridad a las sustancias que 
tengan:
a) propiedades PBT o VPVB;
b) amplio uso dispersivo; o bien
c) volúmenes elevados.
En el número de sustancias incluidas en el 
anexo XIII y las fechas especificadas en el 
apartado 1 también se tendrá en cuenta la 
capacidad de la Agencia para tramitar 
solicitudes en el tiempo previsto.
4. Antes de que la Agencia envíe su 
recomendación a la Comisión, deberá 
ponerla a disposición pública en su sitio 
web, indicando claramente la fecha de 
publicación. La Agencia deberá invitar a 
todas las partes interesadas a presentar 
observaciones en el plazo de tres meses a 
partir de la fecha de publicación, 
especialmente sobre los siguientes puntos:
a) si se cumplen los criterios de las letras 
d), e) y f) del artículo 54;
b) qué usos deberían quedar exentos de la 
autorización obligatoria.
La Agencia deberá actualizar su 
recomendación para tener en cuenta las 
observaciones que haya recibido.
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5. Una vez incluida una sustancia en el 
anexo XIII, dicha sustancia no quedará 
supeditada a nuevas restricciones con 
arreglo al procedimiento establecido en el 
título VIII, que trata de los riesgos que 
representa para la salud humana o el 
medio ambiente el uso de una sustancia 
debido a las propiedades intrínsecas 
especificadas en el anexo XIII.
6. No se incluirán en el anexo XIII o se 
suprimirán de él aquellas sustancias cuyos 
usos se hayan prohibido en su totalidad con 
arreglo a lo dispuesto en el título VIII o en 
cualquier otra disposición legislativa 
comunitaria.

Or. de

Justificación

La obligatoriedad de la autorización no debe derivarse de un listado sino de determinadas 
características peligrosas, dado que, por una parte, el listado no permite esperar resultados 
nuevos y, por otra, requeriría mucho tiempo y recursos. Tal modo de proceder resulta 
absolutamente ineficaz.

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

Enmienda 650
Artículo 55, apartado 1, parte introductoria

1. Siempre que se tome la decisión de incluir 
en el anexo XIII las sustancias contempladas 
en el artículo 54, dicha decisión deberá 
tomarse con arreglo al procedimiento 
contemplado en el apartado 3 del 
artículo 130. Para cada sustancia se 
especificará:

1. Siempre que se tome la decisión de incluir 
en el anexo XIII las sustancias contempladas 
en el artículo 54, que hayan sido registradas 
previamente de conformidad con el Título 
II, dicha decisión deberá tomarse con 
arreglo al procedimiento contemplado en el 
apartado 3 del artículo 130. Para cada 
sustancia se especificará:

Or. it

Justificación

Es necesario que únicamente las sustancias registradas estén sujetas a autorización. La 
sustancias no registradas no podrán, por lo tanto, ser fabricadas o importadas. La inclusión 
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de estas sustancias haría el sistema impracticable. La presente enmienda concuerda con las 
otras enmiendas presentadas a los artículos contenidos en el Título VII: Autorización.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 651
Artículo 55, apartado 1, letra a)

a) la identidad de la sustancia; a) la identidad de la sustancia, con arreglo 
al punto 2.1 y al punto 2.2 del anexo VI;

Or. nl

Justificación

La identidad de la sustancia que debe incluirse en la decisión debe describirse claramente. El 
anexo VI proporciona una descripción clara de la identidad de las sustancias.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 652
Artículo 55, apartado 1, letra d)

d) los períodos de revisión para 
determinados usos, si procede;

d) los períodos de revisión, de una duración 
no superior a los tres años, para todos los 
usos;

Or. en

Justificación

Se refuerza el enfoque del ponente en su enmienda 55. Todas las autorizaciones deberán 
estar limitadas en el tiempo, con una duración máxima de tres años, en función del desarrollo 
de alternativas o tecnologías más seguras. Si no hubiera períodos regulares de revisión se 
perdería el incentivo para la innovación y el desarrollo de alternativas más seguras 

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Åsa Westlund y Riitta Myller

Enmienda 653
Artículo 55, apartado 1, letra d)

d) los períodos de revisión para 
determinados usos, si procede;

d) los períodos de revisión para todos los 
usos, de una duración no superior a los 5 
años;
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Or. en

Justificación

Es razonable que las autorizaciones sean temporales, ya que la revisión periódica permitirá 
(y fomentará) la adaptación al progreso técnico (esto es, consideración de nueva información 
sobre peligros, exposición, ventajas socioeconómicas y disponibilidad de alternativas). Todas 
las autorizaciones deberán estar limitadas en el tiempo, con una duración máxima de cinco 
años, en función del desarrollo de alternativas o tecnologías más seguras. Si no hubiera 
períodos regulares de revisión se perdería el incentivo para la innovación y el desarrollo de 
alternativas más seguras.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer y Dorette Corbey

Enmienda 654
Artículo 55, apartado 1, letra e)

e) los usos o categorías de usos exentos de 
la autorización obligatoria, si los hubiera, y 
las condiciones para obtener dichas 
exenciones, si las hubiera.

suprimida

Or. en

Justificación

No deben permitirse exenciones globales respecto al procedimiento de autorización, ya que 
ello supone permitir la autorización sin una evaluación específica de las ventajas o 
inconvenientes de tales usos o de la existencia de alternativas potenciales. Ello suprime tres 
elementos fundamentales que se proponía introducir la autorización: la sustitución cuando 
hay alternativas disponibles, la justificación de la continuación del uso y la transparencia de 
la toma de decisiones (Carl Schlyter y otros).

Se garantiza la coherencia con las enmiendas 15 y 16 (supresión de los apartados 2 y 4b) del 
artículo 55) al evitar exenciones para usos particulares y garantizar que el procedimiento de 
autorización es el marco que engloba a todas las sustancias altamente preocupantes que 
cumplen los criterios para la autorización (Dorette Corbey).

Enmienda presentada por Dorette Corbey, Jonas Sjöstedt, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, 
Riitta Myller, Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 655
Artículo 55, apartado 2

2. Usos o categorías de usos que pueden 
quedar exentos de la autorización 

suprimido
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obligatoria. Al crear este tipo de 
exenciones, habrá que tener en cuenta, en 
particular, lo siguiente:
a) las disposiciones específicas existentes 
en la legislación comunitaria y por las que 
se impongan requisitos mínimos sobre 
protección de la salud o del medio ambiente 
para el uso de la sustancia, como, por 
ejemplo, límites de exposición profesional 
obligatorios, límites de emisiones, etcétera;
b) las obligaciones jurídicas existentes de 
tomar las medidas técnicas y de gestión 
adecuadas para garantizar el cumplimiento 
de toda norma pertinente sanitaria, de 
seguridad y medioambiental en relación 
con el uso de la sustancia.
Las exenciones podrán estar 
condicionadas.

Or. en

Justificación

Este artículo permite exenciones generalizadas no definidas en el procedimiento de 
autorización, sin especificar las condiciones, y está abierto al abuso como laguna legal para 
las exenciones. El procedimiento de autorización debe ser el marco que englobe y se aplique 
a todas las sustancias que cumplan los criterios, para asegurar una evaluación específica de 
cada caso respecto a las ventajas e inconvenientes del uso y la disponibilidad de alternativas
potenciales (Dorotte Corbey).

Resulta fundamental mejorar el control de las sustancias altamente preocupantes y, en lo 
posible, sustituirlas por alternativas más seguras. La autorización es el instrumento de 
REACH para lograr este objetivo. La exención de usos o de categorías de usos sólo debería 
considerarse en ámbitos donde otra legislación pueda proporcionar un nivel equiparable de 
protección de la salud y el medio ambiente (Jonas Sjöstedt).

No deben permitirse exenciones globales respecto al procedimiento de autorización, ya que 
ello supone permitir la autorización sin una evaluación específica de las ventajas o 
inconvenientes de tales usos o de la existencia de alternativas potenciales. Ello suprime tres 
elementos fundamentales que se proponía introducir la autorización: la sustitución cuando 
hay alternativas disponibles, la justificación de la continuación del uso y la transparencia de 
la toma de decisiones (Dan Jørgensen y otros + Carl Schlyter 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 656
Artículo 55, apartado 2, letra b bis) (nueva)

b bis) de las medidas específicas de gestión 
del riesgo para proteger la salud o el medio 
ambiente establecidas en el dossier de 
registro.

Or. it

Justificación

Determinadas sustancias o utilizaciones ya controladas debidamente (por ejemplo, con 
límites de exposición, utilizadas en condiciones industriales bien controladas) deben quedar 
exentas. La presente enmienda concuerda con las otras enmiendas presentadas a los 
artículos contenidos en el Título VII: Autorización.

Enmienda presentada por Robert Sturdy, Mojca Drčar Murko

Enmienda 657
Artículo 55, apartado 2, letra b bis) (nueva)

b bis) proporcionalidad del riesgo para la 
salud humana o el medio ambiente, en 
relación con la forma física durante el uso, 
como en el caso de metales en forma 
masiva.

Or. en

Justificación

El riesgo real para la salud humana y el medio ambiente que plantean los metales y las 
aleaciones depende de su forma. Por ejemplo, el aluminio en polvo puede ser explosivo, pero 
no lo es una lata de aluminio. El aplicar los mismos requisitos reglamentarios a ambas 
formas resulta desproporcionado con respecto al riesgo potencial (Robert Sturdy)

La mayor parte de los metales en forma masiva "plantean un riesgo limitado debido a su 
naturaleza", es lo que declara la Comisión en relación con la exención de los polímeros de la 
obligación de registro. A menos que haya indicios de riesgos potenciales que justifiquen una 
evaluación más detallada de escenarios específicos de exposición, y a fin de evitar la posible 
sobrecarga del procedimiento de autorización, debería aplicarse un procedimiento 
simplificado para su evaluación (Mojca Drčar Murko).
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Enmienda presentada por Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese y Anders Wijkman

Enmienda 658
Artículo 55, apartado 2, párrafo (nuevo)

Dichas exenciones no se concederán a los 
usos o categorías de usos para las 
sustancias mencionadas en el artículo 54 
que son ingredientes añadidos  a los 
productos del tabaco en el sentido de los 
apartados 1 y 5 del artículo 2 de la 
Directiva 2001/37 relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros en materia de
fabricación, presentación y venta de los 
productos del tabaco, sin perjuicio del 
artículo 12 de dicha Directiva. 

Or. en

Justificación

Ni el escenario de exposición ni los efectos nocivos resultantes de los aditivos del tabaco 
justifican cualquier exención de la obligación de registrar dichas sustancias.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 659
Artículo 55, apartado 3, letra a)

a) propiedades PBT o VPVB; a) propiedades altamente preocupantes;

Or. nl

Justificación

Las sustancias PBT y VPVB se encuentran entre las sustancias altamente preocupantes.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 660
Artículo 55, apartado 3, letra b)
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b) amplio uso dispersivo; o bien b) un amplio uso dispersivo; o bien

Or. nl

Justificación

Las sustancias PBT y VPVB se encuentran entre las sustancias altamente preocupantes.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 661
Artículo 55, apartado 3, letra c)

c) volúmenes elevados. c) unos volúmenes elevados.

Or. nl

Justificación

Las sustancias PBT y VPVB se encuentran entre las sustancias altamente preocupantes.

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

Enmienda 662
Artículo 55, apartado 3, letra c)

c) volúmenes elevados. c) volúmenes elevados, o bien

Or. en

Justificación

El escenario de exposición y los efectos nocivos resultantes de los aditivos del tabaco 
requieren que sometan a prueba prioritariamente. La protección de datos relativos a los 
fabricantes del sector no puede justificar el abandono de esta norma. Además, no cabe 
esperar que los 500 aditivos por cigarrillo superen la capacidad de la Agencia.

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 663
Artículo 55, apartado 3, letra c bis) (nueva)
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c bis) CMR de las categorías 1 y 2

Or. it

Justificación

Las CMR de las categorías 1 y 2 deben figurar en éstas listas por tratarse de sustancias que 
deben ser incluidas en el anexo XIII (véase el artículo 54, letras a), b) y c). La presente 
enmienda concuerda con las otras enmiendas presentadas a los artículos contenidos en el 
Título VII: Autorización.

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

Enmienda 664
Artículo 55, apartado 3, letra c bis) (nueva)

c bis)  sustancias que son ingredientes 
añadidos a los productos del tabaco en el 
sentido de los apartados 1 y 5 del artículo 2 
de la Directiva 2001/37/CE relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros en materia de 
fabricación, presentación y venta de los 
productos del tabaco.

Or. en

Justificación

El escenario de exposición y los efectos nocivos resultantes de los aditivos del tabaco 
requieren que sometan a prueba prioritariamente. La protección de datos relativos a los 
fabricantes del sector no puede justificar el abandono de esta norma. Además, no cabe 
esperar que los 500 aditivos por cigarrillo superen la capacidad de la Agencia.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 665
Artículo 55, apartado 3, párrafo 2

En el número de sustancias incluidas en el 
anexo XIII y las fechas especificadas en el 
apartado 1 también se tendrá en cuenta la 
capacidad de la Agencia para tramitar 

suprimido
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solicitudes en el tiempo previsto.

Or. en

Justificación

La capacidad de la Agencia no debe ser un factor restrictivo respecto a la acción contra las 
sustancias altamente preocupantes.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 666
Artículo 55, nuevo párrafo

En un plazo de seis meses a partir del 
registro de determinadas sustancias que 
reúnen los criterios contemplados en el 
artículo 54, la Agencia deberá examinar si, 
por lo que respecta a los usos o categorías 
de usos y de exposición indicados por el 
solicitante del registro, son necesarias 
nuevas restricciones o modificaciones de 
las restricciones existentes con arreglo al 
título VIII. Si la Agencia llega a la 
conclusión de que dichas restricciones son 
necesarias, recomendará que se inicie un 
proceso de restricción conforme a los 
artículos 66 a 70. Si, por el contrario, la 
Agencia considera que los usos indicados 
por el solicitante del registro están 
sometidos a un control adecuado, 
recomendará que se les exima de dichas 
restricciones teniendo en cuenta los 
requisitos previstos en el apartado 2 del 
artículo 55. Dichas exenciones estarán 
sujetas a decisiones que deberán adoptarse 
con arreglo al procedimiento indicado en el 
apartado 3 del artículo 130.
Las frases 1 a 3 no serán de aplicación 
cuando, de conformidad con el apartado 3 
del artículo 55, la Agencia ya haya 
recomendado que la inclusión de la 
sustancia debe tener prioridad. 
Las frases 1 a 3 no serán de aplicación si la 
Agencia comprueba que el expediente del 
registro presentado para dicha sustancia no 
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contiene datos suficientes para iniciar un 
procedimiento de decisión acelerado. Esta 
decisión se comunicará al solicitante del 
registro en cuestión. Se exigirá a los 
solicitantes del registro que adopten una 
posición en un plazo de 3 meses. La 
Agencia deberá actualizar su decisión 
teniendo en cuenta dicha posición.
Los usos indicados por el solicitante del 
registro, con respecto a los cuales la 
Agencia no haya formulado ninguna 
recomendación en el plazo de seis meses 
previsto en la frase 2 o 3 o no haya 
adoptado una decisión con arreglo a la 
frase 5, quedarán exentos de la 
autorización obligatoria conforme al 
apartado 2 del artículo 55.

Or. de

Justificación

Los procedimientos de restricción deberían tener prioridad con respecto a los procedimientos
de autorización, ya que son más rápidos y completos y proporcionan más seguridad para el 
medio ambiente y el consumidor a nivel de la UE. El procedimiento de autorización, con sus 
dos fases, es lento y burocrático. En el marco de un procedimiento de autorización sólo se 
adoptarán decisiones individuales si, mediante un  procedimiento de restricción, no se puede 
garantizar suficiente seguridad.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle y Thomas Ulmer

Enmienda 667
Artículo 55, párrafo (nuevo)

En un plazo de seis meses a partir del 
registro de determinadas sustancias que 
reúnen los criterios contemplados en el 
artículo 54, la Agencia deberá examinar si, 
por lo que respecta a los usos indicados por 
el solicitante del registro, son necesarias 
nuevas restricciones o modificaciones de 
las restricciones existentes con arreglo al 
título VIII. Si la Agencia llega a la 
conclusión de que dichas restricciones son 
necesarias, recomendará que se inicie un 
proceso de restricción conforme a los 
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artículos 66 a 70.

Or. de

Justificación

Los procedimientos de restricción deberían tener prioridad con respecto a los procedimientos 
de autorización, ya que son más rápidos y completos y proporcionan más seguridad para el 
medio ambiente y el consumidor a nivel de la UE. El procedimiento de autorización, con sus 
dos fases, es lento y burocrático. En el marco de un procedimiento de autorización sólo se 
adoptarán decisiones individuales si, mediante un  procedimiento de restricción, no se puede 
garantizar suficiente seguridad.

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

Enmienda 668
Artículo 55, apartado 4, letra a)

a) si se cumplen los criterios de las letras d), 
e) y f) del artículo 54;

a) si se cumplen los criterios de las letras d) 
y e) del artículo 54;

Or. it

Justificación

No existen criterios para definir las propiedades de los alteradores endocrinos. La 
identificación de criterios adicionales a los previstos en el artículo 54, letras d) y e) se debe 
hacer sobre la base de la evidencia científica adecuada, para no dar lugar a decisiones 
arbitrarias. La presente enmienda concuerda con las otras enmiendas presentadas a los 
artículos contenidos en el Título VII: Autorización.

Enmienda presentada por Dorette Corbey, Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 669
Artículo 55, apartado 4, letra b)

b) qué usos deberían quedar exentos de la 
autorización obligatoria.

suprimida

Or. en

Justificación

Se garantiza la coherencia con la enmienda 15 (supresión del apartado 2 del artículo 55) al 
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evitar exenciones para usos particulares y garantizar que el procedimiento de autorización es 
el marco que engloba a todas las sustancias altamente preocupantes que cumplen los 
criterios para la autorización (Dorette Corbey).

No deben permitirse exenciones globales respecto al procedimiento de autorización, ya que 
ello supone permitir la autorización sin una evaluación específica de las ventajas o 
inconvenientes de tales usos o de la existencia de alternativas potenciales. Ello suprime tres 
elementos fundamentales que se proponía introducir la autorización: la sustitución cuando 
hay alternativas disponibles, la justificación de la continuación del uso y la transparencia de 
la toma de decisiones (Carl Schlyter y otros).

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller, Jonas Sjöstedt, 
Dorette Corbey, Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 670
Artículo 55, apartado 5

5. Una vez incluida una sustancia en el 
anexo XIII, dicha sustancia no quedará 
supeditada a nuevas restricciones con 
arreglo al procedimiento establecido en el 
título VIII, que trata de los riesgos que 
representa para la salud humana o el 
medio ambiente el uso de una sustancia 
debido a las propiedades intrínsecas 
especificadas en el anexo XIII.

suprimido

Or. en

Justificación

El procedimiento de autorización no debería excluir nuevas restricciones, si proceden, en 
particular cuando surge nueva información científica sobre sustancias altamente 
preocupantes y se necesita una acción rápida. De lo contrario, ni la autorización ni las 
restricciones podrán utilizarse en las sustancias de la lista para controlar usos que han 
quedado exentos de la autorización. Esto supondría un retroceso con respecto a la situación 
actual, en la que las disposiciones de restricción no pueden funcionar como red de seguridad. 
Hasta la fecha, las restricciones (Directiva 76/769) se han considerado necesarias para el 
control de sustancias (por ej.,  PCCC y NEP) que se han utilizado en un alto grado en las 
instalaciones IPPC y las fuentes puntuales cubiertas por la Directiva marco de aguas. 
También puede haber casos (distintos de los POP) en los que sea necesaria una decisión 
rápida utilizando el procedimiento de restricción, en lugar de la autorización (Dan Jørgensen 
y otros).

Permite las restricciones aunque la sustancia esté incluida en el Anexo III (Jonas Sjöstedt).

El procedimiento de autorización no debería excluir otras restricciones a nivel comunitario, 
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si proceden, en particular cuando surge nueva información científica sobre sustancias 
altamente preocupantes y se necesita una acción rápida. Además, los derechos de los Estados 
miembros individuales con arreglo al artículo 95 no deben suprimirse mediante dichas 
disposiciones (Dorette Corbey).

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 671
Artículo 55, apartado 5

5. Una vez incluida una sustancia en el 
anexo XIII, dicha sustancia no quedará 
supeditada a nuevas restricciones con 
arreglo al procedimiento establecido en el 
título VIII, que trata de los riesgos que 
representa para la salud humana o el medio 
ambiente el uso de una sustancia debido a 
las propiedades intrínsecas especificadas en 
el anexo XIII.

5. Una vez incluida una sustancia en el 
anexo XIII, dicha sustancia no quedará 
supeditada a nuevas restricciones con 
arreglo al procedimiento establecido en el 
título VIII, que trata de los riesgos que 
representa para la salud humana o el medio 
ambiente el uso de una sustancia debido a 
las propiedades intrínsecas especificadas en 
el anexo XIII, excepto si se presenta a la 
Agencia información científica que 
demuestre la necesidad de medidas 
urgentes para proceder a nuevas 
restricciones de la sustancia.

Or. en

Justificación

Se necesita un mecanismo para controlar los usos de las sustancias enumeradas que han 
quedado exentos de la autorización –el texto de la Comisión supondría eliminar cualquier 
posibilidad de control mediante "nuevas" restricciones. Las enmiendas 1 a 13 forman parte 
de un paquete de enmiendas encaminadas a reforzar la sustitución y el deber de diligencia.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 672
Artículo 55, apartado 5

5. Una vez incluida una sustancia en el 
anexo XIII, dicha sustancia no quedará 
supeditada a nuevas restricciones con 
arreglo al procedimiento establecido en el 
título VIII, que trata de los riesgos que 
representa para la salud humana o el medio 
ambiente el uso de una sustancia debido a 

5. Una vez incluida una sustancia en el 
anexo XIII, dicha sustancia no quedará 
supeditada a nuevas restricciones con 
arreglo al procedimiento establecido en el 
título VIII, que trata de los riesgos que 
representa para la salud humana o el medio 
ambiente el uso de una sustancia debido a 
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las propiedades intrínsecas especificadas en 
el anexo XIII.

las propiedades intrínsecas especificadas en 
el anexo XIII.

Salvo en circunstancias excepcionales, 
cuando la Agencia está convencida de que 
la nueva información científica demuestra 
más allá de cualquier duda razonable la 
necesidad de una acción urgente para 
evitar un daño significativo a la salud 
humana o el medio ambiente

Or. en

Justificación

El procedimiento de autorización no debería excluir nuevas restricciones, si proceden, en 
particular cuando surge nueva información científica sobre sustancias altamente 
preocupantes y se necesita una acción rápida.

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

Enmienda 673
Artículo 55, apartado 6

6. No se incluirán en el anexo XIII o se 
suprimirán de él aquellas sustancias cuyos 
usos se hayan prohibido en su totalidad con 
arreglo a lo dispuesto en el título VIII o en 
cualquier otra disposición legislativa 
comunitaria.

6. No se incluirán en el anexo XIII o se 
suprimirán de conformidad con el 
procedimiento establecido por el artículo 
130, apartado 3, aquellas sustancias cuyos 
usos se hayan prohibido en su totalidad o se 
hayan limitado de otro modo con arreglo a 
lo dispuesto en el título VIII o en cualquier 
otra disposición legislativa comunitaria o 
hayan quedado exentas de conformidad 
con el artículo 55, apartado 2, o el artículo 
55, apartado 3, letra a).
La sustancias cuya clasificación haya sido 
modificada como resultado de la aplicación 
de la Directiva 67/548/CEE, y que por lo 
tanto ya no respondan a los criterios del 
artículo 54, habrán de ser retiradas del 
anexo XIII, de conformidad con el 
procedimiento establecido por el artículo 
130, apartado 3; valoración. Esto es válido 
incluso cuando una sustancia ya no 
responda a los criterios del anexo XII como 
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consecuencia de nuevos datos científicos.

Or. it

Justificación

Además de lo previsto en el artículo 55, apartado 6 de la propuesta de la Comisión, es 
necesario considerar razones adicionales para retirar las sustancias del anexo XIII, como 
por ejemplo:

- tomar en consideración las restricciones a la utilización sobre la base del Título VIII, y 
no  solo las prohibiciones;

- tomar en consideración también exenciones de uso o de categorías de uso con arreglo 
al artículo 55, apartado 2  al artículo 55, apartado 3, letra a); no tiene sentido incluir o 
dejar en la lista sustancias en el Anexo XII cuando todos los usos están prohibidos, 
limitados o exentos;

- podría ocurrir que la clasificación de una sustancia sea  modificada, por ejemplo, una 
sustancia CMR de las categorías 1, 2 o 3, o una sustancia que ya no se ajuste a los 
criterios del anexo XII como consecuencia de nuevos datos científicos. En estos casos 
es necesario retirar las sustancia del anexo XIII.

La presente enmienda concuerda con las otras enmiendas presentadas a los artículos 
contenidos en el Título VII: Autorización. 

Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle y Thomas Ulmer

Enmienda 674
Artículo 55, apartado 6

6. No se incluirán en el anexo XIII o se 
suprimirán de él aquellas sustancias cuyos 
usos se hayan prohibido en su totalidad con 
arreglo a lo dispuesto en el título VIII o en 
cualquier otra disposición legislativa 
comunitaria.

6. No se incluirán en el anexo XIII o se 
suprimirán de él aquellas sustancias cuyos 
usos se hayan prohibido en su totalidad o se 
hayan restringido con arreglo a lo dispuesto 
en el título VIII o en cualquier otra 
disposición legislativa comunitaria.

Se suprimirán del anexo XIII las 
sustancias cuya clasificación se haya 
modificado con arreglo a la Directiva 
67/548/CEE y que, por lo tanto, ya no 
reúnen los criterios contemplados en el 
artículo 54.

Or. de
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Justificación

Más motivos para no incluir sustancias en el anexo XIII o para suprimirlas. No sólo han de 
tenerse en cuentas las  prohibiciones, sino también las restricciones impuestas con arreglo al 
título VIII. 

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 675
Artículo 56

1. Para determinar las sustancias 
contempladas en las letras d), e) y f) del 
artículo 54 se aplicará el procedimiento 
establecido en los apartados 2 a 7 del 
presente artículo antes de formular 
cualquier recomendación con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 3 del artículo 55.

Sustancias sujetas a autorización

2. La Comisión podrá pedir a la Agencia 
que prepare un expediente con arreglo al 
anexo XIV para sustancias que, a su 
parecer, reúnan los criterios establecidos 
en las letras d), e) y f) del artículo 54. La 
Agencia hará circular dicho expediente 
entre los Estados miembros.

a) sustancias que reúnan los criterios para 
ser clasificadas como carcinógenas, 
categoría 1 ó 2, con arreglo a lo dispuesto 
en la Directiva 67/548/CEE;

3. Todo Estado miembro puede preparar un 
expediente con arreglo al anexo XIV para 
sustancias que, a su parecer, reúnan los 
criterios establecidos en las letras d), e) y f) 
del artículo 54 y enviarlo a la Agencia. La 
Agencia hará circular dicho expediente 
entre los demás Estados miembros.

b) sustancias que reúnan los criterios para 
ser clasificadas como mutágenas, categoría 
1 ó 2, con arreglo a lo dispuesto en la 
Directiva 67/548/CEE;

4. En el plazo de treinta (30) días a partir 
de esta puesta en circulación, los demás 
Estados miembros o la Agencia podrán 
presentar a la Agencia sus observaciones 
sobre la determinación de la sustancia del 
expediente.

c) sustancias que reúnan los criterios para 
ser clasificadas como tóxicas para la 
reproducción, categoría 1 ó 2, con arreglo 
a lo dispuesto en la Directiva 67/548/CEE;

5. Si la Agencia no recibe ninguna 
observación, podrá incluir esa sustancia en 
sus recomendaciones con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 3 del artículo 55.

d) sustancias que sean persistentes, 
bioacumulables y tóxicas con arreglo a los 
criterios establecidos en el anexo XII;

6. Una vez recibidas las observaciones de 
otro Estado miembro o por iniciativa 

e) sustancias que sean muy persistentes y 
muy bioacumulables con arreglo a los 
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propia, la Agencia remitirá el expediente al 
Comité de los Estados miembros en un 
plazo de quince (15) días a partir de la 
fecha en que expire el período de treinta 
(30) días contemplado en el apartado 4.

criterios establecidos en el anexo XII;

7. Si, en el plazo de treinta (30) días a partir 
de la fecha en que se remitió el expediente 
al Comité de los Estados miembros, éste 
llega a un acuerdo unánime sobre la 
determinación, la Agencia podrá incluir 
esa sustancia en sus recomendaciones con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del 
artículo 55. Si el Comité de los Estados 
miembros no llega a un acuerdo unánime, 
emitirá un dictamen en el plazo de treinta 
(30) días a partir de la fecha en que se le 
remitió el expediente. La Agencia enviará 
dicho dictamen a la Comisión, junto con 
información sobre todas las opiniones 
minoritarias dentro del Comité.

f) sustancias, como los alteradores 
endocrinos o las sustancias con 
propiedades persistentes, bioacumulables y 
tóxicas o con propiedades muy persistentes 
y muy bioacumulables, que no reúnan los 
criterios de las letras d) y e) y que estén 
identificadas como causantes de efectos 
graves e irreversibles para el ser humano o 
el medio ambiente equivalentes a los 
causados por otras sustancias enumeradas 
en las letras a) a e), caso por caso, con 
arreglo al procedimiento establecido en el 
artículo 56.

g) sustancias que reúnan los criterios para 
ser clasificadas como tóxicas o muy 
tóxicas, con arreglo a lo dispuesto en la 
Directiva 67/548/CEE;
h) sustancias que reúnan los criterios para 
ser clasificadas como sensibilizantes, con 
arreglo a lo dispuesto en la Directiva 
67/548/CEE;

Or. de

Justificación

Algunas sustancias especialmente peligrosas (también las sustancias tóxicas, muy tóxicas y 
los sensibilizantes) deben estar asimismo sujetas a autorización. Con arreglo al principio de 
quien contamina paga, el responsable deberá demostrar en cualquier caso que las sustancias 
se utilizan de forma segura y que no hay alternativa.  

Enmienda presentada por Guido Sacconi, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer y 
Chris Davies

Enmienda 676
Artículo 56, título

Determinación de las sustancias Determinación e inclusión en el anexo 



AM\565935ES.doc 51/93 PE 357.823v01-00

ES

contempladas en las letras d), e) y f) del 
artículo 54

XIIIa de las sustancias contempladas en el 
artículo 54

Or. en

Justificación

Completa la enmienda 52 del ponente al prever un procedimiento de inclusión en el anexo 
XIIIa (Guido Sacconi).

Relacionada con la enmienda al artículo 54 de los mismos autores.

A fin de incrementar la transparencia, fomentar medidas voluntarias de los usuarios 
intermedios y la innovación dirigida hacia alternativas más seguras, todas las sustancias que 
cumplen los criterios que las califican como altamente preocupantes se incluirán 
inmediatamente en una lista de sustancias candidatas a la autorización (=anexo XIIIa). 
Aquellas de las que se sabe ya que cumplen los criterios se incluirán directamente. En el caso 
de las que todavía no se han determinado, hay que introducir un procedimiento para 
incluirlas (Carl Schlyter y otros).

Las sustancias que ya están identificadas como peligrosas (que cumplen los respectivos 
criterios científicos) en otros convenios o reglamentos o en la Directiva marco de aguas se 
incluirán en la lista de candidatas a la autorización. En su forma actual, la propuesta no 
prevé ningún plazo para determinar e incluir en el procedimiento las sustancias que cumplen 
los criterios para la autorización, por ello se propone un período de 3 meses (Chris Davies).

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

Enmienda 677
Artículo 56, título

Determinación de las sustancias 
contempladas en las letras d), e) y f) del 
artículo 54

Determinación de las sustancias 
contempladas en las letras d) y e) del 
artículo 54

Or. it

Justificación

No existen criterios para definir las propiedades de los alteradores endocrinos. La 
identificación de criterios adicionales a los previstos en el artículo 54, letras d) y e) se debe 
hacer sobre la base de la evidencia científica para no dar lugar a decisiones arbitrarias.  La 
presente enmienda concuerda con las otras enmiendas presentadas a los artículos contenidos 
en el Título VII: Autorización.
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Enmienda presentada por Guido Sacconi y Chris Davies

Enmienda 678
Artículo 56, apartado –1 (nuevo)

-1. Las sustancias contempladas en las 
letras a), b) y c) del artículo 54 se incluirán 
en el anexo XIIIa

Or. en

Justificación

Véase la justificación anterior.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 679
Artículo 56, apartado –1 (nuevo)

-1. Las sustancias contempladas en las 
letras a), b), c), c bis) y c ter)  del artículo 
54 se incluirán en el anexo XIIIa.

Or. en

Justificación

Relacionada con la enmienda al artículo 54 de los mismos autores.

A fin de incrementar la transparencia, fomentar medidas voluntarias de los usuarios 
intermedios y la innovación dirigida hacia alternativas más seguras, todas las sustancias que 
cumplen los criterios que las califican como altamente preocupantes se incluirán 
inmediatamente en una lista de sustancias candidatas a la autorización (=anexo XIIIa). 
Aquellas de las que se sabe ya que cumplen los criterios se incluirán directamente. En el caso 
de las que todavía no se han determinado, hay que introducir un procedimiento para 
incluirlas.

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

Enmienda 680
Artículo 56, apartado 1

1. Para determinar las sustancias 1. Para determinar las sustancias 
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contempladas en las letras d), e) y f) del 
artículo 54 se aplicará el procedimiento 
establecido en los apartados 2 a 7 del 
presente artículo antes de formular cualquier 
recomendación con arreglo a lo dispuesto en 
el apartado 3 del artículo 55.

contempladas en las letras d) y e) del 
artículo 54 se aplicará el procedimiento 
establecido en los apartados 2 a 7 del 
presente artículo antes de formular cualquier 
recomendación con arreglo a lo dispuesto en 
el apartado 3 del artículo 55.

Or. it

Justificación

No existen criterios para definir las propiedades de los alteradores endocrinos. La 
identificación de criterios adicionales a los previstos en el artículo 54, letras d) y e) se debe 
hacer sobre la base de la evidencia científica adecuada, para no dar lugar a decisiones 
arbitrarias. La presente enmienda concuerda con las otras enmiendas presentadas a los 
artículos contenidos en el Título VII: Autorización.

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

Enmienda 681
Artículo 56, apartado 2

2. La Comisión podrá pedir a la Agencia que 
prepare un expediente con arreglo al anexo 
XIV para sustancias que, a su parecer, 
reúnan los criterios establecidos en las letras 
d), e) y f) del artículo 54. La Agencia hará 
circular dicho expediente entre los Estados 
miembros.

2. La Comisión podrá pedir a la Agencia que 
prepare un expediente con arreglo al anexo 
XIV para sustancias que, a su parecer, 
reúnan los criterios establecidos en las letras 
d) y e) del artículo 54. La Agencia hará 
circular dicho expediente entre los Estados 
miembros.

Or. it

Justificación

Véase la justificación a la enmienda anterior.

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

Enmienda 682
Artículo 56, apartado 3

3. Todo Estado miembro puede preparar un 
expediente con arreglo al anexo XIV para 

3. Todo Estado miembro puede preparar un 
expediente con arreglo al anexo XIV para 
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sustancias que, a su parecer, reúnan los 
criterios establecidos en las letras d), e) y f)
del artículo 54 y enviarlo a la Agencia. La 
Agencia hará circular dicho expediente entre 
los demás Estados miembros.

sustancias que, a su parecer, reúnan los 
criterios establecidos en las letras d) y e) del 
artículo 54 y enviarlo a la Agencia. La 
Agencia hará circular dicho expediente entre 
los demás Estados miembros.

Or. it

Justificación

Véase la justificación a la enmienda anterior.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 683
Artículo 56, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. En los 6 meses siguientes a la 
conclusión del registro de una sustancia 
específica que responda a los criterios del 
artículo 54, la Agencia determinará si 
resultan necesarias nuevas restricciones o 
modificaciones de las restricciones 
existentes en virtud del Título VIII, en 
relación con los usos identificados por el 
declarante. En la medida que la Agencia 
considere que se necesitan tales 
restricciones, recomendará la puesta en 
marcha del procedimiento de restricción, de 
conformidad con los artículos 66 a 70. Si la 
Agencia considera que los usos 
identificados por el declarante están 
controlados correctamente, recomendará 
exenciones, en aplicación de las exigencias 
definidas en el apartado 2 del artículo 55. 
Dichas exenciones serán objeto de una 
decisión adoptada de conformidad con el 
procedimiento mencionado en el apartado 
3 del artículo 130.
Los apartados 1 a 3 no se aplicarán si la 
sustancia ya ha sido recomendada por la 
Agencia como sustancia prioritaria en 
virtud del apartado 3 del artículo 55. Los 
apartados 1 a 3 no se aplicarán si la 
Agencia decide que el expediente de 
registro de dicha sustancia no contiene 
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información suficiente para permitir una 
decisión acelerada. Esta decisión se 
comunicará a los declarantes afectados, a 
los que se pedirá que presenten sus 
comentarios en un plazo de tres meses. La 
Agencia adoptará su decisión teniendo en 
cuenta los comentarios recibidos. 
Los usos identificados por el declarante 
para los que la Agencia no haya formulado 
ninguna recomendación con arreglo a los 
apartados 2 o 3 o ninguna decisión con 
arreglo al apartado 5 en un plazo de seis 
meses, se considerarán exentos en los 
términos del apartado 2 de artículo 55.

Or. fr

Justificación

A fin de remediar la ausencia de certidumbre jurídica entre los productores, importadores y 
usuarios de sustancias que responden a los criterios del artículo 54, se propone, en 
consecuencia, el establecimiento de un procedimiento particular antes de que la Agencia 
recomiende la inclusión de la sustancia en cuestión en el anexo XIII (apartado 3 del artículo 
55) como sustancia prioritaria. Dicho procedimiento debería basarse en el registro a fin de 
identificar "los usos identificados del solicitante" (artículo 9 a) (iii), que:

Este procedimiento "acelerado" sólo podrá funcionar si el expediente de registro 
proporciona suficiente información como para justificar tal decisión. Suponiendo que el 
expediente de registro cumple todos los criterios del artículo 9, la Agencia debería estar en 
condiciones de tomar las decisiones  requeridas por el apartado 3 bis que se propone en el 
artículo 55. Si no es ese el caso, por ejemplo si el procedimiento de evaluación no ha 
concluido aún, el procedimiento de inclusión en el Anexo XIII puede ser el instrumento 
apropiado.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 684
Artículo 55, apartado 6

6. No se incluirán en el anexo XIII o se 
suprimirán de él aquellas sustancias cuyos 
usos se hayan prohibido en su totalidad con 
arreglo a lo dispuesto en el título VIII o en 
cualquier otra disposición legislativa 
comunitaria.

6. No se incluirán en el anexo XIII o se 
suprimirán de él aquellas sustancias cuyos 
usos se hayan prohibido en su totalidad o  
estén sujetos a restricción con arreglo a lo 
dispuesto en el título VIII o en cualquier otra 
disposición legislativa comunitaria y/o estén 
exentos en virtud del apartado 2 o del 
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apartado 3 bis del artículo 55, de 
conformidad con el procedimiento previsto 
en el apartado 3 del artículo 130.
Las sustancias cuya clasificación resultante 
de la aplicación de la Directiva 67/548/CEE 
se haya modificado y, en consecuencia, no 
respondan ya a los criterios del artículo 54 
se retirarán del anexo XIII, de 
conformidad con el procedimiento previsto 
en el apartado 3 del artículo 130. Ello se 
aplicará igualmente si una sustancia no 
responde ya a los criterios del anexo XII 
debido a los nuevos datos científicos.

Or. fr

Justificación

Conviene tener en cuenta las siguientes posibilidades:

- Deberían integrarse también las restricciones de uso con arreglo al título VIII , en lugar de 
que sólo se integren las prohibiciones.

- Las exenciones de usos o de categorías de usos con arreglo a los apartados 2 o 3 bis del 
artículo 55 también deberían tenerse en cuenta: es inútil incluir sustancias en el anexo XIII si 
todos sus usos están prohibidos, restringidos o exentos.

- Puede ocurrir que se modifique la clasificación de una sustancia, por ejemplo una 
sustancia CMR de categoría 1,2 o 3, o que una sustancia no responda ya a los criterios del 
anexo XII debido a la existencia de nuevos datos científicos. En esos casos conviene retirar 
dicha sustancia del anexo XIII.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Enmienda 685
Artículo 56, apartado 7

7. Si, en el plazo de treinta (30) días a partir 
de la fecha en que se remitió el expediente al 
Comité de los Estados miembros, éste llega 
a un acuerdo unánime sobre la 
determinación, la Agencia podrá incluir esa 
sustancia en sus recomendaciones con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del 
artículo 55. Si el Comité de los Estados 
miembros no llega a un acuerdo unánime, 

7. Si, en el plazo de treinta (30) días a partir 
de la fecha en que se remitió el expediente al 
Comité de los Estados miembros, éste llega 
a un acuerdo por mayoría cualificada sobre 
la determinación, la Agencia podrá incluir 
esa sustancia en sus recomendaciones con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del 
artículo 55. Si el Comité de los Estados 
miembros no llega a un acuerdo por 
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emitirá un dictamen en el plazo de treinta 
(30) días a partir de la fecha en que se le 
remitió el expediente. La Agencia enviará 
dicho dictamen a la Comisión, junto con 
información sobre todas las opiniones 
minoritarias dentro del Comité.

mayoría cualificada, emitirá un dictamen en 
el plazo de treinta (30) días a partir de la 
fecha en que se le remitió el expediente. La 
Agencia enviará dicho dictamen a la 
Comisión, en el plazo de 15 días laborables,
junto con información sobre todas las 
opiniones minoritarias dentro del Comité.

Or. en

Justificación

La decisión por mayoría cualificada es más apropiada

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 686
Artículo 56, apartado 7

7. Si, en el plazo de treinta (30) días a partir 
de la fecha en que se remitió el expediente al 
Comité de los Estados miembros, éste llega 
a un acuerdo unánime sobre la 
determinación, la Agencia podrá incluir esa 
sustancia en sus recomendaciones con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del 
artículo 55. Si el Comité de los Estados 
miembros no llega a un acuerdo unánime, 
emitirá un dictamen en el plazo de treinta 
(30) días a partir de la fecha en que se le 
remitió el expediente. La Agencia enviará 
dicho dictamen a la Comisión, junto con 
información sobre todas las opiniones 
minoritarias dentro del Comité.

7. Si, en el plazo de treinta (30) días a partir 
de la fecha en que se remitió el expediente al 
Comité de los Estados miembros, éste llega 
a un acuerdo por mayoría cualificada sobre 
el hecho de que la sustancia reúne los 
criterios necesarios para el autorización y 
debe ser incluida en el anexo XIIIb, la 
Agencia, en el plazo de 15 días laborables, 
recomendara a la Comisión que incluya 
esta sustancia en el anexo XIIIb, como 
prevé el apartado 3 del artículo 55. Si el 
Comité de los Estados miembros no llega a 
un acuerdo por mayoría cualificada, emitirá 
un dictamen en el plazo de treinta (30) días a 
partir de la fecha en que se le remitió el 
expediente. La Agencia enviará dicho 
dictamen a la Comisión, en el plazo de 15 
días laborables, junto con información sobre 
todas las opiniones minoritarias dentro del 
Comité, con objeto de que la Comisión 
tome una decisión.

Or. it

Justificación

Este enmienda completa la enmienda 57 del ponente, aclarando que si el Comité no llegarse 
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a un acuerdo, la decisión final corresponderá a la Comisión.

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 687
Artículo 56, apartado 7 bis (nuevo)

7 bis. Las sustancias de nueva clasificación 
como sustancias que cumplen los criterios 
de los apartados a, b, c del artículo 54 y las 
sustancias identificadas como sustancias 
que cumplen los criterios de los apartados 
d, e, f del artículo 54 se incluirán en el 
anexo XIIIa en un  plazo de tres meses.

Or. en

Justificación

Completa la enmienda 52 del ponente al prever un procedimiento para la inclusión en el 
anexo XIIIa.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 688
Artículo 56, apartado 7 bis (nuevo)

7 bis. Las sustancias de nueva clasificación 
como sustancias que cumplen los criterios 
de los apartados a, b, c, c bis, c ter  del 
artículo 54 y las sustancias identificadas 
como sustancias que cumplen los criterios 
de los apartados d, e, f del artículo 54 se 
incluirán en el anexo XIIIa en un  plazo de 
un mes.

Or. en

Justificación

Relacionada con la enmienda al artículo 54 de los mismos autores.

A fin de incrementar la transparencia, fomentar medidas voluntarias de los usuarios 
intermedios y la innovación dirigida hacia alternativas más seguras, todas las sustancias que 
cumplen los criterios que las califican como altamente preocupantes se incluirán
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inmediatamente en una lista de sustancias candidatas a la autorización (=anexo XIIIa). 
Aquellas de las que se sabe ya que cumplen los criterios se incluirán directamente. En el caso 
de las que todavía no se han determinado, hay que introducir un procedimiento para 
incluirlas.

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 689
Artículo 57, apartado 1

1. La Comisión será responsable de tomar 
las decisiones que corresponda sobre las 
solicitudes de autorización con arreglo a lo 
dispuesto en el presente título.

1. La Comisión será responsable de tomar 
las decisiones que corresponda sobre las 
solicitudes de autorización con arreglo a lo 
dispuesto en el presente título. Se aplicará el 
principio de precaución cuando se tomen 
dichas decisiones.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 3 del artículo 1.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller, Carl Schlyter, 
Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt y Anders Wijkman

Enmienda 690
Artículo 57, apartado 2

2. Se concederá una autorización cuando el 
riesgo que represente para la salud 
humana o el medio ambiente el uso de una 
sustancia debido las propiedades 
intrínsecas especificadas en el anexo XIII 
está adecuadamente controlado con arreglo 
a la sección 6 del anexo I y está 
documentado en el informe sobre la 
seguridad química del solicitante.

suprimido

La Comisión no tendrá en cuenta lo 
siguiente:
a) los riesgos que se deriven para la salud 
humana y el medio ambiente de las 
emisiones de la sustancia procedentes de 
una instalación a la que se ha concedido 
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una autorización con arreglo a lo dispuesto 
en la Directiva 96/61/CE del Consejo;
b) los riesgos que se deriven para el medio 
acuático o a través de él del vertido de una 
sustancia procedente de una fuente puntual 
que se rija por un requisito de 
reglamentación previa como se contempla 
en el apartado 3 del artículo 11 y las 
disposiciones legislativas adoptadas con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo;
c) los riesgos que se deriven para la salud 
humana del uso de una sustancia en un 
producto sanitario regulado por la 
Directiva 90/385/CEE del Consejo, la 
Directiva 93/42/CEE del Consejo o la 
Directiva 98/79/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

Or. en

Justificación

La obligación de autorización sólo podrá proporcionar el alto nivel de protección requerido 
si aspira a la sustitución de las sustancias altamente preocupantes por sustancias o 
tecnologías alternativas adecuadas siempre que sea posible. Mantener el objetivo alternativo 
de "control de forma adecuada" de los riesgos supone respaldar el uso y la liberación de 
sustancias altamente preocupantes en el medio ambiente, independientemente de las ventajas 
socioeconómicas  de esos usos o de la disponibilidad de alternativas más segura .

La exención (apartado 2 bis del artículo 57 y apartado 6 bis del artículo 59) de los usos en 
instalaciones IPPC constituye un grave problema que podría socavar el procedimiento de 
autorización al excluir importantes áreas de uso de una sustancia en favor de un 
procedimiento de autorización que no puede compararse con el de REACH. La regulación 
mediante valores límite de emisión no es un medio adecuado para abordar las sustancias 
altamente preocupantes (en especial PBT y VPVB) y no puede garantizar un alto grado de 
protección de la salud humana y del medio ambiente. El uso de tales sustancias en productos 
sanitarios puede tener efectos indirectos sobre la salud humana (y el medio ambiente) que no 
se han considerado en las Directivas específicas. (Jørgensen y otros).

Más vale prevenir que curar. La sustitución debe prevalecer sobre el "control adecuado", en 
la línea de la legislación existente en materia de seguridad de los trabajadores, biocidas y 
determinadas sustancias peligrosas en los equipos eléctricos y electrónicos. Aparte de las 
dudas generalizadas sobre la factibilidad de un "control adecuado", este concepto es 
claramente inaplicable a las sustancias que son  persistentes, bioacumulativas o genotoxinas 
que carecen de umbrales.
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Los instrumentos legislativos que se mencionan aquí no consideran la disponibilidad de 
sustitutos y, por lo tanto, no pueden considerarse equivalentes a REACH (Schlyter y otros).  

Al suprimir esta parte del texto se logra una mejora significativa. Es un gran fallo permitir 
que las sustancias estén autorizadas mientras estén "controladas de forma adecuada". Esto 
amenaza con comprometer la efectividad, y con ello destruir la credibilidad, de la 
autorización como instrumento legislativo progresivo. También es inaceptable que la 
Comisión prohíba tomar en consideración una serie de riesgos para el medio acuático y la 
salud humana (Sjoestedt).

Una vez que queda claro que la autorización siempre considera la justificación 
socioeconómica y la disponibilidad de alternativas más seguras, la concesión de estas 
autorizaciones puede volverse preceptiva. Las autorizaciones sólo deberían concederse 
cuando no hay alternativas más seguras, existe una clara necesidad social para el uso de la 
sustancia en cuestión, y cuando se aplican medidas para minimizar la exposición y la 
liberación en el medio ambiente.(Anders Wijkman).

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 691
Artículo 57, apartado 2

2. Se concederá una autorización cuando el 
riesgo que represente para la salud humana o 
el medio ambiente el uso de una sustancia 
debido las propiedades intrínsecas 
especificadas en el anexo XIII está 
adecuadamente controlado con arreglo a la 
sección 6 del anexo I y está documentado en 
el informe sobre la seguridad química del 
solicitante.

2. Se concederá una autorización cuando el 
riesgo que represente para la salud humana o 
el medio ambiente el uso de una sustancia 
debido las propiedades intrínsecas 
especificadas en el anexo XIII está 
adecuadamente controlado con arreglo a la 
sección 6 del anexo I y está documentado en 
el informe sobre la seguridad química del 
solicitante y si no existen alternativas mas 
seguras..

La Comisión no tendrá en cuenta lo 
siguiente:
a) los riesgos que se deriven para la salud 
humana y el medio ambiente de las 
emisiones de la sustancia procedentes de 
una instalación a la que se ha concedido 
una autorización con arreglo a lo dispuesto 
en la Directiva 96/61/CE del Consejo;
b) los riesgos que se deriven para el medio 
acuático o a través de él del vertido de una 
sustancia procedente de una fuente puntual 
que se rija por un requisito de 
reglamentación previa como se contempla 
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en el apartado 3 del artículo 11 y las 
disposiciones legislativas adoptadas con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo;
c) los riesgos que se deriven para la salud 
humana del uso de una sustancia en un 
producto sanitario regulado por la 
Directiva 90/385/CEE del Consejo, la 
Directiva 93/42/CEE del Consejo o la 
Directiva 98/79/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

Or. en

Justificación

La obligación de autorización sólo podrá proporcionar el alto nivel de protección requerido 
si aspira a la sustitución de las sustancias altamente preocupantes por sustancias o 
tecnologías alternativas adecuadas siempre que sea posible. Mantener el objetivo alternativo 
de "control de forma adecuada" de los riesgos supone respaldar el uso y la liberación de 
sustancias altamente preocupantes en el medio ambiente, independientemente de las ventajas 
socioeconómicas  de esos usos o de la disponibilidad de alternativas más segura .

Enmienda presentada por Liam Aylward

Enmienda 692
Artículo 57, apartado 2, párrafo 1

2. Se concederá una autorización cuando el 
riesgo que represente para la salud humana o 
el medio ambiente el uso de una sustancia 
debido las propiedades intrínsecas 
especificadas en el anexo XIII está 
adecuadamente controlado con arreglo a la 
sección 6 del anexo I y está documentado en 
el informe sobre la seguridad química del 
solicitante.

2. Se concederá una autorización cuando el 
riesgo que represente para la salud humana o 
el medio ambiente el uso de una sustancia 
debido las propiedades intrínsecas 
especificadas en el anexo XIII está 
adecuadamente controlado con arreglo a la 
sección 6 del anexo I y está documentado en 
el informe sobre la seguridad química del 
solicitante. A efectos de esta sección, un uso 
industrial de bajo riesgo/baja exposición se 
define como adecuadamente controlado 
con arreglo a la sección 6 del anexo I y no 
necesita estar documentado de otro modo. 
Un uso industrial de bajo riesgo/baja 
exposición es un uso industrial del que se 
ha demostrado satisfactoriamente ante la 
autoridad competente del Estado miembro 
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en cuyo territorio se realiza dicho uso 
industrial que reducirá al mínimo 
técnicamente posible el nivel de exposición 
de los trabajadores a las sustancias y el 
vertido, emisión u otra liberación de 
sustancias en el medio ambiente. 

Or. en

Justificación

Como mínimo, si no se suprimen las categorías e) y f) del artículo 54, el Reglamento necesita 
una modificación para sentar claramente el procedimiento de inclusión de  las sustancias 
altamente preocupantes en  la autorización y sentar claramente los criterios y ensayos para 
las sustancias VPVB, los alteradores endocrinos y "otras sustancias que causan una 
preocupación equivalente"  

El artículo 57 se refiere detalladamente a cómo la Comisión concederá o rechazará las 
autorizaciones. Debe modificarse dicho artículo para permitir la autorización de sustancias 
en usos industriales de bajo riesgo/baja exposición con arreglo a la sección 6 del anexo I

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 693
Artículo 57, apartado 2, letra a)

a) los riesgos que se deriven para la salud 
humana y el medio ambiente de las 
emisiones de la sustancia procedentes de 
una instalación a la que se ha concedido 
una autorización con arreglo a lo dispuesto 
en la Directiva 96/61/CE del Consejo;

suprimida

Or. fr

Justificación

La conformidad con las disposiciones de la Directiva IPPC (Directiva 96/61/CE) no puede 
justificar una exclusión automática de los riesgos para la salud humana y el medio ambiente 
en el marco del procedimiento de autorización de REACH. La conformidad con la Directiva 
IPPC no garantiza la conformidad con REACH. Las solicitudes de exención deberían 
examinarse caso por caso.
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Enmienda presentada por Anne Ferreira y Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 694
Artículo 57, apartado 2, letra b)

b) los riesgos que se deriven para el medio 
acuático o a través de él del vertido de una 
sustancia procedente de una fuente puntual 
que se rija por un requisito de 
reglamentación previa como se contempla 
en el apartado 3 del artículo 11 y las 
disposiciones legislativas adoptadas con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo;

suprimida

Or. fr

Justificación

La conformidad con las disposiciones de la Directiva marco de aguas no puede justificar una 
exclusión automática de los riesgos para la salud humana y el medio ambiente en el marco 
del procedimiento de autorización de REACH. La conformidad con la Directiva marco de 
aguas no garantiza la conformidad con REACH. Las solicitudes de exención deberían 
examinarse caso por caso.

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt 

Enmienda 695
Artículo 57, apartado 3, parte introductoria

3. Si no se puede conceder una 
autorización con arreglo a lo dispuesto en 
el apartado 2, se podrá conceder una 
autorización si se demuestra que las ventajas 
socioeconómicas compensan los riesgos 
derivados para la salud humana o el medio 
ambiente del uso de la sustancia y si no hay 
sustancias o tecnologías alternativas
adecuadas. Esta decisión se tomará tras 
haber considerado la totalidad de los 
elementos siguientes:

3. Se podrá conceder una autorización si no 
hay sustancias o tecnologías alternativas 
adecuadas y si se demuestra que las ventajas 
socioeconómicas compensan los riesgos 
derivados para la salud humana o el medio 
ambiente del uso de la sustancia y si se 
aplican medidas para minimizar la 
exposición. Esta decisión se tomará tras 
haber considerado la totalidad de los 
elementos siguientes:

Or. en
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Justificación

El procedimiento de autorización está previsto para las sustancias altamente preocupantes. 
Las autoridades tendrán que dar un permiso específico antes de que pueda usarse una 
sustancia de ese tipo. Debe incluirse en esas disposiciones el principio de sustitución. Para 
que se autorice una sustancia, debe establecerse antes que no hay disponibles otras 
alternativas.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 696
Artículo 57, apartado 3, parte introductoria

3. Si no se puede conceder una 
autorización con arreglo a lo dispuesto en 
el apartado 2, se podrá conceder una 
autorización si se demuestra que las ventajas 
socioeconómicas compensan los riesgos 
derivados para la salud humana o el medio 
ambiente del uso de la sustancia y si no hay 
sustancias o tecnologías alternativas 
adecuadas. Esta decisión se tomará tras 
haber considerado la totalidad de los 
elementos siguientes:

3. Se concederá una autorización si se 
demuestra que las ventajas socioeconómicas 
compensan significativamente los riesgos 
derivados para la salud humana, incluida la 
de los trabajadores y la de los grupos 
vulnerables, o el medio ambiente del uso de 
la sustancia y si no hay sustancias o 
tecnologías alternativas adecuadas, y si se 
aplican medidas para minimizar la 
exposición y los vertidos, emisiones y 
liberaciones en el medio ambiente. Esta 
decisión se tomará tras haber considerado la 
totalidad de los elementos siguientes:

Or. en

Justificación

Relacionada con la enmienda que suprime el apartado 2 del artículo 57, de los mismos 
autores. 

Una vez que queda claro que la autorización siempre considera la justificación 
socioeconómica y la disponibilidad de alternativas más seguras, la concesión de estas 
autorizaciones puede volverse preceptiva. Las autorizaciones sólo deberían concederse 
cuando no hay alternativas más seguras, existe una clara necesidad social para el uso de la 
sustancia en cuestión, y cuando se aplican medidas para minimizar la exposición y la 
liberación en el medio ambiente.

Enmienda presentada por Frédérique Ries y Chris Davies

Enmienda 697
Artículo 57, apartado 3, parte introductoria
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3. Si no se puede conceder una autorización 
con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2, 
se podrá conceder una autorización si se 
demuestra que las ventajas socioeconómicas 
compensan los riesgos derivados para la 
salud humana o el medio ambiente del uso 
de la sustancia y si no hay sustancias o 
tecnologías alternativas adecuadas. Esta 
decisión se tomará tras haber considerado la 
totalidad de los elementos siguientes:

3. Si no se puede conceder una autorización 
con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2, 
se podrá conceder una autorización si se 
demuestra que las ventajas socioeconómicas 
compensan los riesgos derivados para la 
salud humana, incluida especialmente la de 
los grupos vulnerables, o el medio 
ambiente del uso de la sustancia y si no hay 
sustancias o tecnologías alternativas 
adecuadas y si se aplican medidas para 
reducir las combinaciones de exposición y 
emisión al medio ambiente. Esta decisión se 
tomará tras haber considerado la totalidad de 
los elementos siguientes:

Or. en

Justificación

Los ciudadanos de la Unión Europea entienden que están expuestos en realidad a muchas 
mezclas diferentes de contaminantes. Siempre habrá una gran disparidad entre la exposición 
real y lo que se ensaya en laboratorio. Así pues, las autorizaciones sólo deberían concederse 
cuando no hay alternativas o tecnologías más segura y existe, además, una firme voluntad de 
reducir o eliminar las combinaciones peligrosas de contaminantes.

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 698
Artículo 57, apartado 3, parte introductoria

3. Si no se puede conceder una 
autorización con arreglo a lo dispuesto en 
el apartado 2, se podrá conceder una 
autorización si se demuestra que las ventajas 
socioeconómicas compensan los riesgos 
derivados para la salud humana o el medio 
ambiente del uso de la sustancia y si no hay 
sustancias o tecnologías alternativas 
adecuadas. Esta decisión se tomará tras 
haber considerado la totalidad de los 
elementos siguientes:

3. Se concederá una autorización si se 
demuestra que las ventajas socioeconómicas 
compensan los riesgos derivados para la 
salud humana o el medio ambiente del uso 
de la sustancia y si no hay sustancias o 
tecnologías alternativas adecuadas , y si se 
aplican medidas para minimizar la 
exposición y los vertidos, emisiones y 
liberaciones en el medio ambiente. Esta 
decisión se tomará tras haber considerado la 
totalidad de los elementos siguientes:

Or. en
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Justificación

Una vez que queda claro que la autorización siempre considera la justificación 
socioeconómica y la disponibilidad de alternativas más seguras, la concesión de estas 
autorizaciones puede volverse preceptiva. Las autorizaciones sólo deberían concederse
cuando no hay alternativas más seguras, existe una clara necesidad social para el uso de la 
sustancia en cuestión, y cuando se aplican medidas para minimizar la exposición y la 
liberación en el medio ambiente.

Enmienda presentada por John Bowis y Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 699
Artículo 57, apartado 3, letra b)

b) las ventajas socioeconómicas que se 
derivan de su uso y las implicaciones 
socioeconómicas que tendría la denegación 
de su autorización, según las pruebas que 
presente el solicitante u otras partes 
interesadas;

b) las ventajas socioeconómicas que se 
derivan de su uso y las implicaciones 
socioeconómicas, así como otras 
relacionadas con la sostenibilidad, que 
tendría la denegación de su autorización, 
según las pruebas que presente el solicitante 
u otras partes interesadas;

Or. en

Justificación

El término "socioeconómicas" no cubre necesariamente la evaluación total de las 
implicaciones que debe considerarse. Las implicaciones relacionadas con la sostenibilidad 
podrían incluir una evaluación de factores como la eficiencia del uso de recursos, la 
eficiencia energética, la eficiencia respecto a los gases de efecto invernadero, la  
minimización de residuos y el reciclado.

Enmienda presentada por John Bowis y Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 700
Artículo 57, apartado 3, letra d)

d) la información disponible sobre los 
riesgos para la salud o el medio ambiente de 
toda sustancia o tecnología alternativa.

d) la información disponible sobre los 
riesgos para la salud o el medio ambiente, y 
las implicaciones socioeconómicas y otras 
implicaciones relacionadas con la 
sostenibilidad, que se asocian al uso de toda 
sustancia o tecnología alternativa.

Or. en
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Justificación

Por coherencia, también debería requerirse información sobre las implicaciones 
socioeconómicas y relacionadas con la sostenibilidad de las sustancias o tecnologías 
alternativas.

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

Enmienda 701
Artículo 57, apartado 4

4. No se autorizará un uso cuando eso 
suponga atenuar una restricción 
establecida en el anexo XVI.

suprimido

Or. it

Justificación

La presente enmienda aclara que las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros de la 
UE y por el Parlamento Europeo sobre la base de la Directiva 76/769/CEE o, en el futuro, 
por la Comisión conforme al procedimiento descrito en el artículo 130 –Comitología--, no 
deben ser objeto de otras discusiones. No se debe dejar a la discreción de la Comisión el 
decidir hasta qué punto se pueden hacer excepciones con substancias y usos ya 
reglamentados. La presente enmienda concuerda con las otras enmiendas presentadas a los 
artículos contenidos en el Título VII: Autorización.

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann y Anne Ferreira

Enmienda 702
Artículo 57, apartado 6

6. Las autorizaciones podrán estar 
condicionadas y dichas condiciones podrán 
incluir períodos de revisión y de 
supervisión. Por regla general, las 
autorizaciones concedidas con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 3 estarán limitadas 
en el tiempo.

6. Las autorizaciones estarán sujetas a 
períodos de revisión y estarán limitadas en 
el tiempo

Or. fr
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Justificación

Sin una revisión periódica, desaparecerá el estímulo para la innovación orientada a la 
búsqueda de alternativas más seguras.

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

Enmienda 703
Artículo 57, apartado 6

6. Las autorizaciones podrán estar 
condicionadas y dichas condiciones podrán 
incluir períodos de revisión y de supervisión. 
Por regla general, las autorizaciones 
concedidas con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 3 estarán limitadas en el tiempo.

6. Las autorizaciones podrán estar 
condicionadas y dichas condiciones podrán 
incluir períodos de revisión y de supervisión.

Or. it

Justificación

No es necesario un límite de tiempo, dado que las decisiones de concesión de una 
autorización pueden ser revisadas en cualquier momento y modificadas o incluso canceladas. 
Un límite de tiempo constituiría únicamente una carga adicional para las empresas y para la 
Autoridad. La presente enmienda concuerda con las otras enmiendas presentadas a los 
artículos contenidos en el Título VII: Autorización.

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 704
Artículo 57, apartado 6

6. Las autorizaciones podrán estar 
condicionadas y dichas condiciones podrán 
incluir períodos de revisión y de
supervisión. Por regla general, las 
autorizaciones concedidas con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 3 estarán limitadas 
en el tiempo.

6. Las autorizaciones estarán condicionadas 
a períodos de revisión y a la presentación 
de planes de sustitución, y podrán estar 
sujetas a otras condiciones, entre ellas la 
supervisión. Las autorizaciones estarán 
limitadas en el tiempo, con una duración 
máxima de 7 años.

Or. en
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Justificación

Modificación de la enmienda 61.

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 705
Artículo 57, apartado 6

6. Las autorizaciones podrán estar 
condicionadas y dichas condiciones podrán 
incluir períodos de revisión y de
supervisión. Por regla general, las 
autorizaciones concedidas con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 3 estarán limitadas 
en el tiempo.

6. Las autorizaciones  estarán condicionadas 
a períodos de revisión y a la presentación 
de planes de sustitución, y podrán estar 
sujetas a otras condiciones, entre ellas la 
supervisión. Las autorizaciones estarán 
limitadas en el tiempo, con una duración 
máxima de 7 años.

Or. en

Justificación

Es idéntica a la enmienda 61 de Sacconi. Es necesario establecer un límite temporal para las 
autorizaciones. Existen disposiciones análogas en la legislación relativa a los biocidas y los 
organismos modificados genéticamente. También proporciona un incentivo para la 
innovación y el desarrollo de alternativas más seguras.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Åsa Westlund y Riitta Myller

Enmienda 706
Artículo 57, apartado 6

6. Las autorizaciones podrán estar 
condicionadas y dichas condiciones podrán 
incluir períodos de revisión y de 
supervisión. Por regla general, las 
autorizaciones concedidas con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 3 estarán limitadas 
en el tiempo.

6. Las autorizaciones  estarán condicionadas 
a períodos de revisión y a requisitos de 
planes de sustitución, y podrán estar 
sujetas a otras condiciones, entre ellas 
requisitos para la supervisión. Las
autorizaciones estarán limitadas en el 
tiempo, con una duración máxima de 5 
años.

Or. en

Justificación

Es razonable que las autorizaciones sean temporales, ya que la revisión periódica permitirá 
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(y fomentará) la adaptación al progreso técnico (esto es, consideración de nueva información 
sobre peligros, exposición, ventajas socioeconómicas y disponibilidad de alternativas). Todas 
las autorizaciones deberán estar limitadas en el tiempo, con una duración máxima de cinco 
años, en función del desarrollo de alternativas o tecnologías más seguras. Si no hubiera 
períodos regulares de revisión se perdería el incentivo para la innovación y el desarrollo de 
alternativas más seguras.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 707
Artículo 57, apartado 6

6. Las autorizaciones podrán estar 
condicionadas y dichas condiciones podrán 
incluir períodos de revisión y de
supervisión. Por regla general, las 
autorizaciones concedidas con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 3 estarán limitadas 
en el tiempo.

6. Las autorizaciones estarán condicionadas 
a períodos de revisión y a la presentación 
de planes de sustitución, y podrán estar 
sujetas a otras condiciones, entre ellas la 
supervisión. Las autorizaciones estarán 
limitadas en el tiempo, con una duración 
máxima de 3 años..

Or. en

Justificación

Refuerza el enfoque del ponente en la enmienda 61. Las autorizaciones deben estar limitadas 
en el tiempo para que haya un incentivo para la innovación.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 708
Artículo 57, apartado 6

6. Las autorizaciones podrán estar 
condicionadas y dichas condiciones podrán 
incluir períodos de revisión y de supervisión. 
Por regla general, las autorizaciones 
concedidas con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 3 estarán limitadas en el tiempo.

6. Las autorizaciones podrán estar 
condicionadas y dichas condiciones podrán 
incluir períodos de revisión y de supervisión. 
Las autorizaciones concedidas con arreglo a 
lo dispuesto en el apartado 3 estarán 
limitadas en el tiempo.

Or. nl

Justificación

Las autorizaciones siempre estarán limitadas en el tiempo.
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Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 709
Artículo 57, apartado 7, letra c bis) (nueva)

c bis) la duración para la que se concede la 
autorización;

Or. en

Justificación

Todas las autorizaciones serán temporales, ya que la revisión periódica permitirá (y 
fomentará) la adaptación al progreso técnico (esto es, consideración de nueva información 
sobre peligros, exposición, ventajas socioeconómicas y disponibilidad de alternativas). Si no 
hubiera períodos regulares de revisión se perdería el incentivo para la innovación y el 
desarrollo de alternativas más seguras. Todas las autorizaciones deben incluir un plan de 
sustitución

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 710
Artículo 57, apartado 7, letra d)

d) toda condición bajo la cual se conceda la 
autorización;

c) la condición bajo la cual se conceda la 
autorización;

Or. en

Justificación

Véase la justificación anterior.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Marie-Noëlle 
Lienemann, Anne Ferreira, Mary Honeyball, Dan Jørgensen, Åsa Westlund y Riitta Myller

Enmienda 711
Artículo 57, apartado 7, letra e)

e) todo período de revisión; e) el período de revisión;

Or. en
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Justificación

Todas las autorizaciones serán temporales, ya que la revisión periódica permitirá (y 
fomentará) la adaptación al progreso técnico (esto es, consideración de nueva información 
sobre peligros, exposición, ventajas socioeconómicas y disponibilidad de alternativas). Si no 
hubiera períodos regulares de revisión se perdería el incentivo para la innovación y el 
desarrollo de alternativas más seguras. Todas las autorizaciones deben incluir un plan de 
sustitución Es razonable que las autorizaciones sean temporales, ya que la revisión periódica 
permitirá (y fomentará) la adaptación al progreso técnico (esto es, consideración de nueva 
información sobre peligros, exposición, ventajas socioeconómicas y disponibilidad de 
alternativas). Todas las autorizaciones deberán estar limitadas en el tiempo y sujetas a una 
revisión periódica, al menos cada cinco años, en función del desarrollo de alternativas o 
tecnologías más seguras. Si no hubiera períodos regulares de revisión se perdería el 
incentivo para la innovación y el desarrollo de alternativas más seguras. (Jørgensen y otros 
+ Mary Honeyball y otros).

Enmienda de coherencia con la enmienda al apartado 6 del artículo 57 (Ferreira).

Es razonable que las autorizaciones sean temporales, ya que la revisión periódica permitirá 
(y fomentará) la adaptación al progreso técnico (esto es, consideración de nueva información 
sobre peligros, exposición, ventajas socioeconómicas y disponibilidad de alternativas). Todas 
las autorizaciones deberán estar limitadas en el tiempo y sujetas a una revisión periódica, al 
menos cada cinco años, en función del desarrollo de alternativas o tecnologías más seguras. 
Si no hubiera períodos regulares de revisión se perdería el incentivo para la innovación y el 
desarrollo de alternativas más seguras. (Jørgensen y otros + Mary Honeyball y otros)

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 712
Artículo 57, apartado 7, letra f)

f) toda modalidad de supervisión. f) la modalidad de supervisión.

Or. en

Justificación

Todas las autorizaciones serán temporales, ya que la revisión periódica permitirá (y 
fomentará) la adaptación al progreso técnico (esto es, consideración de nueva información 
sobre peligros, exposición, ventajas socioeconómicas y disponibilidad de alternativas). Si no 
hubiera períodos regulares de revisión se perdería el incentivo para la innovación y el
desarrollo de alternativas más seguras. Todas las autorizaciones deben incluir un plan de 
sustitución .

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Dan Jørgensen, Åsa 
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Westlund, Riitta Myller y Mary Honeyball

Enmienda 713
Artículo 57, apartado 7, letra f bis) (nueva)

f bis) el plan de sustitución.

Or. en

Justificación

Todas las autorizaciones serán temporales, ya que la revisión periódica permitirá (y 
fomentará) la adaptación al progreso técnico (esto es, consideración de nueva información 
sobre peligros, exposición, ventajas socioeconómicas y disponibilidad de alternativas). Si no 
hubiera períodos regulares de revisión se perdería el incentivo para la innovación y el 
desarrollo de alternativas más seguras. Todas las autorizaciones deben incluir un plan de 
sustitución.(Schlyter y otros)

Es razonable que las autorizaciones sean temporales, ya que la revisión periódica permitirá 
(y fomentará) la adaptación al progreso técnico (esto es, consideración de nueva información 
sobre peligros, exposición, ventajas socioeconómicas y disponibilidad de alternativas). Todas 
las autorizaciones deberán estar limitadas en el tiempo y sujetas a una revisión periódica, al 
menos cada cinco años, en función del desarrollo de alternativas o tecnologías más seguras. 
Si no hubiera períodos regulares de revisión se perdería el incentivo para la innovación y el 
desarrollo de alternativas más seguras. (Jørgensen y otros + Mary Honeyball y otros)

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 714
Artículo 57, apartado 8

8. Sin perjuicio de las condiciones de 
autorización, el titular deberá garantizar 
que el nivel de exposición se reduzca al 
nivel más bajo técnicamente posible.

suprimido

Or. fr

Justificación

El apartado 8 no es compatible con la evaluación de riesgos y debe suprimirse. Se concederá 
la autorización si la evaluación de riesgos demuestra que el riesgo para la salud humana y/o 
el medio ambiente que se deriva de la exposición está controlado de forma adecuada. De ahí  
que la obligación de reducir la exposición a un nivel mínimo creará un flujo jurídico y 
financiero.
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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 715
Artículo 57, apartado 8

8. Sin perjuicio de las condiciones de 
autorización, el titular deberá garantizar que 
el nivel de exposición se reduzca al nivel 
más bajo técnicamente posible.

8. Sin perjuicio de las condiciones de 
autorización, el titular deberá garantizar que 
el nivel de exposición se reduzca al nivel 
más bajo técnicamente posible y 
económicamente sostenible.

Or. it

Justificación

Las acciones necesarias para reducir los niveles de exposición deberán tener en cuenta 
también las posibilidades económicas. La presente enmienda concuerda con las otras 
enmiendas presentadas a los artículos contenidos en el Título VII: Autorización.

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

Enmienda 716
Artículo 58, apartado 1

1. Se considerará que las autorizaciones 
concedidas con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 3 del artículo 57 y limitadas en el 
tiempo son válidas hasta que la Comisión 
tome una decisión sobre una nueva 
solicitud, siempre que el titular de la 
autorización presente una nueva solicitud 
con una antelación mínima de dieciocho 
meses antes de que venza la limitación 
temporal. En vez de volver a presentar 
todos los elementos de la solicitud original 
para la autorización vigente, el solicitante 
podrá presentar únicamente el número de 
la autorización vigente, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los párrafos segundo, tercero y 
cuarto.

suprimido

Si no puede demostrar que el riesgo está 
controlado de forma adecuada, deberá 
presentar una versión actualizada del 
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análisis socioeconómico, del análisis de 
alternativas y del plan de sustitución de la 
solicitud original.
Si puede ya demostrar que el riesgo está 
controlado de forma adecuada, deberá 
presentar una versión actualizada del 
informe sobre la seguridad química.
Si se han producido cambios en cualquier 
otro elemento de la solicitud original, 
deberá también presentar versiones 
actualizadas de dicho elemento o 
elementos.

Or. it

Justificación

En línea con la enmienda presentada al artículo 57, apartado 6, el límite de tiempo y el 
procedimiento que aquí se describen no son necesarios. Las decisiones de concesión de una 
autorización pueden ser revisadas en cualquier momento y  modificadas o incluso 
canceladas.. Un límite de tiempo constituiría únicamente una carga adicional para las 
empresas y para la Autoridad. La presente enmienda concuerda con las otras enmiendas 
presentadas a los artículos contenidos en el Título VII: Autorización.

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 717
Artículo 58, apartado 1, párrafo 1

1. Se considerará que las autorizaciones 
concedidas con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 3 del artículo 57 y limitadas en el 
tiempo son válidas hasta que la Comisión 
tome una decisión sobre una nueva solicitud, 
siempre que el titular de la autorización 
presente una nueva solicitud con una 
antelación mínima de dieciocho meses antes 
de que venza la limitación temporal. En vez 
de volver a presentar todos los elementos de 
la solicitud original para la autorización 
vigente, el solicitante podrá presentar 
únicamente el número de la autorización 
vigente, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
párrafos segundo, tercero y cuarto.

1. Se considerará que las autorizaciones son 
válidas hasta que la Comisión tome una 
decisión sobre una nueva solicitud, siempre 
que el titular de la autorización presente una 
nueva solicitud con una antelación mínima 
de dieciocho meses antes de que venza la 
limitación temporal. En vez de volver a 
presentar todos los elementos de la solicitud 
original para la autorización vigente, el 
solicitante podrá presentar únicamente el 
número de la autorización vigente, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 
segundo, tercero y cuarto.

Si no puede demostrar que el riesgo está 
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controlado de forma adecuada, deberá 
presentar una versión actualizada del 
análisis socioeconómico, del análisis de 
alternativas y del plan de sustitución de la 
solicitud original.

Or. en

Justificación

Todas las autorizaciones estarán limitadas en el tiempo. Por consiguiente, debe modificarse 
este artículo. En la propuesta de la Comisión hay dos vías para la autorización. El sistema 
sería más claro si sólo hubiera una vía.

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 718
Artículo 58, apartado 1

1. Se considerará que las autorizaciones 
concedidas con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 3 del artículo 57 y limitadas en el 
tiempo son válidas hasta que la Comisión 
tome una decisión sobre una nueva solicitud, 
siempre que el titular de la autorización 
presente una nueva solicitud con una 
antelación mínima de dieciocho meses antes 
de que venza la limitación temporal. En vez 
de volver a presentar todos los elementos de 
la solicitud original para la autorización 
vigente, el solicitante podrá presentar 
únicamente el número de la autorización 
vigente, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
párrafos segundo, tercero y cuarto.

1. Se considerará que las autorizaciones son 
válidas hasta que la Comisión tome una 
decisión sobre una nueva solicitud, siempre 
que el titular de la autorización presente una 
nueva solicitud con una antelación mínima 
de dieciocho meses antes de que venza la 
limitación temporal. En vez de volver a 
presentar todos los elementos de la solicitud 
original para la autorización vigente, el 
solicitante podrá presentar únicamente el 
número de la autorización vigente, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 
segundo, tercero y cuarto.

Si no puede demostrar que el riesgo está 
controlado de forma adecuada, deberá 
presentar una versión actualizada del análisis 
socioeconómico, del análisis de alternativas 
y del plan de sustitución de la solicitud 
original.

Deberá presentar una versión actualizada del 
análisis socioeconómico, del análisis de 
alternativas y del plan de sustitución de la 
solicitud original.

Si puede ya demostrar que el riesgo está 
controlado de forma adecuada, deberá 
presentar una versión actualizada del 
informe sobre la seguridad química.
Si se han producido cambios en cualquier Si se han producido cambios en cualquier 
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otro elemento de la solicitud original, deberá 
también presentar versiones actualizadas de 
dicho elemento o elementos.

otro elemento de la solicitud original, deberá 
también presentar versiones actualizadas de 
dicho elemento o elementos.

Or. en

Justificación

Paquete de enmiendas orientadas a fortalecer la sustitución y el deber de diligencia.

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

Enmienda 719
Artículo 58, apartado 3, párrafo 2

En el caso de que se dé un riesgo grave e 
inmediato para la salud humana o el medio 
ambiente, la Comisión podrá suspender la 
autorización a la espera de la revisión, 
teniendo en cuenta el principio de 
proporcionalidad.

En el caso de que se dé un riesgo para la 
salud humana o el medio ambiente, la 
Comisión podrá suspender la autorización a 
la espera de la revisión, teniendo en cuenta 
el principio de proporcionalidad.

Or. it

Justificación

No existen criterios para la determinación de un riesgo grave inmediato y, por lo tanto,
corresponde a la Comisión la decisión de establecer, basándose en los criterios adecuados, si 
se debe suspender la autorización durante la revisión. La presente enmienda concuerda con 
las otras enmiendas presentadas a los artículos contenidos en el Título VII: Autorización.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas Y Hiltrud Breyer

Enmienda 720
Artículo 58, apartado 4

4. Las autorizaciones concedidas para el 
uso de la sustancia en cuestión se podrán 
revisar si no se cumplen los requisitos de la 
norma de calidad medioambiental 
contemplada en la Directiva 96/61/CE.

suprimido

Or. en
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Justificación

Relacionada con la supresión del apartado 2 del artículo 57 que han propuesto varios 
autores.

Si la norma de calidad medioambiental contemplada en la Directiva 96/61/CE o los objetivos 
medioambientales de la Directiva 2000/60/CE se suprimen en cuanto exenciones en los 
requisitos de autorización, ya no es necesario insertar esta cláusula de revisión.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas Y Hiltrud Breyer

Enmienda 721
Artículo 58, apartado 5

5. Las autorizaciones concedidas para el 
uso de la sustancia en cuestión en la 
cuenca hidrográfica pertinente se podrán 
revisar si no se cumplen los objetivos 
medioambientales contemplados en el 
apartado 1 del artículo 4 de la 
Directiva 2000/60/CE.

suprimido

Or. en

Justificación

Véase la justificación anterior.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 722
Artículo 59, apartado 4, letra d bis) (nueva)

d bis)  un análisis de las alternativas, en el 
que se consideren sus riesgos, así como la 
viabilidad técnica y económica de la 
sustitución, y, cuando proceda, un plan de 
sustitución, en el que se incluya la 
investigación y el desarrollo y un 
calendario de las acciones propuestas por 
el solicitante.

Or. en
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Justificación

Es razonable que todas las solicitudes de autorización incluyan automáticamente un plan de 
sustitución, para mantener el impulso hacia la innovación y las alternativas más seguras.

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 723
Artículo 59, apartado 5

5. En la solicitud se podrán incluir los 
siguientes elementos:
a) un análisis socioeconómico llevado a 
cabo con arreglo al anexo XV;

d bis) un análisis socioeconómico llevado a 
cabo con arreglo al anexo XV;

b) un análisis de las alternativas, en el que se 
consideren sus riesgos, así como la 
viabilidad técnica y económica de la 
sustitución, y, cuando proceda, un plan de 
sustitución, en el que se incluya la 
investigación y el desarrollo y un calendario 
de las acciones propuestas por el solicitante.

d ter) un análisis de las alternativas, en el 
que se consideren sus riesgos, así como la 
viabilidad técnica y económica de la 
sustitución, y, cuando proceda, un plan de 
sustitución, en el que se incluya la 
investigación y el desarrollo y un calendario 
de las acciones propuestas por el solicitante.

Or. en

Justificación

Enmienda idéntica a la enmienda 66 de Sacconi. En la propuesta de la Comisión hay dos vías 
para la autorización. El sistema sería más claro si sólo hubiera una vía. Esta enmienda funde 
las dos vías.

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

Thomas Ulmer y Elisabeth Jeggle

Enmienda 724
Artículo 59, apartado 5, letra b)

b) un análisis de las alternativas, en el que 
se consideren sus riesgos, así como la 
viabilidad técnica y económica de la 
sustitución, y, cuando proceda, un plan de 
sustitución, en el que se incluya la 
investigación y el desarrollo y un 
calendario de las acciones propuestas por 

suprimida
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el solicitante.

Or. en

Justificación

La implementación no es practicable. No se debería pedir a los fabricantes que faciliten 
información y datos sobre productos de un competidor, pues podría ocurrir que ni siquiera 
para el propio fabricante dispusiera de la información sobre posibles sustitutos. La presente 
enmienda concuerda con las otras enmiendas presentadas a los artículos contenidos en el 
Título VII: Autorización. (Vernola y otros).

La implementación no es practicable. No se debería pedir a los fabricantes que faciliten 
información y datos sobre productos de un competidor, pues podría ocurrir que ni siquiera 
para el propio fabricante dispusiera de la información sobre posibles sustitutos. (Ulmer y 
otros).

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller, Carl Schlyter, 
Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 725
Artículo 59, apartado 6

6. En la solicitud no se incluirá ninguno de 
los siguientes elementos:

suprimido

a) los riesgos que se deriven para la salud 
humana y el medio ambiente de las 
emisiones de la sustancia procedentes de 
una instalación a la que se haya concedido 
una autorización con arreglo a lo dispuesto 
en la Directiva 96/61/CE;
b) los riesgos para el medio acuático o a 
través de él derivados del vertido de una 
sustancia procedente de una fuente puntual 
que se rija por el requisito de 
reglamentación previa contemplado en el 
apartado 3 del artículo 11 y las 
disposiciones legislativas adoptadas con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Directiva 2000/60/CE;
c) los riesgos para la salud humana 
derivados del uso de una sustancia en un 
producto sanitario regulado por las 
Directivas 90/385/CEE, 93/42/CEE 
o 98/79/CE.
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Or. en

Justificación

Es importante que las solicitudes de autorización consideren plenamente los riesgos para la 
salud humana y el medio ambiente. La regulación mediante valores límite de emisión no es 
un medio adecuado para abordar las sustancias altamente preocupantes (en especial PBT y 
VPVB) y no puede garantizar un alto grado de protección de la salud humana y del medio 
ambiente. El uso de tales sustancias en productos sanitarios puede tener efectos indirectos 
sobre la salud humana (y el medio ambiente) que no se han considerado en las Directivas 
específicas. (Jørgensen y otros).

Los instrumentos legislativos que se mencionan aquí no consideran la disponibilidad de 
sustitutos. Por ello, las medidas para reducir los riesgos que plantean las sustancias que 
pertenecen al ámbito de esas Directivas no se abordan adecuadamente y no están en la línea 
del fortalecimiento de la autorización que se propone. La exención de las instalaciones a las 
que se ha concedido un permiso con arreglo a la Directiva 96/61/CE resulta particularmente 
problemática, ya que esta Directiva no considera el problema concreto de las sustancias 
persistentes y bioacumulutivas (Schlyter y otros).

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 726
Artículo 59, apartado 6, letra a)

a) los riesgos que se deriven para la salud 
humana y el medio ambiente de las 
emisiones de la sustancia procedentes de 
una instalación a la que se haya concedido 
una autorización con arreglo a lo dispuesto 
en la Directiva 96/61/CE;

suprimida

Or. fr

Justificación

Enmienda de coherencia con la enmienda al artículo 57, apartado 2, letra a)

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 727
Artículo 59, apartado 6, letra b)

b) los riesgos para el medio acuático o a 
través de él derivados del vertido de una 
sustancia procedente de una fuente puntual 

suprimida
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que se rija por el requisito de 
reglamentación previa contemplado en el 
apartado 3 del artículo 11 y las 
disposiciones legislativas adoptadas con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Directiva 2000/60/CE;

Or. fr

Justificación

Enmienda de coherencia con la enmienda al artículo 57, apartado 2, letra b)

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

Enmienda 728
Artículo 61, apartado 2

2. La Agencia, teniendo en cuenta la 
confidencialidad con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 116, facilitará en su sitio web 
amplia información sobre los usos para los 
que se hayan recibido solicitudes e indicará 
el plazo para que terceras partes 
interesadas puedan presentar información 
sobre sustancias o tecnologías alternativas.

2. La Agencia, teniendo en cuenta la 
confidencialidad con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 116, facilitará en su sitio web 
amplia información sobre los usos para los 
que se hayan recibido solicitudes.

Or. en

Justificación

No debería recurrirse a terceros para presentar información sobre sustancias o tecnologías 
alternativas, porque el desarrollo y la aplicación deberían corresponder al mercado.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 729
Artículo 61, apartado 3

3. Cuando los Comités contemplados en el
apartado 1 preparen sus respectivos 
dictámenes, primero deberán comprobar que 
la solicitud incluye toda la información 
contemplada en el artículo 59 y que sea 

3. Cuando los Comités contemplados en el 
apartado 1 preparen sus respectivos 
dictámenes, primero deberán comprobar que 
la solicitud incluye toda la información 
contemplada en el artículo 59 y que sea 
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pertinente para los asuntos de su 
competencia. Si es preciso, el Comité pedirá 
al solicitante información suplementaria para 
que la solicitud cumpla los requisitos del 
artículo 59. Cada uno de los Comités deberá 
tener también en consideración toda la 
información presentada por terceras partes.

pertinente para los asuntos de su 
competencia. Si es preciso, el Comité pedirá 
al solicitante información suplementaria para 
que la solicitud cumpla los requisitos del 
artículo 59. Cada uno de los Comités deberá 
tener también en consideración toda la 
información presentada por terceras partes y 
podrá pedir a esas terceras partes más 
información, si se requiere.
Si uno de los Comités decide que se 
necesita información suplementaria sobre 
las sustancias o tecnologías alternativas, 
podrá encargar un estudio sobre las 
alternativas disponibles. Dicho estudio se 
financiará con las tasas de autorización 
establecidas por la Agencia.

Or. en

Justificación

Los Comités de la Agencia necesitan más flexibilidad para reunir información y tener la 
posibilidad de encargar informes independientes sobre sustitutos potenciales. Esta 
información suplementaria estaría a disposición de los Comités a la hora de decidir sobre los 
méritos de una solicitud de autorización. En virtud de la legislación actual, los expertos 
nacionales ya tienen que decidir sobre la disponibilidad de alternativas más seguras. Dado 
que los Comités de la Agencia disponen de un plazo de 10 meses para elaborar sus 
dictámenes, sería posible completar el estudio de las alternativas dentro del citado período.

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 730
Artículo 61, apartado 3

3. Cuando los Comités contemplados en el 
apartado 1 preparen sus respectivos 
dictámenes, primero deberán comprobar que 
la solicitud incluye toda la información 
contemplada en el artículo 59 y que sea 
pertinente para los asuntos de su 
competencia. Si es preciso, el Comité pedirá 
al solicitante información suplementaria para 
que la solicitud cumpla los requisitos del 
artículo 59. Cada uno de los Comités deberá 
tener también en consideración toda la 
información presentada por terceras partes.

3. Cuando los Comités contemplados en el 
apartado 1 preparen sus respectivos 
dictámenes, primero deberán comprobar que 
la solicitud incluye toda la información 
contemplada en el artículo 59 y que sea 
pertinente para los asuntos de su 
competencia. Si es preciso, el Comité pedirá 
al solicitante información suplementaria para 
que la solicitud cumpla los requisitos del 
artículo 59. Cada uno de los Comités deberá 
tener también en consideración toda la 
información presentada por terceras partes, y 



AM\565935ES.doc 85/93 PE 357.823v01-00

ES

podrá obtener información de terceras 
fuentes o estudios independientes siempre 
que se requiera. Dicha información, en 
particular, en lo que se refiera a sustancias 
sustitutivas o nuevas tecnologías, podrá 
confiarse por un plazo de tiempo reducido 
a una fuente exterior o a una autoridad 
científicamente reconocida de los Estados 
miembros. Los gastos podrán cubrirse con 
cargo a la Agencia y a los fondos previstos 
correspondientes (artículo 59, apartado 7).

Or. el

Justificación

La enmienda se considera útil en la medida en que el estudio en mayor profundidad de las 
posibles sustancias alternativas (durante el procedimiento de autorización) será de ayuda 
para las PYME. La toma de decisiones se basará en la mejor información posible y, si hay 
estudios elaborados por asesores independientes, se podrá transmitir la información a los 
pequeños productores (en el caso que nos ocupa, a las PYME del sector químico).

Enmienda presentada por Mary Honeyball y Anders Wijkman

Enmienda 731
Artículo 61, apartado 3

3. Cuando los Comités contemplados en el 
apartado 1 preparen sus respectivos 
dictámenes, primero deberán comprobar que 
la solicitud incluye toda la información 
contemplada en el artículo 59 y que sea 
pertinente para los asuntos de su 
competencia. Si es preciso, el Comité pedirá 
al solicitante información suplementaria para 
que la solicitud cumpla los requisitos del 
artículo 59. Cada uno de los Comités deberá 
tener también en consideración toda la 
información presentada por terceras partes.

3. Cuando los Comités contemplados en el 
apartado 1 preparen sus respectivos 
dictámenes, primero deberán comprobar que 
la solicitud incluye toda la información 
contemplada en el artículo 59 y que sea 
pertinente para los asuntos de su 
competencia. Si es preciso, el Comité pedirá 
al solicitante información suplementaria para 
que la solicitud cumpla los requisitos del 
artículo 59. Cada uno de los Comités deberá 
tener también en consideración toda la 
información presentada por terceras partes y 
podrá pedir a esas terceras partes más 
información, si se requiere.
Si uno de los Comités decide que se 
necesita información suplementaria sobre 
las sustancias o tecnologías alternativas, 
podrá encargar  a un asesor o autoridad del 
Estado miembro que realice una 
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investigación de duración limitada sobre 
las alternativas disponibles. Dicha 
investigación se financiará con las tasas de 
autorización establecidas por la Agencia 
(apartado 7 del artículo 59).

Or. en

Justificación

Los Comités de la Agencia necesitan más flexibilidad para reunir información y tener la 
posibilidad encargar a asesores independientes y a expertos nacionales la realización de 
informes sobre sustitutos potenciales. Esta información suplementaria estaría a disposición 
de los Comités a la hora de decidir sobre los méritos de una solicitud de autorización. En 
virtud de la legislación actual, los expertos nacionales ya tienen que decidir sobre la 
disponibilidad de alternativas más seguras. Dado que los Comités de la Agencia disponen de 
un plazo de 10 meses para elaborar sus dictámenes, sería posible completar el estudio de las 
alternativas dentro del citado período.

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

Enmienda 732
Artículo 61, apartado 5, párrafo 3

Si el solicitante desea presentar 
observaciones, enviará sus argumentos a la 
Agencia por escrito en un plazo de dos 
meses a partir de la recepción del proyecto 
de dictamen. Los Comités considerarán las 
observaciones y adoptarán sus dictámenes 
definitivos en el plazo de dos meses a partir 
de la recepción de los argumentos por 
escrito, teniendo en cuenta dichos 
argumentos cuando proceda. En un plazo de 
otros quince días, la Agencia deberá enviar 
los dictámenes, junto con los argumentos 
por escrito, a la Comisión, a los Estados 
miembros y al solicitante.

Si el solicitante desea presentar 
observaciones, enviará sus argumentos a la 
Agencia por escrito en un plazo de dos 
meses a partir de la recepción del proyecto 
de dictamen. Los Comités considerarán las 
observaciones y adoptarán sus dictámenes 
definitivos en el plazo de dos meses a partir 
de la recepción de los argumentos por 
escrito, teniendo en cuenta dichos 
argumentos. En un plazo de otros quince 
días, la Agencia deberá enviar los 
dictámenes, junto con los argumentos por 
escrito, a la Comisión, a los Estados 
miembros y al solicitante.

Or. en

Justificación

Los comentarios del solicitante se tendrán en cuenta en cualquier caso, no sólo cuando 
proceda.
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Los anexos  pueden contener información empresarial sensible que no debería publicarse, a 
fin de proteger la información empresarial.

Relacionada con la enmienda al artículo 69.

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

Enmienda 733
Artículo 61, apartado 6

6. La Agencia pondrá a disposición de la 
población en su sitio web las partes no 
confidenciales de sus dictámenes, así como 
todos sus posibles anexos, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 116.

6. La Agencia pondrá a disposición de la 
población en su sitio web las partes no 
confidenciales de sus dictámenes, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 116.

Or. en

Justificación

Véase la justificación anterior.

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 734
Artículo 61, apartado 6

6. La Agencia pondrá a disposición de la 
población en su sitio web las partes no 
confidenciales de sus dictámenes, así como 
todos sus posibles anexos, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 116.

6. La Agencia pondrá a disposición de la 
población en su sitio web, al mismo tiempo 
que comunica la decisión al solicitante, las 
partes no confidenciales de sus dictámenes, 
así como todos sus posibles anexos, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 116.

Or. it

Justificación

El procedimiento propuesto por la Comisión prevé que se comunique únicamente al 
solicitante si le será concedida la autorización o no. Existirá por lo tanto el riesgo de que el 
fabricante utilice el período durante el cual es el único que sabe que la autorización ha sido 
denegada para suministrar la sustancia prohibida o artículos que contienen dicha sustancia a 
los revendedores, con objeto de soslayar su responsabilidad antes de que entre en vigor la 
prohibición.
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Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 735
Artículo 62

Obligación de los titulares de autorización Obligaciones de información para las 
sustancias sujetas a autorización

Los titulares de una autorización deberán 
incluir el número de autorización en la 
etiqueta antes de comercializar la sustancia 
para un uso autorizado.

Todas las sustancias, en cuanto tales, en 
preparados o en artículos, que reúnan las 
condiciones recogidas en el artículo 54 irán 
etiquetadas y acompañadas en todo 
momento de una ficha de seguridad. La 
etiqueta indicará:
a) el nombre de la sustancia,
b) el dato de que la sustancia está incluida 
en el anexo XIII, y
c) todos los usos específicos para los que la 
sustancia ha sido autorizada.

Or. it

Justificación

La presente enmienda aclara la enmienda 69 del ponente, en cuanto que sólo las sustancias 
están sujetas a autorización.

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 736
Artículo 62

Obligación de los titulares de autorización Obligación de información respecto a las 
sustancias sujetas a autorización

Los titulares de una autorización deberán 
incluir el número de autorización en la 
etiqueta antes de comercializar la sustancia 
para un uso autorizado.

1. Para todas las sustancias que estén 
sujetas a autorización con arreglo al 
artículo 54, la información a que se refiere 
el apartado 3 se transmitirá a lo largo de la 
cadena de suministro de las sustancias y 
preparados por medio de una etiqueta y se 
incluirá en la ficha de seguridad.
2. Si dichas sustancias se incorporan a un 
artículo por parte de un usuario intermedio 
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o se incluyen en un artículo importado, la 
información a que se refiere el apartado 3 
se transmitirá a través de la cadena de 
suministro del artículo. La información 
podrá facilitarse mediante una etiqueta o 
junto con la otra información que 
generalmente se transmite a los usuarios 
intermedios o a los consumidores de los 
artículos, si procede.
3. La información con arreglo a los 
apartados 1 y 2 incluirá: a) el nombre de la 
sustancia, y b) una indicación de si la 
sustancia sólo cumple los criterios del 
artículo 54 para su inclusión en el anexo 
XIII, o si ha sido autorizada para un uso 
particular. En este último caso, se 
especificará el uso autorizado y el número 
de la autorización.

Or. en

Justificación

Las obligaciones de los titulares de autorización que se proponen son insuficientes. Es 
fundamental que los numerosos usuarios de estas sustancias químicas y aquellos que 
manejan residuos tengan las posibilidad de adoptar las medidas necesarias para evitar el 
daño a la salud humana o al medio ambiente.

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

Enmienda 737
Artículo 63

Usuarios intermedios suprimido
1. Los usuarios intermedios que usen una 
sustancia con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 2 del artículo 53 deberán notificar 
a la Agencia el primer suministro de la 
sustancia en el plazo de tres meses. Sólo 
utilizarán el modelo especificado por la 
Agencia con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 108.
2. La Agencia creará y mantendrá 
actualizado un registro de usuarios 
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intermedios que hayan hecho una 
notificación con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 1. La Agencia concederá acceso a 
este registro a las autoridades competentes 
de los Estados miembros.

Or. it

Justificación

Para evitar cargas adicionales e insostenibles para las PYME, se considera oportuno 
eliminar el procedimiento de comunicación para los usuarios finales que utilizan sustancias 
autorizadas. Esto añadiría a la información completa y a los requisitos de presentación 
relativos al procedimiento de registro (artículos 32-34) del producto una carga adicional no 
sostenible para las PYME. La presente enmienda concuerda con las otras enmiendas 
presentadas a los artículos contenidos en el Título VII: Autorización.

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 738
Artículo 63, apartado 1

1. Los usuarios intermedios que usen una 
sustancia con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 2 del artículo 53 deberán notificar 
a la Agencia el primer suministro de la 
sustancia en el plazo de tres meses. Sólo 
utilizarán el modelo especificado por la 
Agencia con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 108.

suprimido

Or. fr

Justificación

Se establece un procedimiento de notificación para los usuarios intermedios que usan 
sustancias autorizadas. Al añadirse a las obligaciones de informes relativos al procedimiento 
de registro (artículos 32-34) ello representa una carga de trabajo irrealizable en el caso de 
las PYME.

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 739
Artículo 63, apartado 2 bis (nuevo)
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2 bis. Los productores e importadores de 
artículos que contengan sustancias que 
cumplan los criterios de autorización 
garantizarán  que dichos artículos estén 
etiquetados con un aviso a ese respecto y 
con el/los número(s) de autorización, 
cuando proceda.

Or. en

Justificación

Resulta prioritario que los consumidores tengan la posibilidad de adoptar decisiones 
informadas al comprar artículos. Por ello es fundamental un etiquetado claro de los artículos 
que contienen sustancias que cumplen los criterios de autorización.


