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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

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

Miroslav Mikolášik

Enmienda 254
Artículo 64, apartado 1

1. Una sustancia, como tal o en forma de 
preparado o de artículo, respecto de la cual 
haya una restricción en el anexo XVI no se 
fabricará, comercializará ni usará a menos 
que cumpla las condiciones de dicha 
restricción. Lo anterior no se aplicará a la 
fabricación, comercialización o 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.

1. Una sustancia, como tal o en forma de 
preparado o de artículo, respecto de la cual 
haya una restricción en el anexo XVI no se 
fabricará, comercializará ni usará a menos 
que cumpla las condiciones de dicha 
restricción. Lo anterior no se aplicará a la 
fabricación, comercialización o uso de 
sustancias en la investigación y desarrollo 
orientados a productos y procesos.
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Or. fr

Justificación

La investigación y desarrollo científicos deben excluirse, puesto que el ámbito de REACH 
debe restringirse a las sustancias fabricadas o importadas y comercializadas en la UE. El 
artículo 7 limita ya la cantidad para investigación y desarrollo orientados a productos y 
procesos. (Laperrouze)

El artículo 7 impone ya un límite a las cantidades para investigación y desarrollo orientados 
a productos y procesos. Esta enmienda debe leerse conjuntamente con las otras enmiendas 
presentadas a los artículos incluidas en el título VIII: Restricciones en relación con la 
fabricación, uso o comercialización de ciertas sustancias y preparados peligrosos. (Vernola y 
otros)

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 255
Artículo 64, apartados 1 y 2

1. Una sustancia, como tal o en forma de 
preparado o de artículo, respecto de la cual 
haya una restricción en el anexo XVI no se 
fabricará, comercializará ni usará a menos 
que cumpla las condiciones de dicha 
restricción. Lo anterior no se aplicará a la 
fabricación, comercialización o 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.

1. Una sustancia, como tal o en forma de 
preparado o de artículo, respecto de la cual 
haya una restricción en el anexo XVI no se 
fabricará, comercializará ni usará a menos 
que cumpla las condiciones de dicha 
restricción. Lo anterior no se aplicará a la 
fabricación, comercialización o uso de 
sustancias muy preocupantes, preocupantes 
o poco preocupantes 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.

2. Una sustancia, como tal o en forma de 
preparado o de artículo, respecto de la cual 
haya una restricción en el anexo XVII no se 
fabricará, comercializará ni usará a menos 
que cumpla las condiciones de dicha 
restricción. Lo anterior no se aplicará a la 
fabricación, comercialización o uso de 
sustancias destinadas a la investigación en 
laboratorio o al uso de una sustancia como 
norma de referencia.

2. Una sustancia, como tal o en forma de 
preparado o de artículo, respecto de la cual 
haya una restricción en el anexo XVII no se 
fabricará, comercializará ni usará a menos 
que cumpla las condiciones de dicha 
restricción. Lo anterior no se aplicará a la 
fabricación, comercialización o uso de 
sustancias muy preocupantes, preocupantes 
o poco preocupantes destinadas a la 
investigación en laboratorio o al uso de una 
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sustancia como norma de referencia.

Or. nl

Justificación

Las sustancias extremadamente preocupantes no deben ser excluidas si se producen en 
cantidades de menos de 1 tonelada (paquete de prioridades de Blokland).

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Åsa Westlund y Riitta Myller

Enmienda 256
Artículo 65, apartado 1, párrafo 1

Si existe un riesgo inaceptable para la salud 
humana o el medio ambiente derivado de la 
fabricación, uso o comercialización de 
sustancias y al que deba hacerse frente a 
escala comunitaria, se modificará el anexo 
XVI con arreglo al procedimiento 
contemplado en el apartado 3 del 
artículo 130 mediante la adopción de nuevas 
restricciones o la modificación de las 
actuales restricciones del anexo XVI en 
relación con la fabricación, uso o 
comercialización de sustancias, como tales o 
en forma de preparados o de artículos, con 
arreglo al procedimiento establecido en los 
artículos 66 a 70.

Si existe un riesgo inaceptable para el medio 
ambiente o para la salud humana, incluidos 
especialmente los  grupos de población 
vulnerables y los casos de exposición a 
mezclas, derivado de la fabricación, uso o 
comercialización de sustancias y al que deba 
hacerse frente a escala comunitaria, se 
modificará el anexo XVI con arreglo al 
procedimiento contemplado en el apartado 
3 del artículo 130 mediante la adopción de 
nuevas restricciones o la modificación de las 
actuales restricciones del anexo XVI en 
relación con la fabricación, uso o 
comercialización de sustancias, como tales o 
en forma de preparados o de artículos, con 
arreglo al procedimiento establecido en los 
artículos 66 a 70.

Or. en

Justificación

Los ciudadanos de la Unión Europea saben que están expuestos realmente a muchas mezclas 
diferentes de contaminantes. Siempre habrá grandes diferencias entre la exposición real y lo 
que se está ensayando en un laboratorio. Sin embargo, si se descubre que determinadas 
combinaciones de contaminantes suponen riesgos inaceptables para la salud, se deben 
reducir o eliminar.
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Enmienda presentada por Frédérique Ries y Chris Davies

Enmienda 257
Artículo 65, apartado 1, párrafo 1

Si existe un riesgo inaceptable para la salud 
humana o el medio ambiente derivado de la 
fabricación, uso o comercialización de 
sustancias y al que deba hacerse frente a 
escala comunitaria, se modificará el anexo 
XVI con arreglo al procedimiento 
contemplado en el apartado 3 del 
artículo 130 mediante la adopción de nuevas 
restricciones o la modificación de las 
actuales restricciones del anexo XVI en 
relación con la fabricación, uso o 
comercialización de sustancias, como tales o 
en forma de preparados o de artículos, con 
arreglo al procedimiento establecido en los 
artículos 66 a 70.

Si existe un riesgo inaceptable para el medio
ambiente o la salud humana, incluidos los 
grupos de población vulnerables y los 
ciudadanos expuestos temprana o 
continuamente a mezclas de 
contaminantes, derivado de la fabricación, 
uso o comercialización de sustancias y al 
que deba hacerse frente a escala comunitaria, 
se modificará el anexo XVI con arreglo al 
procedimiento contemplado en el apartado 
3 del artículo 130 mediante la adopción de 
nuevas restricciones o la modificación de las 
actuales restricciones del anexo XVI en 
relación con la fabricación, uso o 
comercialización de sustancias, como tales o 
en forma de preparados o de artículos, con 
arreglo al procedimiento establecido en los 
artículos 66 a 70.

Or. en

Justificación

Los ciudadanos de la Unión Europea saben que realmente están expuestos a muchas mezclas 
diferentes de contaminantes. Siempre habrá grandes diferencias entre la exposición real y lo 
que se está ensayando en un laboratorio. Por consiguiente, la adopción de restricciones en el 
marco de REACH debe incluir explícitamente el examen de los riesgos tanto para los grupos 
de población vulnerables como para los ciudadanos expuestos a combinaciones peligrosas de 
contaminantes.

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

Enmienda 258
Artículo 65, apartado 1, párrafo 1

Si existe un riesgo inaceptable para la salud 
humana o el medio ambiente derivado de la 
fabricación, uso o comercialización de 
sustancias y al que deba hacerse frente a 
escala comunitaria, se modificará el anexo 

Si existe un riesgo inaceptable para la salud 
humana o el medio ambiente derivado de la 
fabricación, uso o comercialización de 
sustancias y al que deba hacerse frente a 
escala comunitaria, que no esté compensado 
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XVI con arreglo al procedimiento 
contemplado en el apartado 3 del 
artículo 130 mediante la adopción de nuevas 
restricciones o la modificación de las 
actuales restricciones del anexo XVI en 
relación con la fabricación, uso o 
comercialización de sustancias, como tales o 
en forma de preparados o de artículos, con 
arreglo al procedimiento establecido en los 
artículos 66 a 70.

por las ventajas socioeconómicas de la 
sustancia en cuestión, se modificará el 
anexo XVI con arreglo al procedimiento 
contemplado en el apartado 3 del 
artículo 130 mediante la adopción de nuevas 
restricciones o la modificación de las 
actuales restricciones del anexo XVI en 
relación con la fabricación, uso o 
comercialización de sustancias, como tales o 
en forma de preparados o de artículos, con 
arreglo al procedimiento establecido en los 
artículos 66 a 70.

Or. it

Justificación

Debe evitarse cualquier riesgo inaceptable. Ahora bien, en la letra b) del apartado 3 del 
artículo 57 se acepta que las ventajas socioeconómicas derivadas del uso de ciertas 
sustancias pueden compensar cualquier riesgo. Por tanto, se hace referencia a este análisis 
socioeconómico, que por consiguiente debe ser tenido en cuenta. Esta enmienda debe leerse 
conjuntamente con las otras enmiendas presentadas a los artículos incluidas en el título VIII: 
Restricciones en relación con la fabricación, uso o comercialización de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Enmienda 259
Artículo 65, apartado 1

1. Si existe un riesgo inaceptable para la 
salud humana o el medio ambiente derivado 
de la fabricación, uso o comercialización de 
sustancias y al que deba hacerse frente a 
escala comunitaria, se modificará el anexo 
XVI con arreglo al procedimiento 
contemplado en el apartado 3 del artículo 
130 mediante la adopción de nuevas 
restricciones o la modificación de las 
actuales restricciones del anexo XVI en 
relación con la fabricación, uso o 
comercialización de sustancias, como tales o 
en forma de preparados o de artículos, con

1. Si existe un riesgo inaceptable para el 
medio ambiente o la salud humana, 
incluidos los grupos de población 
vulnerables, derivado de la fabricación, uso 
o comercialización de sustancias y al que 
deba hacerse frente a escala comunitaria, se 
modificará el anexo XVI con arreglo al 
procedimiento contemplado en el apartado 
3 del artículo 130 mediante la adopción de 
nuevas restricciones o la modificación de las 
actuales restricciones del anexo XVI en 
relación con la fabricación, uso o 
comercialización de sustancias, como tales o 
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arreglo al procedimiento establecido en los 
artículos 66 a 70.

en forma de preparados o de artículos, con 
arreglo al procedimiento establecido en los 
artículos 66 a 70.

Lo dispuesto en el párrafo primero no se 
aplicará al uso de una sustancia como 
sustancia intermedia aislada in situ, 
excepto en los casos contemplados en el 
apartado 3.

suprimido

Or. en

Justificación

La adopción de restricciones en el marco de REACH debe incluir de manera explícita el 
examen del riesgo para los grupos de población vulnerables.

Las sustancias intermedias aisladas in situ pueden suponer graves riesgos para los 
trabajadores, por lo que debe reducirse al mínimo la exposición profesional a ellas. Así pues, 
no está justificado excluirlas de las restricciones.

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

Laperrouze

Enmienda 260
Artículo 65, apartado 2

2. En el caso de aquellas sustancias que 
reúnan los criterios para ser clasificadas
como carcinógenas, mutágenas o tóxicas 
para la reproducción, categorías 1 y 2, y 
respecto a las cuales la Comisión haya 
propuesto restricciones de uso por parte de 
los consumidores, se modificará el anexo 
XVI con arreglo al procedimiento 
contemplado en el apartado 3 del 
artículo 130. No se aplicarán los 
artículos 66 a 70.

2. En el caso de aquellas sustancias 
clasificadas como carcinógenas, mutágenas 
o tóxicas para la reproducción, 
categorías 1 y 2, y respecto a las cuales la 
Comisión haya propuesto restricciones de 
uso por parte de los consumidores, se 
modificará el anexo XVI con arreglo al 
procedimiento contemplado en el 
apartado 3 del artículo 130.

Or. it

Justificación

Esta enmienda intenta armonizar los cambios propuestos en las letras a), b) y c) del artículo 54. Esta 
enmienda debe leerse conjuntamente con las otras enmiendas presentadas a los artículos 
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incluidas en el título VIII: Restricciones en relación con la fabricación, uso o 
comercialización de ciertas sustancias y preparados peligrosos.  (Vernola y otros)

La no aplicación de los artículos 66 a 68 es inaceptable. (Laperrouze)

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 261
Artículo 65, apartado 3

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 5 del artículo 55, la Comisión 
presentará un proyecto de inclusión de una 
sustancia en el anexo XVII como máximo en 
el momento en que dicha sustancia quede 
incluida en el Convenio de Estocolmo o en 
el Protocolo de la CEPE sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes. En el 
proyecto de medidas se dará cumplimiento, 
como mínimo, a las obligaciones para la 
Comunidad derivadas de estos compromisos 
internacionales. El anexo XVII se 
modificará con arreglo al procedimiento 
contemplado en el apartado 3 del 
artículo 130. No se aplicarán los 
artículos 66 a 70.

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 5 del artículo 55, la Comisión 
presentará un proyecto de inclusión de una 
sustancia en el anexo XVII como máximo en 
el momento en que dicha sustancia quede 
incluida en el Convenio de Estocolmo o en 
el Protocolo de la CEPE sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes. En el 
proyecto de medidas se dará cumplimiento a 
las obligaciones para la Comunidad 
derivadas de estos compromisos 
internacionales. El anexo XVII se 
modificará con arreglo al procedimiento 
contemplado en el apartado 3 del 
artículo 130. No se aplicarán los 
artículos 66 a 70.

Or. fr

Justificación

El cumplimiento de obligaciones  internacionales no puede cuantificarse "como mínimo”.

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

Enmienda 262
Artículo 66, apartado 1, párrafo 1

Si la Comisión considera que la fabricación, Si la Comisión considera que la fabricación, 
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comercialización o uso de una sustancia, 
como tal o en forma de preparado o de 
artículo, supone para la salud humana o para 
el medio ambiente un riesgo que no está 
adecuadamente controlado y al que es 
preciso hacer frente a nivel comunitario, 
pedirá a la Agencia que prepare un 
expediente que se ajuste a los requisitos del 
anexo XIV. Si en dicho expediente se 
demuestra que es necesario actuar a escala 
comunitaria, más allá de toda medida que 
pudiese estar ya en aplicación, la Agencia 
propondrá restricciones, con el fin de iniciar 
el proceso de restricción.

comercialización o uso de una sustancia, 
como tal o en forma de preparado o de 
artículo, supone para la salud humana o para 
el medio ambiente un riesgo inaceptable 
que no está adecuadamente controlado y al 
que es preciso hacer frente a nivel 
comunitario, pedirá a la Agencia que prepare 
un expediente que se ajuste a los requisitos 
del anexo XIV. Si en dicho expediente se 
demuestra que es necesario actuar a escala 
comunitaria, más allá de toda medida que 
pudiese estar ya en aplicación, la Agencia 
propondrá restricciones, con el fin de iniciar 
el proceso de restricción.

Or. en

Justificación

La selección de sustancias se ha de realizar aplicando estrictamente criterios científicos 
acordados y únicamente deben activarse restricciones si las sustancias suponen un riesgo 
"inaceptable", no ya "un" riesgo.

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

Enmienda 263
Artículo 66, apartado 2, párrafo 1

Si un Estado miembro considera que la 
fabricación, comercialización o uso de una 
sustancia, como tal o en forma de preparado 
o de artículo, supone para la salud humana o 
para el medio ambiente un riesgo que no 
está adecuadamente controlado y al que es 
preciso hacer frente a nivel comunitario, 
deberá preparar un expediente que se ajuste 
a los requisitos del anexo XIV. Si en dicho 
expediente se demuestra que es necesario 
actuar a escala comunitaria, más allá de toda 
medida que pudiese estar ya en aplicación, 
dicho Estado miembro se lo remitirá a la 
Agencia, utilizando el modelo establecido en 
el Anexo XIV, con el fin de iniciar el 
proceso de restricción.

Si un Estado miembro considera que la 
fabricación, comercialización o uso de una 
sustancia, como tal o en forma de preparado 
o de artículo, supone para la salud humana o 
para el medio ambiente un riesgo 
inaceptable que no está adecuadamente 
controlado y al que es preciso hacer frente a 
nivel comunitario, deberá preparar un 
expediente que se ajuste a los requisitos del 
anexo XIV. Si en dicho expediente se 
demuestra que es necesario actuar a escala 
comunitaria, más allá de toda medida que 
pudiese estar ya en aplicación, dicho Estado 
miembro se lo remitirá a la Agencia, 
utilizando el modelo establecido en el Anexo 
XIV, con el fin de iniciar el proceso de 
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restricción.

Or. en

Justificación

La selección de sustancias se ha de realizar aplicando estrictamente criterios científicos 
acordados y únicamente deben activarse restricciones si las sustancias suponen un riesgo 
"inaceptable", no ya "un" riesgo.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Erna Hennicot-Schoepges, 
Werner Langen, Marcello Vernola, Amalia Sartori. Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 

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

Enmienda 264
Artículo 66, apartado 2, párrafo 2 bis (nuevo)

La Agencia informará inmediatamente/sin 
demora/ indicará en su sitio web que un 
Estado miembro o la Comisión tiene la 
intención de incoar un procedimiento de 
restricción e informará a las personas que 
hayan presentado una solicitud de registro 
para la sustancia en cuestión.

Or. en

Justificación

Las restricciones pueden aplicarse sin límite de tonelaje, es decir, para cantidades inferiores 
a 1 tonelada por año. Es un derecho del que deben tener conocimiento las empresas que han 
registrado una sustancia, pero también las que no están sujetas al registro (cantidades 
inferiores a 1 tonelada por año) o aquellas para las que aún no han vencido los distintos 
plazos aplicados en función del tonelaje.

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

Schoepges, Werner Langen y Françoise Grossetête

Enmienda 265
Artículo 66, apartado 3, párrafo 1

La Agencia hará inmediatamente públicos 
en su sitio web todos los expedientes que 

La Agencia hará inmediatamente públicos 
en su sitio web los resúmenes de los 
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cumplan lo exigido en el anexo XIV, 
incluyendo las restricciones propuestas con 
arreglo a lo dispuesto en los apartados 1 y 2, 
e indicará la fecha de publicación. La 
Agencia invitará a todas las partes 
interesadas a presentar, de forma individual 
o conjunta, los siguientes elementos en un 
plazo de tres meses a partir de la fecha de 
publicación:

expedientes que cumplan lo exigido, 
incluyendo las restricciones propuestas con 
arreglo a lo dispuesto en los apartados 1 y 2, 
e indicará la fecha de publicación. La 
Agencia invitará a todas las partes 
interesadas a presentar, de forma individual 
o conjunta, los siguientes elementos en un 
plazo de seis meses a partir de la fecha de 
publicación:

Or. en

Justificación

Los expedientes pueden contener información confidencial o conocimientos técnicos 
reservados. Cuando no se ha adoptado aún  una decisión definitiva sobre el contenido, éste 
puede ser interpretado o usado de forma incorrecta antes de que se adopte la decisión. 
(Langen + Grossetête)
Tres meses es muy poco tiempo para formular observaciones sobre un asunto complejo, en 
especial en el caso de las PYME. (Langen + Grossetête + Oomen-Ruijten y otros)

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

Françoise Grossetête

Enmienda 266
Artículo 68, apartado 1

1. En el plazo de doce meses a partir de la 
fecha de publicación contemplada en el 
apartado 3 del artículo 66, el Comité de 
análisis socioeconómico emitirá un dictamen 
sobre las restricciones propuestas basándose 
en sus consideraciones respecto de las partes 
pertinentes del expediente y del impacto 
socioeconómico. Deberá preparar un 
proyecto de dictamen sobre las restricciones 
propuestas y el correspondiente impacto 
socioeconómico, teniendo en cuenta, si los 
hubiera, los análisis o la información 
contemplados en la letra b) del 
apartado 3 del artículo 66. La Agencia 
publicará el proyecto de dictamen sin 

1. En el plazo de doce meses a partir de la 
fecha de publicación contemplada en el 
apartado 3 del artículo 66, el Comité de 
análisis socioeconómico emitirá un 
dictamen sobre las restricciones propuestas 
basándose en sus consideraciones respecto 
de las partes pertinentes del expediente y
del impacto socioeconómico. Deberá 
preparar un proyecto de dictamen sobre las 
restricciones propuestas y el 
correspondiente impacto socioeconómico, 
teniendo en cuenta, si los hubiera, los 
análisis o la información contemplados en la 
letra b) del apartado 3 del artículo 66. La 
Agencia remitirá el proyecto de dictamen a 
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demora en su sitio web. La Agencia 
invitará a las partes interesadas a presentar 
sus observaciones sobre el proyecto de 
dictamen en el plazo establecido por ella.

las partes interesadas e invitará a éstas a 
que presenten sus observaciones en el 
plazo establecido por ella.

Or. it

Justificación

La remisión del proyecto a las partes interesadas no impide que el Comité adopte la decisión 
definitiva. Las partes interesadas, o al menos las que hayan registrado una sustancia, deben tener la 
posibilidad de presentar observaciones. Esta enmienda debe leerse conjuntamente con las otras 
enmiendas presentadas a los artículos incluidas en el título VIII: Restricciones en relación 
con la fabricación, uso o comercialización de ciertas sustancias y preparados peligrosos.  
(Vernola y otros)

Parece lógico que las partes interesadas puedan presentar sus observaciones antes de la 
publicación del proyecto de dictamen. (Grossetête)

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 267
Artículo 69, apartado 2

2. La Agencia publicará los dictámenes de 
los dos Comités sin demora en su sitio web.

2. Con sujeción a lo previsto sobre 
confidencialidad en el artículo 116, la 
Agencia publicará los dictámenes de los dos 
Comités sin demora en su sitio web.

Or. de

Justificación

El artículo 116 es también aplicable en este contexto.

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

Renate Sommer y Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 268
Artículo 69, apartado 2
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2. La Agencia publicará los dictámenes de 
los dos Comités sin demora en su sitio web.

2. La Agencia publicará los dictámenes de 
los dos Comités sin demora en su sitio web. 
Los dictámenes publicados no contendrán 
información comercial sensible.

Or. en

Justificación

No se puede lograr la transparencia a costa de la pérdida de protección de información 
comercial sensible.

Relacionado con la enmienda al artículo 61.

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 269
Artículo 70, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. En el caso de una sustancia que ya 
esté regulada por el anexo XVI y si se dan 
las condiciones establecidas en el artículo 
65, la Comisión preparará un proyecto de 
modificación del anexo XVI, en un plazo de 
tres meses a partir de la recepción del 
dictamen del Comité de análisis 
socioeconómico , si es anterior, a partir del 
cumplimiento del plazo establecido con 
arreglo al artículo 68 si dicho Comité no 
emite dictamen.
Si el proyecto de modificación no coincide 
con ninguno de los dictámenes de la 
Agencia, la Comisión deberá adjuntar en 
anexo una explicación detallada de los 
motivos de las diferencias.
En el caso de una sustancia que no haya 
sido regulada por el anexo XVI, la 
Comisión presentará, en el plazo 
especificado, una propuesta de 
modificación del anexo XVI al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. en
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Justificación

En la Directiva 76/769/CEE vigente, el Parlamento Europeo y el Consejo intervienen en las 
decisiones relativas a determinadas restricciones de productos químicos, como por ejemplo, 
la prohibición de utilización de ftalatos en algunos juguetes. El objetivo de la enmienda es 
mantener este procedimiento y no reforzar aún más el papel de la Comisión.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 270
Artículo 71

Queda instaurada la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos.

Queda instaurada la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos. La 
Agencia será responsable del 
funcionamiento y gestión completos del 
procedimiento REACH.

Or. de

Justificación

La organización centralizada crea efectos de sinergia.

Enmienda presentada por Riitta Myller

Enmienda 271
Artículo 71

Queda instaurada la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos.

Queda instaurada la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos, que 
tendrá su sede en Helsinki.

Or. fi

Justificación

Los Gobiernos de los Estados miembros decidieron, en virtud del artículo 289 del Tratado, 
establecer la sede de la Agencia en Helsinki. Por consiguiente, la propuesta de la Comisión 
debe hacer referencia a dicha decisión.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
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Weisgerber, Bogusław Sonik, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Renate Sommer y  Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 272
Artículo 71 bis (nuevo)

Artículo 71 bis
Cometido de la Agencia

La Agencia se encargará de la gestión 
general del proceso REACH.

Or. en

Justificación

Confiar a la Agencia la gestión completa del proceso REACH garantizará un mejor 
funcionamiento de REACH y facilitará una aplicación armonizada en un proceso 
independiente y transparente.

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

Françoise Grossetête

Enmienda 273
Artículo 72, apartado 1, letra c)

c) un Comité de determinación del riesgo, 
que será responsable de preparar los 
dictámenes de la Agencia sobre las 
solicitudes de autorización, las propuestas de 
restricción y cualquier otra cuestión sobre el 
funcionamiento del presente Reglamento 
relacionada con los riesgos para la salud 
humana y el medio ambiente;

c) un Comité de determinación del riesgo, 
que será responsable de preparar los 
dictámenes de la Agencia sobre las 
evaluaciones, las solicitudes de 
autorización, las propuestas de restricción y 
cualquier otra cuestión sobre el 
funcionamiento del presente Reglamento 
relacionada con los riesgos para la salud 
humana y el medio ambiente;

Or. en

Justificación

Actualiza las responsabilidades de la Agencia como consecuencia del reforzamiento de la 
función de ésta en la evaluación (véanse las enmiendas de los mismos autores al título 
VI).(Sacconi y otros)
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Coherencia con enmiendas anteriores. En un procedimiento armonizado, y para evitar 
diferencias, la evaluación de las propuestas de ensayo y de los expedientes  debe ser 
realizada por la Agencia, que podrá recabar el apoyo de una red europea de agencias e 
institutos de evaluación. (Grossetête)

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 274
Artículo 72, apartado 2, letra d)

d) un Comité de análisis socioeconómico, 
que será responsable de preparar los 
dictámenes de la Agencia sobre las 
solicitudes de autorización, las propuestas de 
restricción y cualquier otra cuestión sobre el 
funcionamiento del presente Reglamento 
relacionada con el análisis socioeconómico 
de la incidencia de las eventuales medidas 
legislativas sobre sustancias;

d) un Comité de análisis socioeconómico, 
que será responsable de preparar los 
dictámenes de la Agencia sobre las 
evaluaciones, las solicitudes de 
autorización, las propuestas de restricción y 
cualquier otra cuestión sobre el 
funcionamiento del presente Reglamento 
relacionada con el análisis socioeconómico 
de la incidencia de las eventuales medidas 
legislativas sobre sustancias;

Or. fr

Justificación

Coherencia con enmiendas anteriores. En un procedimiento armonizado, y para evitar 
diferencias, la evaluación de las propuestas de ensayo y de los expedientes debe ser realizada 
por la Agencia, que podrá recabar el apoyo de una red europea de agencias e institutos de 
evaluación.

Enmienda presentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter e Hiltrud Breyer

Enmienda 275
Artículo 72, apartado 1, letra d bis) (nueva)

d bis) un Comité de métodos de 
experimentación sin animales, que será 
responsable de desarrollar estrategias de 
sustitución de la experimentación con 
animales y de decidir sobre la asignación 
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de los fondos, procedentes de las  tasas de 
registro, para el desarrollo y la validación 
de los métodos de experimentación sin 
animales;

Or. en

Justificación

La presente enmienda está relacionada con las enmiendas al considerando 34 bis y al 
artículo 95. Se necesita un comité con plenas facultades para garantizar la planificación 
estratégica con objeto de  acelerar el desarrollo, la validación y la aceptación normativa de 
métodos alternativos de experimentación sin animales. Este comité debe estar facultado 
asimismo para decidir sobre la asignación de fondos para la aplicación del plan estratégico.

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

Grossetête

Enmienda 276
Artículo 72, apartado 1, letra e)

e) un Comité de los Estados miembros, que 
será responsable de resolver las divergencias 
de opinión sobre los proyectos de decisión 
propuestos por los Estados miembros con 
arreglo al título VI y de preparar los 
dictámenes de la Agencia sobre las 
propuestas de clasificación y etiquetado con 
arreglo al título X y sobre las propuestas de 
identificación de sustancias extremadamente 
preocupantes que deban supeditarse al 
procedimiento de autorización con arreglo al 
título VII;

e) un Comité de los Estados miembros, que 
será responsable de resolver las potenciales
divergencias de opinión entre los Estados 
miembros sobre los proyectos de decisión 
propuestos por la Agencia con arreglo al 
título VI y de preparar los dictámenes de la 
Agencia sobre las propuestas de 
clasificación y etiquetado con arreglo al 
título X y sobre las propuestas de 
identificación de sustancias extremadamente 
preocupantes que deban supeditarse al 
procedimiento de autorización con arreglo al 
título VII;

Or. en

Justificación

Actualiza las responsabilidades de la Agencia como consecuencia del reforzamiento de la 
función de ésta en la evaluación (véanse las enmiendas de los mismos autores al título VI). 
(Sacconi y otros)

Coherencia con anteriores enmiendas. En un procedimiento armonizado, y para evitar 
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diferencias, la evaluación de las propuestas de ensayo y de los expedientes debe ser realizada 
por la Agencia, que podrá recabar el apoyo de una red europea de agencias e institutos de 
evaluación. (Grossetête)

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 277
Artículo 72, apartado 1, letra e)

e) un Comité de los Estados miembros, que 
será responsable de resolver las divergencias 
de opinión sobre los proyectos de decisión 
propuestos por los Estados miembros con 
arreglo al título VI y de preparar los 
dictámenes de la Agencia sobre las 
propuestas de clasificación y etiquetado con 
arreglo al título X y sobre las propuestas de 
identificación de sustancias extremadamente 
preocupantes que deban supeditarse al 
procedimiento de autorización con arreglo al 
título VII;

e) un Comité de los Estados miembros, que 
será responsable de resolver las divergencias 
de opinión sobre los proyectos de decisión 
propuestos por la Agencia con arreglo al 
título VI y de preparar los dictámenes de la 
Agencia sobre las propuestas de 
clasificación y etiquetado con arreglo al 
título X y sobre las propuestas de 
identificación de sustancias extremadamente 
preocupantes que deban supeditarse al 
procedimiento de autorización con arreglo al 
título VII;

Or. de

Justificación

De conformidad con las enmiendas al título VI.

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

Grossetête

Enmienda 278
Artículo 72, apartado 1, letra g)

g) una Secretaría, que facilitará apoyo 
técnico, científico y administrativo a los 
Comités y al Foro y garantizará una 
coordinación adecuada entre ambos; 
asimismo, llevará a cabo las tareas 
solicitadas por la Agencia con arreglo a los 
procedimientos de prerregistro, registro y 

g) una Secretaría, que facilitará apoyo 
técnico, científico y administrativo a los 
Comités y al Foro y garantizará una 
coordinación adecuada entre ambos; 
asimismo, llevará a cabo las tareas 
solicitadas por la Agencia con arreglo a los 
procedimientos de prerregistro, registro y 
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reconocimiento mutuo de la evaluación, así 
como la preparación de orientaciones, 
mantenimiento de la base de datos y difusión 
de la información;

evaluación, así como la preparación de 
orientaciones, mantenimiento de la base de 
datos y difusión de la información;

Or. en

Justificación

Actualiza las responsabilidades de la Agencia como consecuencia del reforzamiento de la 
función  de ésta en la evaluación (véanse las enmiendas de los mismos autores al título VI). 
(Sacconi y otros)

Coherencia con enmiendas  anteriores. En un procedimiento armonizado, y para evitar 
diferencias, la evaluación de las propuestas de ensayo y de los expedientes debe ser realizada 
por la Agencia, que podrá recabar el apoyo de una red europea de agencias e institutos de 
evaluación. (Grossetête)

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 279
Artículo 72, apartado 1, letra h bis) (nueva)

h bis)  un Comité de métodos de ensayo 
alternativos, que será responsable de 
desarrollar y aplicar una estrategia 
integrada para acelerar el desarrollo, 
validación y aceptación jurídica de métodos 
de ensayo sin animales y de garantizar su 
uso en una evaluación gradual inteligente 
del riesgo para cumplir los requisitos de 
este Reglamento. El Comité será 
responsable de asignar los fondos, 
procedentes de las tasas de registro, a los 
métodos de ensayo alternativos. Estará 
formado por expertos del Centro Europeo 
de Validación de Métodos Alternativos, de 
organizaciones de bienestar animal y de 
otras entidades interesadas relevantes. El 
Comité elaborará anualmente un informe, 
que será presentado por la Agencia al 
Parlamento Europeo y al Consejo, sobre 
los progresos hechos en el desarrollo, 
validación y aceptación jurídica de métodos 
de ensayo sin animales, el uso de estos 
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métodos en una evaluación gradual 
inteligente del riesgo para cumplir los 
requisitos de este Reglamento y la cuantía y 
distribución de los fondos asignados a los 
métodos de ensayo alternativos.

Or. en

Justificación

Relacionada con las enmiendas a los considerandos 73 y 77 bis y al artículo 95. El objetivo 
de este Reglamento de promover los ensayos sin animales debe incluirse en el mandato y la 
función de la Agencia, para garantizar su cumplimiento. El desarrollo, validación, 
aceptación jurídica y uso de métodos de ensayo alternativos se ven dificultados a menudo por 
la carencia de una planificación estratégica y de coordinación. Por consiguiente, la Agencia 
debe disponer  de un Comité formado por expertos en el campo de los métodos de ensayo 
alternativos, con el mandato de desarrollar y aplicar esa planificación estratégica y de 
garantizar que se usan tales métodos en una evaluación del riesgo inteligente y flexible, en lo 
posible, para impedir los ensayos con animales y ahorrar costes .El Comité debe asignar 
asimismo los fondos a los métodos de ensayo alternativos y elaborar anualmente un informe 
sobre los progresos hechos, para garantizar la transparencia.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer y Elisabeth Jeggle

Enmienda 280
Artículo 72, apartado 1, letra h bis) (nueva)

h bis)  un Comité de métodos de ensayo 
alternativos, que será responsable de 
desarrollar una estrategia integrada para el 
desarrollo, validación y aceptación de 
métodos de ensayo sin animales y de 
asignar los fondos  procedentes de las tasas 
de registro. Estará formado por expertos 
del Centro Europeo de Validación de 
Métodos Alternativo (ECVAM), de 
organizaciones de bienestar animal y de 
otras entidades interesadas relevantes. El 
Comité deberá cumplir los plazos 
establecidos en este Reglamento.

Or. de
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Justificación

El desarrollo, validación y aceptación de métodos de ensayo alternativos se ven dificultados 
a menudo por la carencia de una planificación estratégica y de coordinación. El Comité debe 
estar formado por expertos en el campo de los métodos de ensayo alternativos, con el 
mandato de desarrollar esa planificación estratégica, mejorar la coordinación y asignar los 
fondos a los métodos de ensayo alternativos. El Comité deberá cumplir los plazos 
establecidos en el Reglamento.

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

Werner Langen

Enmienda 281
Artículo 73, apartado 1

1. La Agencia deberá facilitar a los Estados 
miembros y a las instituciones comunitarias 
el mejor asesoramiento científico y técnico 
posible en aquellas cuestiones relacionadas 
con los productos químicos de su 
competencia que se le remitan con arreglo a 
lo dispuesto en el presente Reglamento.

1. La Agencia deberá facilitar a los Estados 
miembros y a las instituciones comunitarias 
el mejor asesoramiento científico y técnico 
posible en aquellas cuestiones relacionadas 
con los productos químicos de su 
competencia que se le remitan con arreglo a 
lo dispuesto en el presente Reglamento. En 
tales casos, las decisiones tomadas por la 
Agencia serán jurídicamente vinculantes.

Or. it

Justificación

Esta modificación trata de aclarar la función de la Agencia como órgano regulador que toma 
decisiones de conformidad con lo establecido en la Comunicación de la Comisión sobre el 
encuadramiento de las agencias reguladoras europeas, COM(2002)0718. (Langen + Vernola 
y otros)

Esta enmienda debe leerse conjuntamente con las otras enmiendas presentadas a los 
artículos incluidos en el título IX, La Agencia. (Vernola y otros)

Enmienda presentada por Guido Sacconi y Françoise Grossetête

Enmienda 282
Artículo 73, apartado 2, letra c)

c) cometidos asignados con arreglo a lo 
dispuesto en el título VI;

(No afecta a la versión española.)
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Or. fr

Justificación

(No afecta a la versión española.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Enmienda 283
Artículo 73, apartado 2, letra d)

d) crear y mantener una o varias bases de 
datos con información sobre todas las 
sustancias registradas, el catálogo de 
clasificación y etiquetado y la lista 
armonizada de clasificación y etiquetado; 
hacer pública en una o varias bases de datos 
a través de internet la información no 
confidencial contemplada en el 
apartado 1 del artículo 116; a petición del 
solicitante, poner a su disposición la 
información no confidencial de otras bases 
de datos;

d) crear y mantener una o varias bases de 
datos con información sobre todas las 
sustancias registradas, el catálogo de 
clasificación y etiquetado y la lista 
armonizada de clasificación y etiquetado; 
hacer pública en una o varias bases de datos 
a través de Internet en un plazo de 15 días 
laborables la información contemplada en el 
apartado 1 del artículo 116; a petición del 
solicitante, poner a su disposición la 
información no confidencial de otras bases 
de datos de conformidad con lo dispuesto 
en el apartado 2 del artículo 115;

Or. en

Justificación

Para garantizar la claridad, se necesita fijar un plazo para la introducción de la información 
(pública) en las bases de datos. Este plazo debe ser de 15 días laborables, de conformidad 
con el tiempo de respuesta normal establecido en el Reglamento 1049/2001. Debe hacerse 
una referencia clara al procedimiento para las solicitudes de información o de información 
no confidencial no incluida en el artículo 116, apartado 1 y no declarada confidencial en 
virtud del artículo 116, apartado 2.

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

Enmienda 284
Artículo 73, apartado 2, letra d)

d) crear y mantener una o varias bases de 
datos con información sobre todas las 

d) crear y mantener una o varias bases de 
datos con información sobre todas las 
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sustancias registradas, el catálogo de 
clasificación y etiquetado y la lista 
armonizada de clasificación y etiquetado; 
hacer pública en una o varias bases de datos 
a través de internet la información no 
confidencial contemplada en el 
apartado 1 del artículo 116; a petición del 
solicitante, poner a su disposición la 
información no confidencial de otras bases 
de datos;

sustancias registradas, el catálogo de 
clasificación y etiquetado y la lista 
armonizada de clasificación y etiquetado; 
hacer pública en una o varias bases de datos 
a través de Internet en un plazo de 15 días 
laborables la información no confidencial 
contemplada en el apartado 1 del artículo 
116; a petición del solicitante, poner a su 
disposición la información de otras bases de 
datos de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 2 del artículo 115;

Or. en

Justificación

Es necesario fijar un plazo para la introducción de la información (pública) en las bases de 
datos, ya que en otro caso la Agencia podría posponer indefinidamente esta tarea, sobre todo 
si dispone de pocos recursos. Tal situación no sería eficiente en ningún caso, ya que no hay 
nada que impida a un ciudadano solicitar la información directamente antes de su 
introducción en las bases de datos. Proponemos 15 días hábiles sobre la base de que, si se 
solicita información, el Reglamento 1049/2001 fija este plazo como tiempo de respuesta 
normal.

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 285
Artículo 73, apartado 2, letra d)

d) crear y mantener una o varias bases de 
datos con información sobre todas las 
sustancias registradas, el catálogo de 
clasificación y etiquetado y la lista 
armonizada de clasificación y etiquetado; 
hacer pública en una o varias bases de datos 
a través de internet la información no 
confidencial contemplada en el 
apartado 1 del artículo 116; a petición del 
solicitante, poner a su disposición la 
información no confidencial de otras bases 
de datos;

d) crear y mantener una o varias bases de 
datos con información sobre todas las 
sustancias registradas, el catálogo de 
clasificación y etiquetado y la lista 
armonizada de clasificación y etiquetado; 
hacer pública en una o varias bases de datos 
a través de internet la información no 
confidencial contemplada en el 
apartado 1 del artículo 116 tan pronto como 
sea posible y, a más tardar, a los 30 días de 
recibir la solicitud; a petición del solicitante, 
poner a su disposición la información no 
confidencial de otras bases de datos;

Or. el
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Justificación

Fijar un plazo para garantizar que se dispone de información.

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

Enmienda 286
Artículo 73, apartado 2, letra e)

e) hacer pública información sobre qué 
sustancias está evaluando la Agencia o han 
sido evaluadas por ella, en el plazo de 
noventa (90) días a partir de la fecha en que 
la Agencia reciba la información, de 
conformidad con el apartado 1 del 
artículo 116;

e) hacer pública información sobre qué 
sustancias está evaluando la Agencia o han 
sido evaluadas por ella, en el plazo de 
quince días laborables a partir de la fecha 
en que la Agencia reciba la información, de 
conformidad con el apartado 1 del artículo 
116;

Or. en

Justificación

En la letra e) del apartado 2 del artículo 73 se dispone que la Agencia tiene la obligación de 
hacer pública información sobre qué sustancias está evaluando o han sido evaluadas por 
ella, en el plazo de noventa (90) días. Esto no se ajusta a lo dispuesto en el marco del 
Convenio de Aarhus ni en el Reglamento 1049/2001 sobre el tiempo de respuesta a las 
solicitudes. Si se pide un documento a la Agencia, ésta está obligada normalmente a 
responder en un plazo de quince días laborables de conformidad con el Reglamento 
1049/2001.

Enmienda presentada por Chris Davies, Frédérique Ries y Mary Honeyball

Enmienda 287
Artículo 73, apartado 2, letra i bis) (nueva)

i bis) trabajar con los sectores industriales 
y con otras partes interesadas para 
establecer categorías de productos en 
relación con los artículos y con el uso de 
productos químicos, que cumplan los 
criterios mencionados en las, letras a) a e) 
del artículo 54 de REACH o hayan sido 
establecidas de conformidad con la letra f) 
del artículo 54, y elaborar notas 
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orientativas sobre categorías de productos 
para el cumplimiento de las obligaciones 
del artículo 6.

Or. en

Justificación

Es necesario que la Agencia marque la pauta en la elaboración de orientaciones sectoriales 
específicas y que este trabajo se base en la cooperación con las partes interesadas. En la 
actualidad hay varias buenas prácticas, sectoriales o de empresas concretas, que pueden 
tomarse como base para debate y para la elaboración de orientaciones sectoriales 
específicas. Característicamente, las notas orientativas deben establecer cómo se usan los 
productos químicos autorizados en la categoría de productos de que se trate, ofrecer una 
visión de conjunto de buenas prácticas existentes en la gestión de la cadena de suministro, 
explicar cómo se deben notificar los productos químicos autorizados y considerar las 
características de uso y de eliminación por los consumidores.

Enmienda presentada por Chris Davies, Frédérique Ries y Mary Honeyball

Enmienda 288
Artículo 73, apartado 2, letra i ter) (nueva)

i ter) facilitar información procedente de la 
base de datos REACH sobre el uso de las 
sustancias autorizadas en artículos;

Or. en

Justificación

La Agencia debe facilitar información estructurada sobre el uso de las sustancias autorizadas 
en artículos, que sirva como fuente completa de información y como información 
complementaria de la que se incluye en las notas orientativas sectoriales específicas.

Enmienda presentada por Chris Davies, Frédérique Ries y Mary Honeyball

Enmienda 289
Artículo 73, apartado 2, letra i quáter) (nueva)

i quáter) publicar en el sitio web una lista 
de las sustancias respecto de las cuales se 
ha establecido que cumplen los criterios 
referidos en el artículo 54, un año después 
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de la entrada en vigor de este Reglamento. 
Esta lista se actualizará periódicamente;

Or. en

Justificación

La Agencia debe ser el punto central de información sobre los productos químicos 
autorizados, y para garantizar la seguridad jurídica es importante que se publiquen y se 
actualicen periódicamente listas de las sustancias que cumplen los requisitos referidos en el 
artículo 54.

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 290
Artículo 73, apartado 2, letra i bis) (nueva)

i bis) facilitar en una base de datos 
estructurada información derivada de la 
base de datos REACH sobre el uso de 
sustancias peligrosas en artículos, incluida 
la disponibilidad de alternativas;

Or. en

Justificación

El apoyo en forma de orientaciones y de información puede facilitar la aplicación de la 
legislación REACH por la industria. Esta base de datos puede aumentar las posibilidades, en 
particular de las pequeñas y medianas empresas, de beneficiarse de la nueva legislación 
sobre productos químicos al facilitarles información sobre las alternativas disponibles. Esto 
cuadra con los requisitos del Convenio de Aarhus de promover el acceso público a la 
información sobre medio ambiente en poder de las autoridades.

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

Hennicot-Schoepges

Enmienda 291
Artículo 73, apartado 2, letra i bis) (nueva)

i bis) establecer y mantener un centro de 
excelencia en la comunicación de riesgos, 
prestar servicios centralizados y 
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coordinados de información sobre el uso en 
condiciones seguras de productos químicos 
y preparados, facilitar que se compartan los 
conocimientos sobre buenas prácticas en el 
ámbito de la comunicación de riesgos;

Or. en

Justificación

La elaboración de un sistema de comunicación adecuado y coherente basado en el riesgo 
proporcionará a los consumidores la información y el asesoramiento que necesitan para usar 
en condiciones seguras y eficaces los productos químicos que contengan sustancias y 
preparados.

Relacionada con las enmiendas a los considerandos 41 bis (nuevo), 69 y 70.

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

Enmienda 292
Artículo 73, apartado 4, letra f)

f) desarrollar un procedimiento electrónico 
de intercambio de información;

f) cuando proceda, proporcionar 
orientaciones y herramientas técnicas y 
científicas, incluidas una línea de ayuda y 
un sitio web, para la aplicación del presente 
Reglamento, en particular para ayudar a la 
elaboración de los informes de seguridad 
química por parte de la industria y, 
especialmente, de las pequeñas y medianas 
empresas (PYME);

Or. en

Justificación

Sustituye a la parte correspondiente de la enmienda 74 del proyecto de informe. Deben 
aplicarse medidas específicas para ayudar a las PYME.
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Enmienda presentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis y Holger Krahmer

Enmienda 293
Artículo 73, apartado 4, letra g bis) (nueva)

g bis)  promover, en cooperación con la 
Comisión, el reconocimiento mutuo entre 
la UE y terceros países de los resultados de 
los ensayos realizados en aplicación y de 
conformidad con este Reglamento;

Or. en

Justificación

Adición a la enmienda 74 del proyecto de informe. Para hacer uso de toda la información 
disponible sobre productos químicos, incluida la procedente de terceros países, y evitar por 
consiguiente ensayos innecesarios, debe promoverse el reconocimiento mutuo de los 
resultados de los ensayos.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 294
Artículo 74, párrafo 2, letra d)

d) la estructura de las tasas de la Agencia. d) la estructura de las tasas de la Agencia de 
forma transparente, no discriminatoria y 
proporcionada.

Or. fr

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 295
Artículo 74, párrafo 2, letra d)

d) la estructura de las tasas de la Agencia. d) la estructura de las tasas de la Agencia de 
forma transparente y proporcionada.

Or. it
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Justificación

La estructura de las tasas debe establecerse en función de criterios destinados a conseguir 
una asignación de costes justa, transparente y sobre todo proporcionada, dado que se trata 
de un instrumento clave en la financiación del sistema REACH. Esta enmienda debe leerse 
conjuntamente con las otras enmiendas presentadas a los artículos incluidos en el título IX: 
La Agencia.

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

Françoise Grossetête

Enmienda 296
Artículo 74, apartado 2, letra d bis) (nueva)

d bis) un programa plurianual de 
evaluaciones de sustancias.

Or. en

Justificación

Actualiza las responsabilidades de la Agencia como consecuencia del reforzamiento de la 
función de ésta en la evaluación (véanse las enmiendas de los mismos autores al título 
VI).(Sacconi y otros.)

El plan evolutivo debe enumerar las responsabilidades de la Agencia.

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

Enmienda 297
Artículo 75, apartado 1

1. El Consejo de Administración estará 
compuesto por seis representantes de los 
Estados miembros nombrados por el 
Consejo y seis representantes nombrados 
por la Comisión, así como otras tres 
personas nombradas por la Comisión en 
representación de las partes interesadas y 
sin derecho de voto.

1. El Consejo de Administración estará 
compuesto por cuatro representantes 
nombrados por la Comisión y diez 
miembros nombrados por el Consejo, en 
consulta con el Parlamento Europeo, de los 
cuales cuatro serán elegidos en igual 
medida por su experiencia en asociaciones 
representativas de los consumidores, la 
industria y las PYME.
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Or. it

Justificación

La composición del Consejo de Administración debe estar cuidadosamente equilibrada. Así 
lo exige el considerando 74 de la propuesta sobre REACH. Es esencial garantizar la 
intervención de todas las instituciones, en este caso mediante la consulta al Parlamento 
Europeo, y al mismo tiempo la presencia permanente de miembros elegidos por igual entre 
asociaciones representativas de los consumidores, la industria (grandes empresas) y las 
PYME, es decir, todas las partes interesadas en el sector químico. Esta enmienda debe leerse 
conjuntamente con las otras enmiendas presentadas a los artículos incluidos en el título IX, 
La Agencia.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 298
Artículo 75, apartado 1

1. El Consejo de Administración estará 
compuesto por seis representantes de los 
Estados miembros nombrados por el 
Consejo y seis representantes nombrados por 
la Comisión, así como otras tres personas 
nombradas por la Comisión en 
representación de las partes interesadas y sin 
derecho de voto.

1. El Consejo de Administración estará 
compuesto por seis representantes de los 
Estados miembros nombrados por el 
Consejo y tres representantes nombrados por 
la Comisión, así como otras cuatro personas 
nombradas por la Comisión en 
representación de las partes interesadas, 
incluido al menos un representante de la 
industria, los sindicatos y el ámbito 
científico, respectivamente.

Or. de

Justificación

La composición del Consejo de Administración debe estar cuidadosamente equilibrada. El 
número de representantes nombrados por la Comisión no debe ser superior al de 
representantes nombrados por las otras partes.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 299
Artículo 75, apartado 1

1. El Consejo de Administración estará 
compuesto por seis representantes de los 

1. El Consejo de Administración estará 
compuesto por seis representantes de los 
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Estados miembros nombrados por el 
Consejo y seis representantes nombrados por 
la Comisión, así como otras tres personas 
nombradas por la Comisión en 
representación de las partes interesadas y sin 
derecho de voto.

Estados miembros nombrados por el 
Consejo, cuatro representantes nombrados 
por la Comisión y dos representantes 
nombrados por el Parlamento Europeo, así 
como otras tres personas nombradas por la 
Comisión en representación de las partes 
interesadas y sin derecho de voto.

Or. nl

Justificación

El Parlamento debe tener también dos representantes en el Consejo de Administración de la 
Agencia, tal como ocurre, por ejemplo, en la EMEA.

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 300
Artículo 81, apartado 1

1. Cada Estado miembro podrá designar a 
sus candidatos para formar parte del 
Comité de determinación del riesgo. El 
Director Ejecutivo elaborará una lista de 
las personas designadas, que se publicará 
en el sitio web de la Agencia. El Consejo de 
Administración nombrará a los miembros 
del Comité a partir de dicha lista e incluirá 
entre los nombramientos como mínimo un 
miembro de cada Estado miembro que haya 
designado candidatos. Se nombrará a los 
miembros por el papel que hayan 
desempeñado y la experiencia que posean 
sobre la normativa de productos químicos 
y/o por los conocimientos específicos, 
técnicos y científicos, que posean en el 
examen de documentos de determinación del 
riesgo de las sustancias.

1. Cada Estado miembro DEBERÁ designar 
uno o más candidatos para formar parte  
del Comité de determinación del riesgo. Se 
nombrará a los miembros por el papel que 
hayan desempeñado y la experiencia que 
posean sobre la normativa de productos 
químicos y/o por los conocimientos 
específicos, técnicos y científicos, que 
posean en el examen de documentos de 
determinación del riesgo de las sustancias.

Or. el

Justificación

Garantiza que todos los Estados miembros participen en la Agencia.
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Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Enmienda 301
Artículo 81, apartado 1

1. Cada Estado miembro podrá designar a 
sus candidatos para formar parte del 
Comité de determinación del riesgo. El 
Director Ejecutivo elaborará una lista de 
las personas designadas, que se publicará 
en el sitio web de la Agencia. El Consejo de 
Administración nombrará a los miembros 
del Comité a partir de dicha lista e incluirá 
entre los nombramientos como mínimo un 
miembro de cada Estado miembro que haya 
designado candidatos. Se nombrará a los 
miembros por el papel que hayan 
desempeñado y la experiencia que posean 
sobre la normativa de productos químicos 
y/o por los conocimientos específicos, 
técnicos y científicos, que posean en el 
examen de documentos de determinación del 
riesgo de las sustancias.

1. Cada Estado miembro nombrará un 
miembro del Comité de determinación del 
riesgo y de las alternativas. Se nombrará a 
los miembros por el papel que hayan 
desempeñado y la experiencia que posean 
sobre la normativa de productos químicos 
y/o por los conocimientos específicos, 
técnicos y científicos, que posean en el 
examen de documentos de determinación del 
riesgo de las sustancias.

Or. en

Justificación

No es adecuado nombrar un miembro fijo para el Comité, ya que es posible que cambien los 
conocimientos técnicos necesarios en función de las cuestiones incluidas en el orden del día. 
Debe dejarse a los Estados miembros que decidan quién es el experto más adecuado. Todos 
los Estados miembros deben estar presentes en el Comité.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Enmienda 302
Artículo 81, apartado 2

2. Cada Estado miembro podrá designar a 
sus candidatos para formar parte del 
Comité de análisis socioeconómico. El 
Director Ejecutivo elaborará una lista de 
las personas designadas, que se publicará 
en el sitio web de la Agencia. El Consejo de 

2. Cada Estado miembro nombrará un 
miembro del Comité de análisis 
socioeconómico. Se nombrará a los 
miembros por el papel que hayan 
desempeñado y la experiencia que posean 
sobre la normativa de productos químicos 
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Administración nombrará a los miembros 
del Comité a partir de dicha lista e incluirá 
entre los nombramientos como mínimo un 
miembro de cada Estado miembro que haya 
designado candidatos. Se nombrará a los 
miembros por el papel que hayan 
desempeñado y la experiencia que posean 
sobre la normativa de productos químicos 
y/o por los conocimientos específicos que 
posean en análisis socioeconómicos.

y/o por los conocimientos específicos que 
posean en análisis socioeconómicos.

Or. en

Justificación

No es adecuado nombrar un miembro fijo para el Comité, ya que es posible que cambien los 
conocimientos técnicos necesarios en función de las cuestiones incluidas en el orden del día. 
Debe dejarse a los Estados miembros que decidan quién es el experto más adecuado. Todos 
los Estados miembros deben estar presentes en el Comité.

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

Enmienda 303
Artículo 81, apartado 4, párrafo 4

Tanto el Director Ejecutivo o su 
representante como los representantes de la 
Comisión estarán autorizados a asistir a las 
reuniones de los Comités y de los grupos de 
trabajo convocados por la Agencia o sus 
Comités. Cuando proceda, también se 
podrá invitar a las partes interesadas a que 
asistan a las reuniones como observadores, 
a petición de los miembros del Comité o del 
Consejo de Administración.

Tanto el Director Ejecutivo o su 
representante como los representantes de la 
Comisión estarán autorizados a asistir a las 
reuniones de los Comités y de los grupos de 
trabajo convocados por la Agencia o sus 
Comités. Podrán asistir también como 
observadores las partes interesadas, 
incluidos representantes de la industria y 
de las PYME.

Or. it

Justificación

La presencia de un representante de la industria en las reuniones del Comité no debe 
producirse sólo por invitación. Debe haber un puesto de observador para los representantes 
e la industria y/o de las PYME. Esta enmienda debe leerse conjuntamente con las otras 
enmiendas presentadas a los artículos incluidos en el título IX, La Agencia.
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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 304
Artículo 82, apartado 1

Cada Estado miembro nombrará un 
miembro del Foro para un mandato de tres 
años renovable. Se elegirá a los miembros 
por el papel que hayan desempeñado y la 
experiencia que posean en materia de 
ejecución de la normativa sobre productos 
químicos; los miembros mantendrán los 
contactos que procedan con las autoridades 
competentes de los Estados miembros.

Cada Estado miembro nombrará un 
miembro del Foro para un mandato de tres 
años renovable. Se elegirá a los miembros 
por el papel que hayan desempeñado y la 
experiencia que posean en materia de 
ejecución de la normativa sobre productos 
químicos; los miembros mantendrán los 
contactos que procedan con las autoridades 
competentes de los Estados miembros.

El Foro deberá aspirar a conseguir entre sus 
miembros una amplia gama de 
conocimientos específicos pertinentes. Con 
este fin, el Foro podrá nombrar a un máximo 
de otros cinco miembros elegidos por sus 
competencias específicas. Dichos miembros 
se nombrarán para un mandato de tres años 
renovable.

No afecta a la versión española

Los miembros del Foro podrán estar 
acompañados por asesores científicos y 
técnicos.

Los miembros del Foro podrán estar 
acompañados por asesores científicos y 
técnicos.

Tanto el Director Ejecutivo de la Agencia o 
su representante como los representantes de 
la Comisión estarán autorizados a asistir a 
todas las reuniones del Foro y sus grupos de 
trabajo. Cuando proceda, también se podrá 
invitar a las partes interesadas a que 
asistan a las reuniones como observadores, 
a petición de los miembros del Foro o del 
Consejo de Administración.

Tanto el Director Ejecutivo de la Agencia o 
su representante como los representantes de 
la Comisión estarán autorizados a asistir a 
todas las reuniones del Foro y sus grupos de 
trabajo. Podrán asistir también como 
observadores las partes interesadas, 
incluidos representantes de la industria y 
de las PYME.

Or. it

Justificación

La presencia de un representante de la industria en las reuniones del Comité no debe 
producirse sólo por invitación. Debe haber un puesto de observador para los representantes 
e la industria y/o de las PYME. Esta enmienda debe leerse conjuntamente con las otras 
enmiendas presentadas a los artículos incluidos en el título IX, La Agencia.
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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 305
Artículo 82, apartado 2, párrafo 1

2. Los Estados miembros deberán enviar a la 
Agencia los nombres de expertos con 
experiencia demostrada en el examen de 
documentos de determinación del riesgo de 
productos químicos y/o análisis 
socioeconómicos u otro tipo de 
conocimientos científicos pertinentes que 
pudieran estar disponibles para colaborar en 
los grupos de trabajo de los Comités, 
indicando asimismo sus cualificaciones y 
áreas específicas de conocimientos.

2. Los Estados miembros deberán enviar a la 
Agencia los nombres de expertos 
independientes con experiencia demostrada 
en el examen de documentos de 
determinación del riesgo de productos 
químicos y/o análisis socioeconómicos u 
otro tipo de conocimientos científicos 
pertinentes que pudieran estar disponibles 
para colaborar en los grupos de trabajo de 
los Comités, indicando asimismo sus 
cualificaciones y áreas específicas de 
conocimientos.

Or. it

Justificación

Los expertos deben ser científica y políticamente independientes. Ha de establecerse un 
procedimiento para identificar expertos independientes. Esta enmienda debe leerse 
conjuntamente con las otras enmiendas presentadas a los artículos incluidos en el título IX, 
La Agencia.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 306
Artículo 83, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. A propuesta del Director Ejecutivo, el 
Consejo de Administración preparará y 
hará pública una lista de los órganos 
competentes designados por los Estados 
miembros que, individualmente o como 
parte de una red, pueden asistir a la 
Agencia en el cumplimiento de sus tareas, 
en especial las contenidas en el título VI. 
La Agencia podrá encomendar a dichos 
órganos determinadas tareas, en particular 
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las de evaluación de las propuestas de 
ensayo, los expedientes y las sustancias.

Or. fr

Justificación

Crea una red de conocimientos técnicos en los Estados miembros directamente vinculada a la 
Agencia.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 307
Artículo 83, apartado 3

3. La prestación de servicios por parte de los 
miembros de los Comités o de todo experto 
que colabore en los grupos de trabajo de los 
Comités o del Foro o que lleve a cabo 
cualquier otra labor para la agencia se regirá 
por un contrato por escrito entre la Agencia 
y la persona de que se trate o, cuando 
proceda, entre la Agencia y el empleador de 
la persona de que se trate.

3. La prestación de servicios por parte de los 
órganos miembros incluidos en la lista 
prevista en el apartado 2 bis, los miembros 
de los Comités o de todo experto que 
colabore en los grupos de trabajo de los 
Comités o del Foro o que lleve a cabo 
cualquier otra labor para la agencia se regirá 
por un contrato por escrito entre la Agencia 
y el órgano de que se trate, entre la 
Agencia y la persona de que se trate o, 
cuando proceda, entre la Agencia y el 
empleador de la persona de que se trate.

Se retribuirá a dicha persona o a su
empleador con arreglo a lo dispuesto en un 
baremo de tasas que figurará en las 
modalidades financieras establecidas por el 
Consejo de Administración. Si esta persona 
incumple sus obligaciones, el Director 
Ejecutivo tendrá derecho a resolver o 
suspender el contrato o a retener la 
retribución.

Se retribuirá a dicho órgano o persona o a 
su empleador con arreglo a lo dispuesto en 
un baremo de tasas que figurará en las 
modalidades financieras establecidas por el 
Consejo de Administración. Si el órgano o
persona incumple sus obligaciones, el 
Director Ejecutivo tendrá derecho a resolver 
o suspender el contrato o a retener la 
retribución.

Or. fr

Justificación

Crea una red de conocimientos técnicos en los Estados miembros directamente vinculada a la 
Agencia.
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Enmienda presentada por Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt y Lena 
Ek

Enmienda 308
Artículo 84, apartado 2

2. Los miembros del Consejo de 
Administración, el Director Ejecutivo y los 
Miembros de los Comités y del Foro deberán 
hacer una declaración en la que se 
comprometan a cumplir sus obligaciones y 
una declaración de aquellos intereses de los 
que se pudiera considerar que pudieran ir en 
detrimento de su independencia. Estas 
declaraciones deberán hacerse anualmente y 
por escrito.

2. Los miembros del Consejo de 
Administración, el Director Ejecutivo, los 
miembros de los Comités, los miembros del 
Foro, los miembros de la Sala de Recurso, 
los expertos y asesores científicos y técnicos 
que tengan intereses económicos o de otro 
tipo en la industria química y conexas que 
puedan afectar a su imparcialidad, se 
comprometerán a actuar en servicio del 
interés público y con un espíritu de
independencia, y cada año deberán hacer 
una declaración de sus intereses 
económicos. Los posibles intereses 
indirectos en la industria química se 
declararán en un registro que llevará la 
Agencia y que, a petición de las personas 
interesadas, se hará público en las oficinas 
de la Agencia.
Los Estados miembros se abstendrán de dar 
a los miembros del Comité de 
determinación del riesgo, del Comité de 
análisis socioeconómico, del Foro o de la 
Sala de Recurso, así como a sus asesores y 
científicos y técnicos y expertos, instrucción 
alguna que fuese incompatible con los 
cometidos individuales de estas personas o 
con los cometidos, responsabilidades e 
independencia de la Agencia.
El código de conducta de la Agencia 
preverá medidas para la aplicación del 
presente artículo.

Or. en

Justificación

Sustituye al apartado 2 de la enmienda 84 del proyecto de informe, añadiendo una cláusula 
relativa a la independencia de los miembros de la Agencia respecto a los Estados miembros.
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Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 309
Artículo 85, apartado 1

1. La Sala de Recurso estará constituida por 
un Presidente y otros dos miembros.

1. La Sala de Recurso estará constituida por 
un Presidente admitido como juez en un 
Estado miembro y otros dos miembros.

Or. de

Justificación

Dadas las tareas que debe realizar la Sala de Recurso, ha de ser presidida por un juez.

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 310
Artículo 85, apartado 1

1. La Sala de Recurso estará constituida por 
un Presidente y otros dos miembros.

1. La Sala de Recurso estará constituida por 
un juez como Presidente y otros dos 
miembros.

Or. it

Justificación

Dadas las tareas que debe realizar la Sala de Recurso, la presidencia ha de ser desempañada 
por. Esta enmienda debe leerse conjuntamente con las otras enmiendas presentadas a los 
artículos incluidos en el título IX, La Agencia.

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

Krahmer y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 311
Artículo 87, apartado 1

1. Se podrá interponer recurso contra las 
decisiones que la Agencia haya adoptado 
con arreglo a lo dispuesto en los 

1. Se podrá interponer recurso contra las 
decisiones y dictámenes que la Agencia 
haya adoptado con arreglo a este 
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artículos 7 y 18, en el párrafo tercero del 
apartado 4 del artículo 25, en el párrafo 
primero del apartado 2 del artículo 28, en 
el artículo 49, en el apartado 4 del 
artículo 115 y en el artículo 116.

Reglamento.

Or. it

Justificación

Los recursos no deben circunscribirse a una serie cuestionable de decisiones, sino que han de 
admitirse contra cualquier decisión tomada en virtud de este Reglamento. Esta enmienda 
debe leerse conjuntamente con las otras enmiendas presentadas a los artículos incluidos en el 
título IX, La Agencia. (Vernola y otros)

En principio, debe haber un derecho de recurso contra cualquier decisión tomada por la 
Agencia. Además, deben ser recurribles los dictámenes de la Agencia, en cuanto que éstos 
constituyen actos independientes que ponen fin a las evaluaciones y que debe ser posible 
corregir. (Krahmer y Chatzimarkakis)

Enmienda presentada por Liam Aylward

Enmienda 312
Artículo 87, apartado 1

1. Se podrá interponer recurso contra las 
decisiones que la Agencia haya adoptado 
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 
7 y 18, en el párrafo tercero del apartado 
4 del artículo 25, en el párrafo primero del 
apartado 2 del artículo 28, en el artículo 49, 
en el apartado 4 del artículo 115 y en el 
artículo 116.

1. Se podrá interponer recurso contra las 
decisiones que la Agencia haya adoptado.

Or. en

Justificación

El solicitante o la parte interesada tienen muy pocas oportunidades de conseguir una revisión 
independiente de las decisiones tomadas en el proceso REACH. Dado el importante efecto 
que esta legislación puede tener sobre la economía europea y sobre su competitividad, 
creemos que es imprescindible reconocer un derecho completo y justo a ser oído por un 
tribunal imparcial en momentos y de formas significativos.

Todas las decisiones deben ser explicadas y razonadas para que pueda procederse a su 
revisión administrativa y ha de haber asimismo una revisión judicial eficaz en fases 
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importantes del proceso para garantizar que se reconocen durante éste los derechos críticos 
y los interese económicos. Además, debe reconocerse la posibilidad de recurso contra todas 
las decisiones de la Agencia y no sólo contra una lista determinada de ellas (como ocurre con 
el actual artículo 87).

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer y Anja Weisgerber

Enmienda 313
Artículo 87, apartado 1

1. Se podrá interponer recurso contra las 
decisiones que la Agencia haya adoptado 
con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 7 y 18, en el párrafo tercero del 
apartado 4 del artículo 25, en el párrafo 
primero del apartado 2 del artículo 28, en el 
artículo 49, en el apartado 4 del 
artículo 115 y en el artículo 116.

1. Se podrá interponer recurso contra las 
decisiones que la Agencia haya adoptado 
con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 7 y 18, en el párrafo tercero del 
apartado 4 del artículo 25, en el apartado 
1 del artículo 26 ter), en el párrafo primero 
del apartado 2 del artículo 28, en el 
artículo 49, en el apartado 4 del 
artículo 115 y en el artículo 116.

Or. de

Justificación

La asignación de un nivel de prioridad de acuerdo con el apartado 1 del artículo 26 ter debe 
incluirse entre las decisiones recurribles.

Enmienda presentada por John Bowis y Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 314
Artículo 87, apartado 1

1. Se podrá interponer recurso contra las 
decisiones que la Agencia haya adoptado 
con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 7 y 18, en el párrafo tercero del 
apartado 4 del artículo 25, en el párrafo 
primero del apartado 2 del artículo 28, en el 
artículo 49, en el apartado 4 del 
artículo 115 y en el artículo 116.

1. Se podrá interponer recurso contra las 
decisiones que la Agencia haya adoptado 
con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 7 y 18, en el párrafo tercero del 
apartado 4 del artículo 25, en el párrafo 
primero del apartado 2 del artículo 28, en el 
artículo 49, en el artículo 57, en el 
apartado 4 del artículo 115 y en el 
artículo 116.

Or. en
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Justificación

Por razones de coherencia, deben ser recurribles también las decisiones de autorización.

Enmienda presentada por Liam Aylward

Enmienda 315
Artículo 87, apartado 2

2. Los recursos interpuestos con arreglo al 
apartado 1 tendrán efectos suspensivos.

suprimido

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 1 del artículo 87.

Enmienda presentada por Liam Aylward

Enmienda 316
Artículo 87, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los fabricantes, importadores y 
usuarios intermedios cuyos intereses 
puedan verse afectados adversamente como 
consecuencia de la adopción de una 
medida de la Agencia tendrán derecho a 
ser oídos durante todo el procedimiento y, 
en cualquier caso, antes de la adopción de 
la medida.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 1 del artículo 87.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 317
Artículo 93, apartado 2
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2. Los gastos de la Agencia incluirán los 
gastos de personal, administrativos, de 
infraestructura y operativos.

2. Los gastos de la Agencia incluirán los 
gastos de personal, administrativos, de 
infraestructura y operativos, en especial 
aquellos en los que se incurra como 
consecuencia de contratos celebrados con 
terceros, incluidos los miembros de la red 
asociada a la Agencia, para las 
evaluaciones previstas en el títuloVI.

Or. fr

Justificación

Crea una red de conocimientos técnicos directamente vinculada a la Agencia. La Agencia 
procede a la evaluación de las propuestas de ensayo y de los expedientes según un 
procedimiento armonizado, destinado a evitar diferencias.

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

Enmienda 318
Artículo 95

El Consejo de Administración fijará y hará 
públicos la estructura e importes de las tasas 
contempladas en la letra b) del apartado 
1 del artículo 93.

El Consejo de Administración fijará y hará 
públicos la estructura e importes de las tasas 
contempladas en la letra b) del apartado 
1 del artículo 93.

Una parte de las tasas se asignará al 
desarrollo de métodos de ensayo sin 
animales.

Or. en

Justificación

Relacionada con la enmienda al considerando 73. Para cumplir el objetivo de este 
Reglamento de promover la realización de ensayos sin animales, es necesario asignar más 
recursos para el desarrollo de métodos de ensayo de este tipo que puedan emplearse para 
satisfacer las necesidades de información previstas en el Reglamento. (Davies)

Relacionada con la enmienda al considerando 34 bis. Deben asignarse más recursos 
financieros para cumplir el objetivo de promoción del uso de métodos de ensayo sin 
animales. (Schlyter, Lucas, Breyer)
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Enmienda presentada por Adamos Adamou, Christofer Fjellner, María del Pilar Ayuso 
González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Anja Weisgerber y Antonios Trakatellis

Enmienda 319
Artículo 95

El Consejo de Administración fijará y hará 
públicos la estructura e importes de las tasas 
contempladas en la letra b) del 
apartado 1 del artículo 93.

El Consejo de Administración fijará y hará 
públicos la estructura e importes de las tasas 
contempladas en la letra b) del 
apartado 1 del artículo 93. Las tasas 
únicamente cubrirán los costes de registro 
reales.

Or. sv

Justificación

Las tasas deben ser razonables y corresponder a los costes de registro reales. No deben ser 
un mecanismo para financiar el ejercicio de una función pública.

Enmienda presentada por Riitta Myller

Enmienda 320
Artículo 98, apartado 3

3. La sede de la Agencia estará en Ispra, 
Italia.

suprimido

Or. en

Justificación

De acuerdo con la Decisión adoptada de común acuerdo por los Representantes de los 
Estados miembros, reunidos a escala de Jefes de Estado o de Gobierno, el 13 de diciembre de 
2003 (DO L 29 de 3.2.2004, p. 15), la Agencia tendrá su sede en Helsinki.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 321
Artículo 98, apartado 3

3. La sede de la Agencia estará en Ispra, 
Italia.

3. La sede de la Agencia estará en Bruselas, 
Bélgica..
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Or. de

Justificación

Bruselas tiene una posición central en la Unión Europea.

Enmienda presentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter e Hiltrud Breyer

Enmienda 322
Artículo 105

El Consejo de Administración, de acuerdo
con la Comisión, establecerá los contactos 
adecuados entre la Agencia y los 
representantes de la industria y de las 
organizaciones de protección de los 
consumidores, protección de los trabajadores 
y protección del medio ambiente. Estos 
contactos podrán incluir la participación de 
observadores en determinados aspectos del 
trabajo de la Agencia, bajo las condiciones 
que fije por anticipado el Consejo de 
Administración, de acuerdo con la 
Comisión.

El Consejo de Administración, de acuerdo 
con la Comisión, establecerá los contactos 
adecuados entre la Agencia y los 
representantes de la industria y de los 
trabajadores, de las organizaciones de 
protección de los consumidores, protección 
del medio ambiente y protección de los 
animales. Estos contactos podrán incluir la 
participación de observadores en 
determinados aspectos del trabajo de la 
Agencia, bajo las condiciones que fije por 
anticipado el Consejo de Administración, de 
acuerdo con la Comisión.

Or. en

Justificación

Las organizaciones de protección de los animales son las principales partes interesadas en el 
contexto del presente Reglamento, dado el impacto sobre la experimentación con animales. 
Por consiguiente, deben ser incluidas en la lista de organizaciones con las que han de 
establecerse contactos adecuados.


