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Guido Sacconi
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), 
por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos y se modifican la 
Directiva 1999/45/CE y el Reglamento (CE) nº .../... {sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes}

Propuesta de reglamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

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

Enmienda 323
TÍTULO X, Título

CATÁLOGO DE CLASIFICACIÓN Y 
ETIQUETADO

CATÁLOGO DE CLASIFICACIÓN

Or. it

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto llevar a cabo una modificación que sea coherente con las 
modificaciones presentadas a las disposiciones objeto de examen, así como eliminar las 
repeticiones. La presente enmienda está relacionada con otras enmiendas presentadas a los 
artículos que figuran en el título X: Catálogo de clasificación y etiquetado.
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Enmienda presentada por Holger Krahmer y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 324
Artículo 109

El presente título se aplicará a: suprimido
a) sustancias cuyo registro es obligatorio 
para el fabricante o importador;
b) sustancias que entran en el ámbito de 
aplicación del artículo 1 de la Directiva 
67/548/CEE, que reúnen los criterios para 
ser clasificadas como peligrosas con 
arreglo a lo dispuesto en dicha Directiva y 
que están comercializadas como tales o en 
forma de preparado con una concentración 
superior a los límites especificados en la 
Directiva 1999/45/CE, lo que tiene como 
consecuencia que el preparado esté 
clasificado como peligroso.

Or. de

Justificación

Es innecesario elaborar listas separadas de denominación y clasificación, pues la 
clasificación y denominación ya deben comunicarse en el marco del registro o de la 
información central. Tales informaciones se guardan en el banco de datos que debe crear y 
administrar la Agencia, de conformidad con el artículo 73, apartado 2, letra d). El requisito 
de comunicación adicional para la creación de tal registro representa una carga innecesaria 
para los fabricantes e importadores, pues no se obtienen informaciones adicionales.

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

Enmienda 325
Artículo109, letra b)

b) sustancias que entran en el ámbito de 
aplicación del artículo 1 de la Directiva 
67/548/CEE, que reúnen los criterios para 
ser clasificadas como peligrosas con arreglo 
a lo dispuesto en dicha Directiva y que están 
comercializadas como tales o en forma de 
preparado con una concentración superior a 
los límites especificados en la Directiva 
1999/45/CE, lo que tiene como consecuencia 

b) sustancias que entran en el ámbito de 
aplicación del artículo 1 de la Directiva 
67/548/CEE, que reúnen los criterios para 
ser clasificadas como peligrosas con arreglo 
a lo dispuesto en dicha Directiva y que están 
comercializadas en una cantidad superior a 
100 kg/a por fabricante o importador como 
tales o en forma de preparado con una 
concentración superior a los límites para los 
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que el preparado esté clasificado como 
peligroso.

efectos nocivos para la salud o el medio 
ambiente especificados en la Directiva 
1999/45/CE, lo que tiene como consecuencia 
que el preparado esté clasificado como 
peligroso.

El presente título no se aplicará a las 
sustancias exentas de registro.

Or. it

Justificación

Es necesario fijar una cantidad mínima, ya que, de no ser así, debería darse parte asimismo 
de cantidades reducidas. No existen límites de concentración para los efectos  físicoquímicos 
en la Directiva 1999/45/EC. La presente enmienda está relacionada con otras enmiendas 
presentadas a los artículos que figuran en el título X: Catálogo de clasificación y etiquetado.

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

Enmienda 326
Artículo 110, apartado 1, parte introductoria

Todo importador o fabricante o grupo de 
importadores o fabricantes que comercialice 
una sustancia incluida en el ámbito de 
aplicación del artículo 109 deberá notificar a 
la Agencia la siguiente información con el 
fin de poderla incluir en el catálogo 
contemplado en el artículo 111, a menos que 
ya la haya presentado como parte de una 
solicitud de registro: 

Todo importador o fabricante o grupo de 
importadores o fabricantes que comercialice 
una sustancia incluida en el ámbito de 
aplicación del artículo 109 deberá notificar a 
la Agencia la siguiente información con el 
fin de poderla incluir en el catálogo 
contemplado en el artículo 111, en caso de 
que no sea necesario comunicarla como 
parte del registro: 

Or. it

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

Enmienda 327
Artículo 110, apartado 1, letra b)

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

b) la identidad de la sustancia o sustancias, 
tal como se especifica en la parte 2 del anexo 
IV. En el caso de aquellas sustancias a las 



PE 357.825v01-00 4/52 AM\565937ES.doc

ES

que se aplica la letra b) del artículo 109, 
basta la información recogida en la parte 
2.1 del anexo IV;

Or. it

Justificación

Es necesario evitar la duplicación de operaciones; por lo que se refiere a la letra b), los 
requisitos completos de la parte 2 del anexo IV son excesivos y desproporcionadamente 
costosos para sustancias de baja cantidad. La presente enmienda está relacionada con otras 
enmiendas presentadas a los artículos que figuran en el título X: Catálogo de clasificación y 
etiquetado. 

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

Enmienda 328
Artículo 110, apartado 1, letra d)

d) la etiqueta de peligro resultante para la 
sustancia o sustancias como resultado de la 
aplicación de los artículos 23, 24 y 25 de la 
Directiva 67/548/CEE;

suprimida

Or. it

Justificación

Es necesario evitar la duplicación de operaciones; por lo que se refiere a la letra d), el 
catálogo debería proporcionar la clasificación del mismo y no el etiquetado. La presente 
enmienda está relacionada con otras enmiendas presentadas a los artículos que figuran en el 
título X: Catálogo de clasificación y etiquetado. 

Enmienda presentada por Johannes Blokland y Chris Davies

Enmienda 329
Artículo 110, apartado 3

3. Si el cumplimiento de la obligación 
establecida en el apartado 1 da como 
resultado la existencia de varias entradas 
diferentes del catálogo para una misma 
sustancia, los responsables de la notificación 
y los solicitantes de registro deberán hacer 

3. Si el cumplimiento de la obligación 
establecida en el apartado 1 puede dar como 
resultado la existencia de varias entradas 
diferentes del catálogo para una misma 
sustancia, los responsables de la notificación 
deberán lograr un acuerdo sobre una única 
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todo lo que esté en su mano para lograr un 
acuerdo sobre una única entrada para su 
inclusión en el catálogo.

entrada para su inclusión en el catálogo.

En caso de desacuerdo entre los distintos 
responsables de la notificación y 
solicitantes de registro, la Agencia 
establecerá una única entrada, tras 
consultar a todas las partes interesadas.

Or. nl

Justificación

Cada sustancia ha de clasificarse de una única manera (Johannes Blokland).

Resulta esencial que la clasificación de la misma sustancia producida por distintos 
proveedores sea la misma (Chris Davies).

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

Enmienda 330
Artículo 111, Título

Catálogo de clasificación y etiquetado Catálogo de clasificación

Or. it

Justificación

Las disposiciones objeto de examen son repetitivas, pues esta cuestión está regulada por los 
artículos 109 y 20. Esta enmienda tiene por objeto llevar a cabo una modificación que sea 
coherente con las modificaciones presentadas a las disposiciones objeto de examen, así como 
eliminar las repeticiones. La presente enmienda está relacionada con otras enmiendas 
presentadas a los artículos que figuran en el título X: Catálogo de clasificación y etiquetado.

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

Enmienda 331
Artículo 111, apartado 1, párrafo 1

La Agencia creará y mantendrá en forma de 
base de datos un catálogo de clasificación y 

La Agencia creará y mantendrá en forma de 
base de datos un catálogo de clasificación en 
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etiquetado en el que conste la información 
contemplada en el apartado 1 del artículo 
110, tanto la información notificada con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 110 como la información presentada 
como parte de una solicitud de registro. La 
información no confidencial de esta base de 
datos identificada en el apartado 1 del 
artículo 116 será de acceso público. La 
Agencia concederá acceso a los demás datos 
de cada sustancia del catálogo a aquellos 
responsables de la notificación y solicitantes 
de registro que hayan presentado 
información sobre dicha sustancia.

el que conste la información contemplada en 
el apartado 1 del artículo 110, tanto la 
información notificada con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 1 del artículo 110 
como la información presentada como parte 
de una solicitud de registro. La información 
no confidencial de esta base de datos 
identificada en el apartado 1 del artículo 116 
será de acceso público. La Agencia 
concederá acceso a los demás datos de cada 
sustancia del catálogo a aquellos 
responsables de la notificación y solicitantes 
de registro que hayan presentado 
información sobre dicha sustancia.

Or. it

Justificación

Las disposiciones objeto de examen son repetitivas, pues esta cuestión está regulada por los 
artículos 109 y 20. Esta enmienda tiene por objeto llevar a cabo una modificación que sea 
coherente con las modificaciones presentadas a las disposiciones objeto de examen, así como 
eliminar las repeticiones. La presente enmienda está relacionada con otras enmiendas 
presentadas a los artículos que figuran en el título X: Catálogo de clasificación y etiquetado.

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

Enmienda 332
Artículo 111, apartado 1, párrafo 2

La Agencia actualizará el catálogo cuando 
reciba información actualizada con arreglo a 
lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 
110.

La Agencia actualizará el catálogo cuando 
reciba información actualizada con arreglo a 
lo dispuesto en la letra g bis) del apartado 1 
del artículo 20 y el apartado 4 del artículo 
110.

Or. it

Justificación

Las disposiciones objeto de examen son repetitivas, pues esta cuestión está regulada por los 
artículos 109 y 20. Esta enmienda tiene por objeto llevar a cabo una modificación que sea 
coherente con las modificaciones presentadas a las disposiciones objeto de examen, así como 
eliminar las repeticiones. La presente enmienda está relacionada con otras enmiendas 
presentadas a los artículos que figuran en el título X: Catálogo de clasificación y etiquetado.
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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 333
Artículo 111, apartado 2, letra a)

a) si hay para dicha entrada una clasificación 
y un etiquetado armonizados a nivel 
comunitario mediante su inclusión en el 
anexo I de la Directiva 67/548/CEE;

a) si hay para dicha entrada una clasificación 
armonizada a nivel comunitario mediante su 
inclusión en el anexo I de la Directiva 
67/548/CEE;

Or. it

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto llevar a cabo una modificación que sea coherente con las 
modificaciones presentadas a las disposiciones objeto de examen, así como eliminar las 
repeticiones. La presente enmienda está relacionada con otras enmiendas presentadas a los 
artículos que figuran en el título X: Catálogo de clasificación y etiquetado.

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 334
Artículo 112, Título

Armonización de la clasificación y el 
etiquetado

Armonización de la clasificación

Or. it

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto llevar a cabo una modificación que sea coherente con las 
modificaciones presentadas a las disposiciones objeto de examen, así como eliminar las 
repeticiones. La presente enmienda está relacionada con otras enmiendas presentadas a los 
artículos que figuran en el título X: Catálogo de clasificación y etiquetado.
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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 335
Artículo 112, apartado 1

1. A partir del momento en que entre en 
vigor el presente Reglamento, la 
clasificación y el etiquetado armonizados a 
nivel comunitario sólo se añadirán al anexo I 
de la Directiva 67/548/CEE cuando se trate 
de la clasificación y el etiquetado de una 
sustancia como carcinógena, mutágena o 
tóxica para la reproducción, categorías 1, 2 ó 
3, o como sensibilizante respiratorio. Con 
este fin, las autoridades competentes de los 
Estados miembros podrán presentar a la 
Agencia propuestas de clasificación y 
etiquetado armonizados con arreglo al 
anexo XIV.

1. A partir del momento en que entre en 
vigor el presente Reglamento, la 
clasificación armonizada a nivel 
comunitario sólo se añadirán al anexo I de la 
Directiva 67/548/CEE cuando se trate de la 
clasificación y el etiquetado de una sustancia 
como carcinógena, mutágena o tóxica para la 
reproducción, categorías 1, 2 ó 3, o como 
sensibilizante respiratorio. Con este fin, las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros podrán presentar a la Agencia 
propuestas de clasificación armonizada con 
arreglo al anexo XIV.

Or. it

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto llevar a cabo una modificación que sea coherente con las 
modificaciones presentadas a las disposiciones objeto de examen, así como eliminar las 
repeticiones. La presente enmienda está relacionada con otras enmiendas presentadas a los 
artículos que figuran en el título X: Catálogo de clasificación y etiquetado.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 336
Artículo 112, apartado 1

1. A partir del momento en que entre en 
vigor el presente Reglamento, la 
clasificación y el etiquetado armonizados a 
nivel comunitario sólo se añadirán al anexo 
I de la Directiva 67/548/CEE cuando se 
trate de la clasificación y el etiquetado de 
una sustancia como carcinógena, 
mutágena o tóxica para la reproducción, 
categorías 1, 2 ó 3, o como sensibilizante 
respiratorio. Con este fin, las autoridades 
competentes de los Estados miembros 

1. A partir del momento en que entre en 
vigor el presente Reglamento, la 
clasificación y el etiquetado armonizados a 
nivel comunitario podrán añadirse 
asimismo al anexo I de la Directiva 
67/548/CEE y a la Directiva 1999/45/CE. 
Con este fin, las autoridades competentes de 
los Estados miembros podrán presentar a la 
Agencia propuestas de clasificación y 
etiquetado armonizados con arreglo al anexo 
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podrán presentar a la Agencia propuestas de 
clasificación y etiquetado armonizados con 
arreglo al anexo XIV.

XIV.

Or. en

Justificación

No es aceptable restringir la clasificación armonizada a unos pocos efectos adversos, pues 
hay más aspectos mucho más relevantes para la salud humana y el medio ambiente.  La 
clasificación ha demostrado ser muy polémica, demasiado polémica para confiársela solo a 
la industria. La clasificación armonizada permite resolver conflictos sin pasar por los 
tribunales, con lo que se ahorra tiempo y dinero. Además, la clasificación de los preparados 
permite determinar si debe realizarse una valoración de la seguridad química (artículo 29), 
por lo que es importante contar con una clasificación armonizada para evitar incertidumbres 
y conflictos.

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

Enmienda 337
Artículo 112, apartado 1

1. A partir del momento en que entre en 
vigor el presente Reglamento, la 
clasificación y el etiquetado armonizados a 
nivel comunitario sólo se añadirán al anexo I 
de la Directiva 67/548/CEE cuando se trate 
de la clasificación y el etiquetado de una 
sustancia como carcinógena, mutágena o 
tóxica para la reproducción, categorías 1, 2 ó 
3, o como sensibilizante respiratorio. Con 
este fin, las autoridades competentes de los 
Estados miembros podrán presentar a la 
Agencia propuestas de clasificación y 
etiquetado armonizados con arreglo al anexo 
XIV.

1. A partir del momento en que entre en 
vigor el presente Reglamento, la 
clasificación y el etiquetado armonizados a 
nivel comunitario sólo se añadirán al anexo I 
de la Directiva 67/548/CEE cuando se trate 
de la clasificación y el etiquetado de una 
sustancia como carcinógena, mutágena o 
tóxica para la reproducción, categorías 1, 2 ó 
3, o como sensibilizante respiratorio. Con 
este fin

a) las autoridades competentes de los 
Estados miembros podrán presentar a la 
Agencia propuestas de clasificación y 
etiquetado armonizados con arreglo al anexo 
XIV,
b) La Agencia podrá presentar propuestas 
de clasificación y etiquetado armonizados 
con arreglo al anexo XIV.
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Or. en

Justificación

Corolario de las enmiendas al título VI (evaluación).

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

Enmienda 338
Artículo 113

Las obligaciones establecidas en el artículo 
110 se aplicarán a partir del plazo 
establecido con arreglo al apartado 1 del
artículo 21.

Las obligaciones establecidas en el artículo 
110 se aplicarán a partir del plazo 
establecido con arreglo al artículo 21.

Or. it

Justificación

Si el catálogo debe realizarse a partir del procedimiento de preregistro, los plazos deben ser 
los mismos. La presente enmienda está relacionada con otras enmiendas presentadas a los 
artículos que figuran en el título X: Catálogo de clasificación y etiquetado.

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

Enmienda 339
Artículo 114

1. Cada diez años, los Estados miembros 
deberán presentar a la Comisión un informe 
sobre el funcionamiento del presente 
Reglamento en sus respectivos territorios; 
dicho informe incluirá secciones sobre la 
evaluación y el cumplimiento de la 
normativa, utilizando el modelo especificado 
en el artículo 108.

1. Cada dos años, los Estados miembros 
deberán presentar a la Comisión un informe 
sobre el funcionamiento del presente 
Reglamento en sus respectivos territorios; 
dicho informe incluirá secciones sobre la 
evaluación y el cumplimiento de la 
normativa, utilizando el modelo especificado 
en el artículo 108.

No obstante, el primer informe se deberá
presentar cinco años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento.

No obstante, el primer informe se deberá 
presentar un año después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento.

2. Cada diez años, la Agencia deberá 
presentar a la Comisión un informe sobre el 

2. Cada dos años, la Agencia deberá 
presentar a la Comisión un informe sobre el 
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funcionamiento del presente Reglamento. funcionamiento del presente Reglamento. 
No obstante, el primer informe se deberá 
presentar cinco años después de la fecha de 
la notificación prevista con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 131.

No obstante, el primer informe se deberá 
presentar dos años después de la fecha de la 
notificación prevista con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 131.

3. Cada diez años, la Comisión deberá 
publicar un informe general sobre la 
experiencia adquirida con el funcionamiento 
del presente Reglamento; dicho informe 
incluirá la información contemplada en los 
apartados 1 y 2.

3. Cada dos años, la Comisión deberá 
publicar un informe general sobre la 
experiencia adquirida con el funcionamiento 
del presente Reglamento; dicho informe 
incluirá la información contemplada en los 
apartados 1 y 2.

No obstante, el primer informe se deberá 
publicar seis años después de la fecha de la 
notificación prevista con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 131.

No obstante, el primer informe se deberá 
publicar dos años después de la fecha de la 
notificación prevista con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 131.

Or. it

Justificación

Dado el fuerte impulso innovador del presente Reglamento, es necesario que los plazos de 
presentación de los informes sobre su funcionamiento sean más breves, con objeto asimismo 
de controlar correcta y minuciosamente la adecuada ejecución del Reglamento en cuestión. 
La presente enmienda está relacionada con otras enmiendas presentadas a los artículos que 
figuran en el título XI: Información.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 340
Artículo 114

1. Cada diez años, los Estados miembros 
deberán presentar a la Comisión un informe 
sobre el funcionamiento del presente 
Reglamento en sus respectivos territorios; 
dicho informe incluirá secciones sobre la 
evaluación y el cumplimiento de la 
normativa, utilizando el modelo especificado 
en el artículo 108.

1. Cada dos años, los Estados miembros 
deberán presentar a la Comisión un informe 
sobre el funcionamiento del presente 
Reglamento en sus respectivos territorios; 
dicho informe incluirá secciones sobre la 
evaluación y el cumplimiento de la 
normativa, utilizando el modelo especificado 
en el artículo 108. Los informes incluirán, 
entre otras cosas, secciones sobre las 
medidas de control y supervisión aplicadas, 
sobre las infracciones constatadas y su 
seguimiento y sobre los problemas 
encontrados en la aplicación del presente 
Reglamento.



PE 357.825v01-00 12/52 AM\565937ES.doc

ES

No obstante, el primer informe se deberá 
presentar cinco años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento.

No obstante, el primer informe se deberá 
presentar un año después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento.

2. Cada diez años, la Agencia deberá 
presentar a la Comisión un informe sobre el 
funcionamiento del presente Reglamento.

2. Cada dos años, la Agencia deberá 
presentar a la Comisión un informe sobre el 
funcionamiento del presente Reglamento.

No obstante, el primer informe se deberá 
presentar cinco años después de la fecha de 
la notificación prevista con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 131.

No obstante, el primer informe se deberá 
presentar dos años después de la fecha de la 
notificación prevista con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 131.

3. Cada diez años, la Comisión deberá 
publicar un informe general sobre la 
experiencia adquirida con el funcionamiento 
del presente Reglamento; dicho informe 
incluirá la información contemplada en los 
apartados 1 y 2.

3. Cada dos años, la Comisión deberá 
publicar un informe general sobre la 
experiencia adquirida con el funcionamiento 
del presente Reglamento; dicho informe 
incluirá la información contemplada en los 
apartados 1 y 2.

No obstante, el primer informe se deberá 
publicar seis años después de la fecha de la 
notificación prevista con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 131.

No obstante, el primer informe se deberá 
publicar dos años después de la fecha de la 
notificación prevista con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 131.

Or. de

Justificación

Con vistas a una aplicación unitaria del Reglamento conviene acortar considerablemente los 
plazos de información de los Estados miembros, pues sólo así podrán corregirse a tiempo las 
eventuales deficiencias constatadas. Deben preverse igualmente los contenidos mínimos del 
informe para garantizar un mínimo de calidad.

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

Enmienda 341
Artículo 114

1. Cada diez años, los Estados miembros 
deberán presentar a la Comisión un informe 
sobre el funcionamiento del presente 
Reglamento en sus respectivos territorios; 
dicho informe incluirá secciones sobre la 
evaluación y el cumplimiento de la 
normativa, utilizando el modelo especificado 
en el artículo 108.

1. Cada tres años, los Estados miembros 
deberán presentar a la Comisión un informe 
sobre el funcionamiento del presente 
Reglamento en sus respectivos territorios; 
dicho informe incluirá secciones sobre la 
evaluación y el cumplimiento de la 
normativa, utilizando el modelo especificado 
en el artículo 108.
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No obstante, el primer informe se deberá 
presentar cinco años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento.

No obstante, el primer informe se deberá 
presentar un año después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento.

2. Cada diez años, la Agencia deberá 
presentar a la Comisión un informe sobre el 
funcionamiento del presente Reglamento. 

2. Cada tres años, la Agencia deberá 
presentar a la Comisión un informe sobre el 
funcionamiento del presente Reglamento. 

No obstante, el primer informe se deberá 
presentar cinco años después de la fecha de 
la notificación prevista con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 131.

No obstante, el primer informe se deberá 
presentar dos años después de la fecha de la 
notificación prevista con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 131.

3. Cada diez años, la Comisión deberá 
publicar un informe general sobre la 
experiencia adquirida con el funcionamiento 
del presente Reglamento; dicho informe 
incluirá la información contemplada en los 
apartados 1 y 2.

3. Cada tres años, la Comisión deberá 
publicar un informe general sobre la 
experiencia adquirida con el funcionamiento 
del presente Reglamento; dicho informe 
incluirá la información contemplada en los 
apartados 1 y 2.

No obstante, el primer informe se deberá 
publicar seis años después de la fecha de la 
notificación prevista con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 131.

No obstante, el primer informe se deberá 
publicar tres años después de la fecha de la 
notificación prevista con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 131. 

Or. it

Justificación

Se considera que los plazos deben ser más breves para que se pueda efectuar un control 
puntual, así como posibles ajustes.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 342
Artículo 114

1. Cada diez años, los Estados miembros 
deberán presentar a la Comisión un informe 
sobre el funcionamiento del presente 
Reglamento en sus respectivos territorios; 
dicho informe incluirá secciones sobre la 
evaluación y el cumplimiento de la 
normativa, utilizando el modelo especificado 
en el artículo 108.

1. Cada cinco años, los Estados miembros 
deberán presentar a la Comisión un informe 
sobre el funcionamiento del presente 
Reglamento en sus respectivos territorios; 
dicho informe incluirá secciones sobre la 
evaluación y el cumplimiento de la 
normativa, utilizando el modelo especificado 
en el artículo 108.

No obstante, el primer informe se deberá 
presentar cinco años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento.
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2. Cada diez años, la Agencia deberá 
presentar a la Comisión un informe sobre el 
funcionamiento del presente Reglamento. 

2. Cada cinco años, la Agencia deberá 
presentar a la Comisión un informe sobre el 
funcionamiento del presente Reglamento. 

No obstante, el primer informe se deberá 
presentar cinco años después de la fecha de 
la notificación prevista con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 131.
3. Cada diez años, la Comisión deberá 
publicar un informe general sobre la 
experiencia adquirida con el funcionamiento 
del presente Reglamento; dicho informe 
incluirá la información contemplada en los 
apartados 1 y 2.

3. Cada cinco años, la Comisión deberá 
publicar un informe general sobre la 
experiencia adquirida con el funcionamiento 
del presente Reglamento; dicho informe 
incluirá la información contemplada en los 
apartados 1 y 2.

No obstante, el primer informe se deberá 
publicar seis años después de la fecha de la 
notificación prevista con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 131.

Or. nl

Justificación

Los Estados miembros, la Agencia y la Comisión elaborarán un informe cada cinco años. No 
basta con hacerlo cada diez años. 

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

Enmienda 343
Artículo 114 bis (nuevo)

Artículo 114 bis
Información del público

Con el fin de facilitar el uso seguro y 
sostenible por parte de los consumidores de 
las sustancias, preparados y productos 
químicos que comercialicen, los fabricantes 
pondrán a disposición información basada 
en el riesgo mediante etiquetas colocadas 
en el envase de cada unidad puesta a la 
venta para los consumidores. Las etiquetas 
irán acompañadas, en su caso, de otros 
canales de información, como los sitios 
web, que facilitan información más 
detallada sobre la seguridad y el uso del 
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artículo.

Or. en

Justificación

Formulación ligeramente distinta de la de la enmienda 103 del proyecto de informe.

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 344
Artículo 114 bis (nuevo)

Artículo 114 bis
Información del público

Con el fin de facilitar el uso seguro y 
sostenible por parte de los consumidores de 
los artículos que contienen sustancias 
químicas, los fabricantes pondrán a 
disposición información basada en el 
riesgo mediante etiquetas colocadas en el 
envase de cada unidad puesta a la venta 
para los consumidores. Dichas etiquetas 
indicarán los riesgos asociados con el uso 
recomendado o las situaciones previsibles 
de uso impropio. Las etiquetas irán 
acompañadas, en su caso, de otros canales 
de información, como los sitios web, que 
facilitan información más detallada sobre 
la seguridad y el uso del artículo
Se comunicará información más detallada 
a los distribuidores a fin de que puedan 
asesorar mejor al público o a los 
consumidores y garantizar a estos últimos 
la libertad de elección con conocimiento de 
causa.

Or. fr

Justificación

El desarrollo de un sistema de comunicación, en particular a través del etiquetado de los 
artículos que contienen sustancias químicas, es fundamental para aumentar la confianza de 
los consumidores.
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Estos últimos podrán elegir entre diferentes productos con conocimiento de causa si, por otra 
parte, los distribuidores reciben de los fabricantes, productores o importadores de sustancias 
información más detallada sobre los artículos químicos que ponen a la venta.

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

Enmienda 345
Artículo 114 bis (nuevo)

Artículo 114 bis
Disposiciones especiales  sobre  la 
información al público en general

1. Con el fin de facilitar el uso seguro y 
sostenible por parte de los consumidores de 
las sustancias y preparados, los fabricantes 
pondrán a disposición información basada 
en el riesgo mediante etiquetas colocadas 
en el envase de cada unidad puesta a la 
venta para los consumidores, en las que se 
indiquen los riesgos asociados con el uso 
recomendado o las situaciones previsibles 
de uso impropio. Además, las etiquetas irán 
acompañadas, en su caso, de otros canales 
de información, como los sitios web, que 
facilitan información más detallada sobre 
la seguridad de la sustancia o el preparado.
2. Se modificarán en consecuencia las 
Directivas 1999/45/CE y 1967/548/CE.

Or. en

Justificación

Con el establecimiento de un sistema de comunicación coherente y adecuado basado en el 
riesgo se ofrecerá a los consumidores la información y asesoría necesaria para usar los 
sustancias y preparados químicos de manera segura y eficiente.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 346
Artículo 114 bis (nuevo)
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Artículo 114 bis
Disposiciones especiales  sobre  la 

información al público en general y a los 
trabajadores

Los fabricantes de preparados destinados al 
público en general o las personas 
responsables de su comercialización 
ofrecerán información basada en el riesgo, 
en la que se indiquen los riesgos asociados 
con un uso normal, razonable o previsible, 
en particular mediante el etiquetado del 
envase o, si procede, complementada 
mediante otros canales de información, 
como los sitios web.
Los fabricantes de los preparados 
destinados a ser usados por trabajadores 
ofrecerán información basada en el riesgo, 
en la que se indiquen los riesgos asociados 
con un uso normal, razonable o previsible, 
las condiciones de un uso seguro y los 
eventuales riesgos de salud laboral.
Tal información se ofrecerá mediante el 
etiquetado de los envases y formación, 
complementada mediante otros canales de 
información, como los sitios web.

Or. en

Justificación

El establecimiento de un sistema de comunicación eficaz es esencial para lograr con REACH 
que los consumidores confíen en las sustancias químicas y su empleo. Tal información 
permitirá a los consumidores disponer de la información necesaria para asumir los riesgos 
que conllevan las sustancias químicas y usarlas con seguridad. Debería ofrecerse 
información especial a los trabajadores.

Enmienda presentada por Frederika Brepoels y Anja Weisgerber

Enmienda 347
Artículo 115, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. La información se facilitará en cada 
una de las lenguas oficiales de la UE.
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Or. nl

Justificación

Uno de los objetivos de REACH es la protección de la salud humana y del medio ambiente. 
Es sumamente importante que las partes interesadas puedan acceder a la información sobre 
las sustancias químicas en una lengua que les resulte comprensible.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 348
Artículo 115, apartado 2

2. Siempre que se presente a la Agencia una 
solicitud de documentos con arreglo a lo 
dispuesto en el Reglamento (CE) nº 
1049/2001, la Agencia llevará a cabo la 
consulta de terceros prevista en el apartado 4 
del artículo 4 del Reglamento (CE) nº 
1049/2001 de conformidad con los párrafos 
segundo y tercero.

2. Siempre que se presente a la Agencia una 
solicitud de documentos, a excepción de los 
mencionados en la lista a que se hace 
referencia en el artículo 116 (1), para los 
que el solicitante haya reclamado 
confidencialidad, con arreglo a lo dispuesto 
en el Reglamento (CE) nº 1049/2001, la 
Agencia llevará a cabo la consulta de 
terceros prevista en el apartado 4 del artículo 
4 del Reglamento (CE) nº 1049/2001 de 
conformidad con los párrafos segundo y 
tercero. 

La Agencia informará al solicitante de 
registro, al posible solicitante de registro, al 
usuario intermedio, al solicitante o a 
cualquier otra parte afectada por esta 
solicitud. La parte afectada dispondrá de 
un plazo de treinta (30) días para presentar 
una declaración en la que especifique la 
parte de la información solicitada que 
considere sensible desde el punto de vista 
comercial y cuya divulgación pueda 
perjudicarle comercialmente, por lo que 
desea que sea tratada como confidencial de 
cara a personas distintas de las autoridades 
competentes, la Agencia y la Comisión. 
Deberá justificarse toda declaración.

La Agencia informará al solicitante de 
registro y, si procede, al posible solicitante 
de registro, al usuario intermedio, al 
solicitante o a cualquier otra parte afectada 
por esta solicitud.

La Agencia considerará dicha declaración 
y decidirá, basándose en la justificación 
presentada, si acepta la declaración antes 
de decidir si concede el acceso solicitado a 
los documentos. La Agencia informará a la 
parte interesada, que, con arreglo a lo 

Dentro de los quince (15) días laborales 
siguientes a la presentación de la solicitud,
la Agencia informará al solicitante, al 
solicitante de registro, al posible solicitante 
de registro, al usuario intermedio o a 
cualquier otra parte afectada por su 
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dispuesto en 87, 88 y 89, podrá interponer 
recurso ante la Sala de Recurso contra toda
decisión de la Agencia de no aceptar la 
declaración en un plazo de quince (15) días 
a partir de la fecha de la decisión. El recurso 
tendrá efectos suspensivos. La Sala de 
Recurso decidirá sobre el recurso en un 
plazo de treinta (30) días. 

decisión sobre la solicitud de acceso a los 
documentos. solicitud. Cualquiera de ellos, 
con arreglo a lo dispuesto en 87, 88 y 89, 
podrá interponer recurso ante la Sala de 
Recurso contra esa decisión de la Agencia 
en un plazo de quince (15) días a partir de la 
fecha de la decisión. El recurso tendrá 
efectos suspensivos. La Sala de Recurso 
decidirá sobre el recurso en un plazo de 
treinta (30) días.

Or. en

Justificación

Mejor formulación con respecto a la enmienda 105 del ponente. 

Las provisiones actualmente propuestas en materia de acceso a la información no se ajustan 
al Convenio de Aarhus, por lo que deben modificarse. Conviene aclarar que el artículo 
115(2) sólo se aplica a los documentos de la "zona gris", es decir, aquellos que no son 
explícitamente confidenciales o no confidenciales, según se indica en el artículo 116.

Debería incluirse un calendario.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 349
Artículo 115, apartado 3

3. Se concederá acceso a la información no 
confidencial presentada con arreglo a lo 
dispuesto en el presente Reglamento en el 
caso de los documentos que obren en poder 
de las autoridades competentes de los 
Estados miembros con arreglo a lo dispuesto 
en la Directiva 2003/4/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo. Los Estados 
miembros deberán asegurarse de que se cree 
un sistema en el cual toda parte interesada 
pueda interponer recurso con efectos 
suspensivos contra las decisiones tomadas 
en relación con el acceso a los documentos.

3. Se concederá acceso a la información no 
enumerada en el artículo 116 presentada 
con arreglo a lo dispuesto en el presente 
Reglamento en el caso de los documentos 
que obren en poder de las autoridades 
competentes de los Estados miembros con 
arreglo a lo dispuesto en la Directiva 
2003/4/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo. Los Estados miembros deberán 
asegurarse de que se cree un sistema en el 
cual toda parte interesada pueda interponer 
recurso con efectos suspensivos contra las 
decisiones tomadas en relación con el acceso 
a los documentos. Se deberá adoptar una 
decisión sobre el recurso en un plazo de 30 
días.
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Or. en

Justificación

Hay que clarificar que el artículo 115 sólo es pertinente para la información que pertenece a 
la  zona gris, es decir, para aquellas informaciones no específicamente enumeradas en el 
artículo 116 (informaciones siempre no confidenciales o siempre confidenciales). Debe 
existir un plazo límite para las decisiones sobre los recursos.

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 350
Artículo 115, apartado 3

3. Se concederá acceso a la información no 
confidencial presentada con arreglo a lo 
dispuesto en el presente Reglamento en el 
caso de los documentos que obren en poder 
de las autoridades competentes de los 
Estados miembros con arreglo a lo dispuesto 
en la Directiva 2003/4/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo. Los Estados 
miembros deberán asegurarse de que se 
cree un sistema en el cual toda parte 
interesada pueda interponer recurso con 
efectos suspensivos contra las decisiones 
tomadas en relación con el acceso a los 
documentos.

3. Se concederá acceso a la información no 
confidencial presentada con arreglo a lo 
dispuesto en el presente Reglamento en el 
caso de los documentos que obren en poder 
de las autoridades competentes de los 
Estados miembros con arreglo a lo dispuesto 
en la Directiva 2003/4/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

Or. fr

Justificación

Las solicitudes de información a los Estados miembros deberán gestionarse de conformidad 
con las disposiciones de la Directiva 2003/4/CE. El procedimiento de recurso con efecto 
suspensivo previsto en el presente artículo abre la puerta a numerosas tácticas dilatorias y 
reduce el alcance de las disposiciones de dicha Directiva.

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 351
Artículo 115, apartado 4

4. Mientras haya pendiente un recurso o 
mientras todavía se pueda interponer 

suprimido
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recurso, la Agencia y toda autoridad 
competente de los Estados miembros 
seguirán manteniendo confidencial la 
información de que se trate.

Or. fr

Justificación

Las solicitudes de información a los Estados miembros deberán gestionarse de conformidad 
con las disposiciones de la Directiva 2003/4/CE. El procedimiento de recurso con efecto 
suspensivo previsto en el presente artículo abre la puerta a numerosas tácticas dilatorias y 
reduce el alcance de las disposiciones de dicha Directiva.

Enmienda presentada por Chris Davies y Frédérique Ries

Enmienda 352
Artículo 115 bis (nuevo)

Artículo 115 bis
Obligatoriedad de informar sobre las 
sustancias presentes en los productos

Los usuarios intermedios que incorporen a 
un artículo una sustancia o un preparado 
para que el se exija una ficha de datos de 
seguridad o reúnan los criterios a que se 
hace referencia en el artículo 54 (a) a f)) y 
aquéllos que manipulen o elaboren a 
continuación el artículo transmitirán la 
ficha de datos de seguridad a todos los 
destinatarios de ese artículo o su derivado 
distintos de los consumidores particulares.
Los productores o importadores velarán 
por que todo consumidor particular, previa 
solicitud, pueda obtener gratuitamente en 
un plazo de quince (15) días laborales todos 
los detalles de seguridad y la información 
de uso de las sustancias presentes en 
cualquier artículo que hayan producido o 
importado.

Or. en
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Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 353
Artículo 116, título

Confidencialidad Transparencia y confidencialidad

Or. en

Justificación

El título debería reflejar de manera equilibrada el contenido del artículo.

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

Elisabeth Jeggle, Françoise Grossetête, Holger Krahmer y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 354
Artículo 116, apartado 1, párrafo 1

No se podrá considerar confidencial la 
siguiente información:

No se podrá considerar confidencial la 
siguiente información, a no ser que el 
fabricante o el importador demuestren lo 
contrario en cada uno de los casos:

Or. en

Justificación

Es necesario prever la posibilidad de presentar exenciones a la norma de no confidencialidad 
con arreglo al estudio de cada caso concreto y a las razones del fabricante o del importador. 
Los métodos de análisis forman parte de la información confidencial y no son relevantes para 
el gran público. La presente enmienda está relacionada con las otras enmiendas presentadas 
a los artículos del título XI: Información (Marcello Vernola y otros).

Es necesario prever la posibilidad de aplicar exenciones a la norma de no confidencialidad. 
En esos casos concretos debería permitirse al fabricante o importador que aduzcan las 
razones que justifican esa confidencialidad de la información con arregla al artículo 116(1) 
(Thomas Ulmer y otros). 

Es necesario prever la posibilidad de presentar exenciones a la norma de no confidencialidad 
(Françoise Grossetête).

1. En determinados casos debería permitirse al fabricante o importador que aduzcan las 
razones que justifican esa confidencialidad de la información con arreglo al artículo 116(1).  
2. La denominación comercial de la sustancia podría ser una información sensible con 
respecto a otros agentes del mercado, pues de ahí podrían deducirse las relaciones 
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comerciales entre los fabricantes y los clientes. De conformidad con el apartado 2, esa 
información es estrictamente confidencial. 3. Tampoco se prevé la información sobre los 
valores DNEL en la legislación vigente. Resulta muy caro determinar esos valores, por lo que 
no deberían ofrecerse sin más (artículo 115) a los competidores. 4. La ficha de datos de 
seguridad contiene frecuentemente informaciones que sólo están destinadas al cliente directo. 
Tales instrucciones de uso deberán examinarse siempre confidencialmente (artículo116, 
apartado 2) (Holger Krahmer y otros).

Enmienda presentada por Holger Krahmer y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 355
Artículo 116, apartado 1, letra a)

a) el nombre o nombres comerciales de la 
sustancia;

suprimida

Or. de

Justificación

Véase la justificación del apartado 1 del Artículo 116.

Enmienda presentada por Holger Krahmer y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 356
Artículo 116, apartado 1, letra b)

b) en el caso de las sustancias peligrosas con 
arreglo a la Directiva 67/548/CEE, el 
nombre de la sustancia en la nomenclatura 
de la IUPAC;

b) en el caso de las sustancias peligrosas con 
arreglo a la Directiva 67/548/CEE, el 
nombre de la sustancia en la nomenclatura 
de la IUPAC; salvo cuando sean aplicables 
disposiciones divergentes del anexo I bis 
del presente Reglamento o del artículo 15 
de la Directiva 1999/45/CE;

Or. de

Justificación

Véase la justificación del apartado 1 del Artículo 116. 
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Enmienda presentada por Holger Krahmer y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 357
Artículo 116, apartado 1, letra c)

c) cuando proceda, el nombre de la 
sustancia, tal como figura en el EINECS;

c) cuando proceda, el nombre de la 
sustancia, tal como figura en el EINECS, si 
se tratara de una sustancia peligrosa en el 
sentido de la Directiva 67/548/CEE; salvo 
cuando sean aplicables disposiciones 
divergentes del anexo I bis del presente 
Reglamento o del artículo 15 de la 
Directiva 1999/45/CE;

Or. de

Justificación

Véase la justificación del apartado 1 del Artículo 116.

Enmienda presentada por Holger Krahmer y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 358
Artículo 116, apartado 1, letra f)

f) todo nivel obtenido sin efecto (DNEL) o 
concentración prevista sin efecto (PNEC), 
determinados con arreglo al anexo I;

suprimida

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda anterior.

Enmienda presentada por Holger Krahmer y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 359
Artículo 116, apartado 1, letra i)

i) la información de la ficha de datos de 
seguridad, excepto el nombre de la 
sociedad o empresa o cuando esta 
información se considere confidencial en 
aplicación del apartado 2;

suprimida
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Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda anterior.

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

Enmienda 360
Artículo 116, apartado 1, letra i)

i) la información de la ficha de datos de 
seguridad, excepto el nombre de la sociedad 
o empresa o cuando esta información se 
considere confidencial en aplicación del 
apartado 2;

i) la información de la ficha de datos de 
seguridad, excepto cuando esta información 
se considere confidencial en aplicación del 
apartado 2;

Or. en

Justificación

Así se amplía la lista de información no confidencial para prever un amplio acceso público a 
la información sobre las sustancias químicas que una persona pudiera usar, procesar o a las 
que pudiera estar expuesta. Señalamos que la Directiva 2003/4 no permite a los Estados 
miembros negarse a facilitar información «una solicitud relativa a información sobre 
emisiones en el medio ambiente»  por razones de confidencialidad comercial. El nombre del 
solicitante de registro no puede considerar confidencial con arreglo a la actual legislación 
sobre sustancias químicas (Directivas 793/93 y 92/32) (Mary Honeyball, Karin Scheele, Dan 
Jørgensen y otros).

Así se amplía la lista de información no confidencial para prever un amplio acceso público a 
la información sobre las sustancias químicas que una persona pudiera usar, procesar o a las 
que pudiera estar expuesta. Señalamos que la Directiva 2003/4 no permite a los Estados 
miembros rechazar «una solicitud relativa a información sobre emisiones en el medio 
ambiente»  por razones de confidencialidad comercial. El nombre de la sociedad o empresa 
no puede considerar confidencial con arreglo a la actual legislación sobre sustancias 
químicas (Directivas 793/93 y 92/32) (Anne Ferreira y otros).

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 361
Artículo 116, apartado 1, letra i)

i) la información de la ficha de datos de i) la información de la ficha de datos de 
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seguridad, excepto el nombre de la sociedad 
o empresa o cuando esta información se 
considere confidencial en aplicación del 
apartado 2;

seguridad, excepto cuando esta información 
se considere confidencial en aplicación del 
apartado 2;

Or. el

Justificación

Por una parte, el solicitante de registro protege la sustancia y, por otra, se crea un entorno 
competitivo para que los usuarios elijan por sí mismos.

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

Enmienda 362
Artículo 116, apartado 1, letra j)

j) los métodos de análisis, si se piden con 
arreglo al anexo VII o VIII, que permitan 
detectar una sustancia peligrosa cuando se 
libera en el medio ambiente y determinar la 
exposición directa de la población a dicha 
sustancia;

suprimida

Or. it

Justificación

Es necesario prever la posibilidad de presentar excepciones a la norma de no 
confidencialidad sobre la base de un análisis de casos específicos, así como de las razones 
del fabricante/importador. Los métodos de análisis están incluidos en las informaciones 
confidenciales y no son importantes para el público. La presente enmienda está relacionada 
con otras enmiendas presentadas a los artículos que figuran en el título XI: Información.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 363
Artículo 116, apartado 1, letra k)

k) el hecho de que se han llevado a cabo
ensayos con animales vertebrados. 

k) los ensayos llevados a cabo con animales 
vertebrados. 

Or. en
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Enmienda presentada por Mary Honeyball, Karin Scheele, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, 
Riitta Myller, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, Anne Ferreira y 

Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 364
Artículo 116, apartado 1, letra k bis) (nueva)

k bis) el nombre del solicitante de registro;

Or. en

Justificación

Así se amplía la lista de información no confidencial para prever un amplio acceso público a 
la información sobre las sustancias químicas que una persona pudiera usar, procesar o a las 
que pudiera estar expuesta. Señalamos que la Directiva 2003/4 no permite a los Estados 
miembros rechazar «una solicitud relativa a información sobre emisiones en el medio
ambiente»  por razones de confidencialidad comercial. El nombre del solicitante de registro 
no puede considerar confidencial con arreglo a la actual legislación sobre sustancias 
químicas (Directivas 793/93 y 92/32) (Mary Honeyball).

La lista de información que nunca es confidencial es muy limitada. No hay razón para 
considerar confidenciales los nombres de los solicitantes de registro, la información acerca 
del volumen total o las categorías de uso. Esta información es pertinente para la protección 
del medio ambiente y debería divulgarse en línea con el Convenio de Aarhus. El nombre del 
declarante es necesario para eliminar los obstáculos al hecho de compartir datos y a la 
aplicación del reglamento, y también para que el público vea quién es el responsable de la 
fabricación o de la importación de una sustancia química concreta. No divulgar el nombre 
del declarante sería contrario a la noción de sistema transparente, sólido y libre de toda 
corrupción (Carl Schlyter y otros).

Deberá ofrecerse directamente esa información básica sobre el riesgo a la industria y al 
público en general. No hay argumentos convincentes para imponer confidencialidad a la 
información de esa lista adicional. No divulgar el nombre del solicitante de registro, por 
ejemplo, sería contrario a la noción de sistema transparente, sólido y libre de toda 
corrupción. La transparencia del sistema es vital para ganar la confianza del público en la 
evaluación de las ventajas y eventuales riesgos de las sustancias químicas y el control de su 
uso cuando así sea menester.

Así se amplía la lista de información no confidencial para prever un amplio acceso público a 
la información sobre las sustancias químicas que una persona pudiera usar, procesar o a las 
que pudiera estar expuesta. Señalamos que la Directiva 2003/4 no permite a los Estados 
miembros rechazar «una solicitud relativa a información sobre emisiones en el medio 
ambiente»  por razones de confidencialidad comercial. El nombre de la sociedad o empresa 
no puede considerar confidencial con arreglo a la actual legislación sobre sustancias 
químicas (Directivas 793/93 y 92/32) (Anne Ferreira).
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Enmienda presentada por Mary Honeyball, Karin Scheele, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, 
Riitta Myller, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, Anne Ferreira y 

Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 365
Artículo 116, apartado 1, letra k) ter (nueva)

k ter) la(s) estructura(s) química(s) de la 
sustancia;

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda anterior.

Enmienda presentada por Mary Honeyball, Karin Scheele, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, 
Riitta Myller, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, Anne Ferreira y 

Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 366
Artículo 116, apartado 1, letra k quáter) (nueva)

k quáter) el volumen total de una sustancia 
en el mercado de la UE basado en tipos de 
volumen;

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda anterior.

Enmienda presentada por Mary Honeyball, Karin Scheele, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, 
Riitta Myller, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, Anne Ferreira y 

Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 367
Artículo 116, apartado 1, k quinquies) (nueva)

k quinquies) las categorías de uso;

Or. en
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Justificación

Véase la justificación de la enmienda anterior.

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

Enmienda 368
Artículo 116, apartado 1, letra k sexies) (nueva)

k sexies) la lista de los ingredientes en los 
preparados;

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda anterior.

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

Lienemann

Enmienda 369
Artículo 116, apartado 1, letra k septies (nueva)

k septies) el informe sobre la seguridad 
química;

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda anterior.

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

Lienemann

Enmienda 370
Artículo 116, apartado 1, letra k octies (nueva)

k octies) el espectro de tonelaje de la 
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sustancia.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda anterior.

Enmienda presentada por Karin Scheele, Dan Jørgensen, Åsa Westlund y Riitta Myller

Enmienda 371
Artículo 116, apartado 2, párrafo 1

Se considerará confidencial la siguiente 
información, incluso aunque no se haga 
una declaración con arreglo a lo dispuesto 
en el apartado 2 del artículo 115:

Se considerará confidencial la siguiente 
información:

Or. en

Justificación

Debería limitarse cuanto sea posible la lista de información que «siempre es confidencial». 
La presunción de confidencialidad en la información sería contraria al Convenio de Aarhus, 
si bien reconocemos que los fabricantes o importadores pueden solicitar confidencialidad 
«con el fin de defender un interés económico legítimo» (Aarhus Convention, Artículo 4(4)(c)), 
pero sin olvidar el interés público en la información y teniendo en cuenta si se trata de 
información relativa a emisiones en el medio ambiente.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 372
Artículo 116, apartado 2, letra a)

a) información detallada sobre la 
composición completa de un preparado;

a) información cuantitativa y detallada sobre 
la composición completa de un preparado;

Or. en

Justificación

La información al público sobre la composición completa de los preparados ya está 
establecida para los cosméticos y los detergentes. El carácter confidencial debería, por 
consiguiente, limitarse a las precisiones cuantitativas, pues de otra manera se socavaría la 
validez de legislación vigente conexa.
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Enmienda presentada por Karin Scheele, Evangelia Tzampazi, Dan Jørgensen, Åsa Westlund 
y Riitta Myller

Enmienda 373
Artículo 116, apartado 2, letra b)

b) el uso, función o aplicación exactos de 
una sustancia o preparado;

suprimida

Or. en

Justificación

Debería limitarse cuanto sea posible la lista de información que «siempre es confidencial». 
La presunción de confidencialidad en la información sería contraria al Convenio de Aarhus, 
si bien reconocemos que los fabricantes o importadores pueden solicitar confidencialidad 
«con el fin de defender un interés económico legítimo» (Aarhus Convention, Artículo 4(4)(c)), 
pero sin olvidar el interés público en la información y teniendo en cuenta si se trata de 
información relativa a emisiones en el medio ambiente.

La difusión de la información y el derecho del público a conocerla son extremadamente 
importantes. Además, la difusión de la información tendrá repercusiones positivas en las 
PYME, que constituyen la práctica totalidad del sector industrial griego. Como el registro de 
las cantidades pequeñas tardará en realizarse (margen de 11 años), la correcta publicación 
de datos será de utilidad.

Enmienda presentada por Karin Scheele, Evangelia Tzampazi, Dan Jørgensen, Åsa Westlund 
y Riitta Myller

Enmienda 374
Artículo 116, apartado 2, letra c)

c) el tonelaje exacto de la sustancia o del 
preparado que se haya fabricado o 
comercializado;

suprimida

Or. en

Justificación

Debería limitarse cuanto sea posible la lista de información que «siempre es confidencial». 
La presunción de confidencialidad en la información sería contraria al Convenio de Aarhus, 
si bien reconocemos que los fabricantes o importadores pueden solicitar confidencialidad 
«con el fin de defender un interés económico legítimo» (Aarhus Convention, Artículo 4(4)(c)), 
pero sin olvidar el interés público en la información y teniendo en cuenta si se trata de 



PE 357.825v01-00 32/52 AM\565937ES.doc

ES

información relativa a emisiones en el medio ambiente.

La difusión de la información y el derecho del público a conocerla son extremadamente 
importantes. Además, la difusión de la información tendrá repercusiones positivas en las 
PYME, que constituyen la práctica totalidad del sector industrial griego. Como el registro de 
las cantidades pequeñas tardará en realizarse (margen de 11 años), la correcta publicación 
de datos será de utilidad.

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 375
Artículo 116, apartado 2, letra d)

d) las relaciones entre el fabricante o 
importador y sus usuarios intermedios.

d) las relaciones entre el fabricante o 
importador y sus usuarios intermedios, en 
ambos sentidos de la cadena de suministro, 
y entre todos los actores de la misma.

Or. it

Justificación

REACH no prevé actualmente confidencialidad entre los distintos actores de la cadena de 
suministro.

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

Enmienda 376
Artículo 116, apartado 2, letra d bis) (nueva)

d bis) los métodos de análisis, si se piden 
con arreglo al anexo VII u VIII, que 
permitan detectar una sustancia peligrosa 
cuando se libera en el medio ambiente y 
determinar la exposición directa de la 
población a dicha sustancia;

Or. it

Justificación

Los métodos de análisis están incluidos en la información confidencial y no son importantes 
para el público. La presente enmienda está relacionada con otras enmiendas presentadas a 
los artículos que figuran en el título XI: Información.
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Enmienda presentada por Liam Aylward y Avril Doyle

Enmienda 377
Artículo 116, apartado 2, letra d bis) (nueva)

d bis) la identidad concreta de los 
anteriores solicitantes de registro de una 
sustancia química;

Or. en

Justificación

Se aclara que la revelación de la identidad de los anteriores solicitantes de registro  de una 
sustancia química deberá limitarse con arreglo a los criterios de confidencialidad previstos 
en el artículo 102 y desarrollados en los artículos 115(2) y 116. Debido al carácter 
competitivo del sector de la electrónica, muchas de las sustancias químicas que intervienen 
en la fabricación se mantienen en estricto secreto. Esas "recetas" químicas se consideran 
derechos de propiedad intelectual. Revelar el uso de una sustancia química fundamental 
puede suponer ofrecer información empresarial confidencial a los competidores sobre el 
proceso de fabricación en vigor, permitiéndoles modificar sus procedimientos propios. Por 
consiguiente, podrá denegarse a los nuevos solicitantes de registro información sobre la 
identidad de los anteriores solicitantes. Si bien es deseable limitar el número de ensayos con 
vertebrados, tal limitación no deberá ser a costa de revelar información empresarial 
confidencial de anteriores solicitantes de registro. Deberá dejarse en manos del anterior 
solicitante de registro decidir si desea compartir con un nuevo solicitante su identidad y la 
información anteriormente presentada sobre los ensayos. Igualmente, si los usuarios 
intermedios deciden registrar un uso intermedio específico, ese uso intermedio no debería 
darse a conocer al fabricante proveedor de la sustancia si ello supusiera violar el objetivo de 
ese registro específico (Liam Aylward).

Para los usuarios intermedios, revelar el uso de una sustancia química fundamental puede 
suponer ofrecer información empresarial confidencial a los competidores sobre el proceso de 
fabricación en vigor, permitiéndoles modificar sus procedimientos propios. Por consiguiente, 
deberá dejarse en manos del anterior solicitante de registro decidir si desea compartir con un 
nuevo solicitante su identidad y la información anteriormente presentada sobre los ensayos 
(Avril Doyle). 

Enmienda presentada por Liam Aylward y Avril Doyle

Enmienda 378
Artículo 116, apartado 2, letra d ter) (nueva)

d ter) usos registrados directamente por un 
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usuario intermedio.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda anterior.

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

Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González, Françoise Grossetête, Thomas 
Ulmer y Elisabeth Jeggle

Enmienda 379
Artículo 117, párrafo 1

No obstante lo dispuesto en los artículos 115 
y 116, la información que la Agencia reciba 
con arreglo a lo dispuesto en el presente 
Reglamento se podrá transmitir a todo 
gobierno u organismo de un tercer país o a 
una organización internacional con arreglo 
a un acuerdo celebrado entre la Comunidad 
y la tercera parte interesada según lo 
dispuesto en Reglamento (CE) nº 304/2003 
del Parlamento Europeo y del Consejo o en 
el apartado 3 del artículo 181 A del Tratado, 
siempre que se reúnan las dos condiciones 
siguientes:

No obstante lo dispuesto en los artículos 115 
y 116, la información que la Agencia reciba 
con arreglo a lo dispuesto en el presente 
Reglamento se podrá transmitir a todo 
gobierno o institución gubernamental de un 
tercer país o a una organización 
gubernamental con arreglo a un acuerdo 
celebrado entre la Comunidad y la tercera 
parte interesada según lo dispuesto en 
Reglamento (CE) nº 304/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo  o en el 
apartado 3 del artículo 181 A del Tratado, 
siempre que se reúnan las dos condiciones 
siguientes:

Or. it

Justificación

Para evitar un uso fraudulento de la información es necesario establecer claramente que el 
artículo 117 (Cooperación con terceros países y organizaciones internacionales) se refiere 
sólo a las instituciones gubernamentales nacionales e internacionales. La presente enmienda 
está relacionada con otras enmiendas presentadas a los artículos que figuran en el título XI: 
Información. (Vernola y otros, Ulmer y otros).

Ha de establecerse que la cooperación se realice únicamente con instituciones 
gubernamentales nacionales y/o internacionales (Françoise Grossetête).

Enmienda presentada por Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
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Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González, Françoise Grossetête, Thomas 

Ulmer y Elisabeth Jeggle

Enmienda 380
Artículo 117, letra a)

a) el objetivo del acuerdo sea cooperar en la 
aplicación o gestión de las disposiciones 
legislativas relativas a los productos 
químicos que entran en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento;

a) el objetivo del acuerdo sea cooperar  a 
nivel gubernamental en la aplicación o 
gestión de las disposiciones legislativas 
relativas a los productos químicos que entran 
en el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento;

Or. it

Justificación

Véase la justificación de la enmienda anterior.

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

Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle y Werner Langen

Enmienda 381
Artículo 120

Cuando se considere necesario para proteger 
la salud humana o el medio ambiente, las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros informarán a la población sobre 
los riesgos derivados de las sustancias.

Cuando se considere necesario para proteger 
la salud humana o el medio ambiente, las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros informarán a la población, sobre 
la base de las directrices establecidas por la 
Agencia, sobre los riesgos derivados de las 
sustancias.

Or. it

Justificación

La difusión de la información al público a través de las autoridades nacionales competentes 
no debería realizarse de manera descoordinada. A tal fin, la Agencia debe establecer 
directrices para las autoridades competentes que prevean cómo informar, en qué situaciones 
y cómo describir las medidas de protección que deberán adoptarse (Marcello Vernola y 
otros).

La difusión de la información al público a través de las autoridades nacionales competentes 
no debería realizarse de manera descoordinada, permitiendo que cada autoridad competente 
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informe de modo separado. En segundo lugar, deberá haber directrices para las autoridades 
competentes que prevean cómo informar, en qué situaciones y cómo describir las medidas de 
protección que deberán adoptarse (Thomas Ulmer y otros).

Deberán elaborarse directrices para que las autoridades nacionales de los Estados miembros 
puedan informar al público de forma unificada.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 382
Artículo 120

Cuando se considere necesario para proteger 
la salud humana o el medio ambiente, las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros informarán a la población sobre 
los riesgos derivados de las sustancias.

Cuando se considere necesario para proteger 
la salud humana o el medio ambiente, las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros, en colaboración con la Agencia,
informarán a la población sobre los riesgos 
derivados de las sustancias.

Or. fr

Justificación

Se trata de coordinar mejor la comunicación y evitar de este modo toda posible confusión.

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

Enmienda 383
Artículo 121

Las autoridades competentes proporcionarán 
asesoramiento a los fabricantes, 
importadores, usuarios intermedios y otras 
partes interesadas sobre las 
responsabilidades y obligaciones respectivas 
que se derivan para cada uno de ellos del 
presente Reglamento, además de los 
documentos de orientaciones operativas 
facilitados por la Agencia con arreglo a lo 
dispuesto en la letra f) del apartado 2 del 
artículo 73.

Las autoridades competentes proporcionarán 
asesoramiento a los fabricantes, 
importadores, usuarios intermedios y otras 
partes interesadas sobre las 
responsabilidades y obligaciones respectivas 
que se derivan para cada uno de ellos del 
presente Reglamento, además de los 
documentos de orientaciones operativas 
facilitados por la Agencia con arreglo a lo 
dispuesto en la letra f) del apartado 2 del 
artículo 73. Esto incluirá, en particular, 
pero no en exclusiva, el asesoramiento a las 
PYME sobre las diferentes maneras de 
cumplir sus obligaciones de conformidad 
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con el presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Deberán preverse medidas específicas para ayudar a las PYME. En particular las PYME 
podrán necesitar ayuda especial para poder cumplir sus obligaciones.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 384
Artículo 122

Los Estados miembros mantendrán un 
sistema de controles oficiales y otras 
actividades que resulten adecuadas según las 
circunstancias.

Los Estados miembros mantendrán un 
sistema de controles oficiales y otras 
actividades que resulten adecuadas según las 
circunstancias. La Agencia estará facultada 
para instar a los Estados miembros a que 
lleven a cabo controles u otras actividades.

Or. de

Justificación

La administración del sistema REACH requiere la aplicación armonizada de sus 
disposiciones en todo el merado común. La Agencia, por consiguiente, deberá poder exigir a 
los Estados miembros que lleven a cabo determinados controles o actividades.

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

Enmienda 385
Artículo 122

Los Estados miembros mantendrán un 
sistema de controles oficiales y otras 
actividades que resulten adecuadas según las 
circunstancias.

Los Estados miembros mantendrán un 
sistema de controles oficiales y otras 
actividades que resulten adecuadas según las 
circunstancias.

La Agencia estará autorizada por los 
Estados miembros a iniciar controles y 
actividades y establecerá directrices para 
armonizar y hacer más eficaz el sistema de 
controles.



PE 357.825v01-00 38/52 AM\565937ES.doc

ES

Or. it

Justificación

La gestión del sistema REACH depende de la ejecución armonizada de sus disposiciones en 
todo el mercado común, así como de un sistema eficaz de controles. Por este motivo, la 
Agencia debería estar en condiciones de pedir a los Estados miembros poder realizar 
controles o actividades. La presente enmienda está relacionada con otras enmiendas 
presentadas a los artículos que figuran en el título XIII: Cumplimiento de la normativa.

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

Enmienda 386
Artículo 123, apartado 1

1. Los Estados miembros establecerán 
disposiciones sobre sanciones por infracción 
de lo dispuesto en el presente Reglamento y 
tomarán todas las medidas necesarias para 
garantizar su aplicación. Las sanciones 
previstas deberán ser efectivas, 
proporcionadas y disuasorias. Los Estados 
miembros notificarán dichas disposiciones a 
la Comisión en un plazo máximo de 
dieciocho meses a partir de la entrada en 
vigor del presente Reglamento y le 
comunicarán inmediatamente cualquier 
modificación posterior de las mismas.

1. Los Estados miembros establecerán, sobre 
la base de una serie de directrices 
redactadas por la Agencia, disposiciones 
sobre sanciones por infracción de lo 
dispuesto en el presente Reglamento y 
tomarán todas las medidas necesarias para 
garantizar su aplicación. Las sanciones 
previstas deberán ser efectivas, 
proporcionadas y disuasorias. Los Estados 
miembros notificarán dichas disposiciones a 
la Comisión y a la Agencia en un plazo 
máximo de dieciocho meses a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento y 
le comunicarán inmediatamente cualquier 
modificación posterior de las mismas.

Or. it

Justificación

Dejar el sistema de sanciones a la discreción de los Estados miembros daría lugar a una 
serie de sistemas de sanciones diferentes dentro de la UE. Sólo unos sistemas de sanciones y 
una ejecución armonizados ayudarán a alcanzar los objetivos del sistema REACH. La 
presente enmienda está relacionada con otras enmiendas presentadas a los artículos que 
figuran en el título XIII: Cumplimiento de la normativa.
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Enmienda presentada por Françoise Grossetête y Werner Langen

Enmienda 387
Artículo 123, apartado 1

1. Los Estados miembros establecerán 
disposiciones sobre sanciones por infracción 
de lo dispuesto en el presente Reglamento y 
tomarán todas las medidas necesarias para 
garantizar su aplicación. Las sanciones 
previstas deberán ser efectivas, 
proporcionadas y disuasorias. Los Estados 
miembros notificarán dichas disposiciones a 
la Comisión en un plazo máximo de 
dieciocho meses a partir de la entrada en 
vigor del presente Reglamento y le 
comunicarán inmediatamente cualquier 
modificación posterior de las mismas.

1. Los Estados miembros establecerán, sobre 
la base de orientaciones fijadas por la 
Agencia, disposiciones sobre sanciones por 
infracción de lo dispuesto en el presente 
Reglamento y tomarán todas las medidas 
necesarias para garantizar su aplicación. Las 
sanciones previstas deberán ser efectivas, 
proporcionadas y disuasorias. Los Estados 
miembros notificarán dichas disposiciones a 
la Comisión en un plazo máximo de 
dieciocho meses a partir de la entrada en 
vigor del presente Reglamento y le 
comunicarán inmediatamente cualquier 
modificación posterior de las mismas.

Or. fr

Justificación

La gestión del sistema REACH depende de una aplicación armonizada. Además, conviene 
procurar que las sanciones se armonicen igualmente (Françoise Grossetête).

Si el sistema de sanciones se deja al arbitrio exclusivo de los Estados miembros, se originará 
en toda la UE una multiplicidad de sistemas de sanciones diferentes. Los objetivos de 
REACH sólo pueden lograrse con un sistema de sanciones unificado y una aplicación 
unificada de las disposiciones (Werner Langen).

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 388
Artículo 125

Los Estados miembros no prohibirán, 
restringirán ni impedirán la fabricación, 
importación, comercialización o uso de una 
sustancia, como tal o en forma de preparado 
o de artículo, que entre en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento y
cumpla lo dispuesto en el presente 
Reglamento y, cuando proceda, en los actos 
comunitarios adoptados en aplicación del 

Los Estados miembros no prohibirán, 
restringirán ni impedirán, de conformidad 
con el presente Reglamento, la fabricación, 
importación, comercialización o uso de una 
sustancia, como tal o en forma de preparado 
o de artículo, que cumpla lo dispuesto en el
presente Reglamento y, cuando proceda, en 
los actos comunitarios adoptados en 
aplicación del presente Reglamento.
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presente Reglamento.

Or. en

Justificación

A la vista de la amplitud del ámbito de aplicación del presente Reglamento —desde la 
producción hasta la venta e importación de productos— se propone una nueva formulación 
para evitar interferencias con otros tipos de legislaciones, por ejemplo, en materia de salud 
de los trabajadores.

Enmienda presentada por Karin Scheele

Enmienda 389
Artículo 125, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. De conformidad con los actos 
jurídicos comunitarios en materia de 
protección de los trabajadores, no se verá 
afectado por el apartado 1 el derecho de los 
Estados miembros a preservar o adoptar 
medidas más estrictas cuando para la 
utilización de una sustancia no se haya 
realizado una valoración de la seguridad 
química con arreglo a lo previsto en el 
presente Reglamento.

Or. de

Justificación

Las disposiciones adoptadas de conformidad con el  artículo 137 del Tratado constitutivo de 
la Comunidad Europea no impiden a los Estados miembros adoptar o conservar medidas más 
estrictas de protección, lo que también comprende las disposiciones relativas a los 
trabajadores. Si se ha llevado a cabo una valoración de la seguridad química cabe suponer 
que está suficientemente asegurada la protección de los trabajadores. Se propone, por 
consiguiente, no limitar el derecho de los Estados miembros a adoptar medidas más estrictas 
de protección cuando ése no sea el caso.

Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 390
Artículo 128

Los anexos se podrán modificar con arreglo Los anexos se podrán modificar con arreglo 
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al procedimiento contemplado en el apartado 
3 del artículo 130.

al procedimiento contemplado en el apartado 
3 del artículo 130.

Antes de que hayan transcurrido dieciocho 
(18) meses desde la entrada en vigor del 
presente Reglamento, se insertarán 
secciones al comienzo del Anexo II y del 
Anexo III donde se establecerán los 
criterios objetivos para la exención de 
sustancias y/o grupos de sustancias.

Or. en

Justificación

El actual anexo II se basa en los  precedentes históricos. Como tal, es incoherente y formula 
criterios poco claros, que dan lugar a situaciones absurdas en las que, entre dos sustancias 
similares, una de ellas queda excluida mientras que la otra no (por ejemplo, sucrosa y 
fructosa). Hay que dar a la Comisión un plazo para desarrollar criterios objetivos claros 
para la concesión de las excepciones previstas en el Anexo II de forma que pueda 
desarrollarse una lista lógica y completa de sustancias exentas.

Enmienda presentada por Chris Davies, Thomas Ulmer y Elisabeth Jeggle

Enmienda 391
Artículo 128

Los anexos se podrán modificar con arreglo 
al procedimiento contemplado en el apartado 
3 del artículo 130.

Los anexos se podrán modificar con arreglo 
al procedimiento contemplado en el apartado 
3 del artículo 130.

Tan pronto como el Comité Científico 
Consultivo del Centro Europeo para la 
Validación de Métodos Alternativos 
(CEVMA) considere que un método 
alternativo de ensayo es científicamente 
válido y puede ser aceptado 
reglamentariamente, el CEVMA elaborará 
la correspondiente propuesta de 
modificación de los métodos de ensayo 
enumerados en el anexo X y de los criterios 
de información expuestos en los anexos V y 
VII, que presentará al Comité a que se 
hace referencia en el artículo 130(1).

Or. en
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Justificación

Deberán incluirse en el presente Reglamento sin dilación los métodos de ensayo alternativos 
validados para evitar los ensayos con animales.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 392
Artículo 131

Medidas transitorias relativas a la Agencia Preparación de la creación de la Agencia

1. La Comisión desempeñará las funciones 
de la Agencia durante el período siguiente a 
la entrada en vigor del presente 
Reglamento hasta que se transfieran dichas 
funciones a la Agencia con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 3.

1. La Comisión ofrecerá la ayuda necesaria 
para la creación de la Agencia.

En concreto, la Comisión podrá nombrar 
personal y celebrar contratos en nombre de 
la Agencia utilizando para ello el 
presupuesto previsto para ésta última. Esto 
incluye el nombramiento de una persona 
que desempeñe las funciones de Director 
Ejecutivo, hasta que el Consejo de 
Administración de la Agencia nombre al 
Director Ejecutivo con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 80.

A tal fin, y hasta el momento en que el 
Director Ejecutivo asuma sus funciones 
tras haber sido nombrado por el Consejo de 
Administración de la Agencia de 
conformidad con el artículo 80, la 
Comisión podrá, en nombre de la Agencia y 
utilizando los créditos presupuestarios 
previstos para ésta:

(a) contratar personal, incluida la persona 
que desempeñe provisionalmente el 
cometido de Director Ejecutivo; y
(b) celebrar otros contratos. 

2. En el plazo de dieciocho meses a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, el Director Ejecutivo de la 
Agencia notificará a la Comisión que la 
Agencia está preparada para hacerse cargo 
de las funciones que le corresponden con 
arreglo a lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

suprimido

3. En el plazo de dos meses a partir de la 
recepción de la notificación contemplada 
en el apartado 2 o en el plazo de dieciocho 
meses a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, si este último plazo 

suprimido
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vence antes, la Comisión transferirá dichas 
funciones a la Agencia.

Or. en

Justificación

A La creación y funcionamiento adecuados de la Agencia son esenciales para el éxito de 
REACH. La Agencia deberá funcionar independientemente de la Comisión y la Comisión no 
llevará a cabo tareas que el Reglamento confíe a la Agencia. Si la Comisión no desempeña el 
cometido de la Agencia, no hay necesidad de que la Agencia comunique a la Comisión que 
está dispuesta a hacerse cargo de las competencias que le corresponden. No obstante, la 
Comisión debería ayudar a la creación de la Agencia hasta que su Consejo de 
Administración haya nombrado un Director Ejecutivo. Tal ayuda debería incluir la 
contratación de personal y la celebración de los contratos necesarios en materia de servicios, 
equipo y oficinas (en relación con el artículo 137).

Enmienda presentada por Karin Scheele

Enmienda 393
Artículo 133, apartado 1

1. En el plazo de doce años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, la 
Comisión llevará a cabo una revisión del 
mismo con el fin de aplicar la obligación de 
realizar la valoración de la seguridad 
química y de documentarla en un informe 
sobre la seguridad química a las sustancias 
para las que no existe dicha obligación 
porque no están supeditadas a registro o 
están supeditadas a registro pero se fabrican 
o importan en cantidades anuales 
inferiores a 10 toneladas. Basándose en esta 
revisión y con arreglo al procedimiento 
contemplado en el apartado 3 del artículo 
130, la Comisión podrá ampliar dicha 
obligación. 

En el plazo de doce años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, la 
Comisión llevará a cabo una revisión del 
mismo con el fin de aplicar la obligación de 
realizar la valoración de la seguridad 
química y de documentarla en un informe 
sobre la seguridad química a las sustancias 
para las que no existe dicha obligación 
porque no están supeditadas a registro o 
están supeditadas parcialmente a registro de 
conformidad con el título II, capítulo 4. 
Basándose en esta revisión y con arreglo al 
procedimiento contemplado en el apartado 3 
del artículo 130, la Comisión podrá ampliar 
dicha obligación. 

Or. de

Justificación

Enmienda relacionada con la enmienda al artículo 13, apartado 1, primer párrafo. Se 
propone igualmente examinar si no debería ampliarse a determinados productos intermedios 
concretos la obligación de realizar una valoración de la seguridad química y de 
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documentarla en un informe.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 394
Artículo 133, apartado 1

1. En el plazo de doce años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, la 
Comisión llevará a cabo una revisión del 
mismo con el fin de aplicar la obligación de 
realizar la valoración de la seguridad 
química y de documentarla en un informe 
sobre la seguridad química a las sustancias 
para las que no existe dicha obligación 
porque no están supeditadas a registro o 
están supeditadas a registro pero se fabrican 
o importan en cantidades anuales inferiores a 
10 toneladas. Basándose en esta revisión y
con arreglo al procedimiento contemplado 
en el apartado 3 del artículo 130, la 
Comisión podrá ampliar dicha obligación.

1. En el plazo de doce años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, la 
Comisión llevará a cabo una revisión del 
mismo con el fin de aplicar la obligación de 
realizar la valoración de la seguridad 
química y de documentarla en un informe 
sobre la seguridad química a las sustancias 
para las que no existe dicha obligación 
porque no están supeditadas a registro o a 
las sustancias escasamente preocupantes 
que están supeditadas a registro pero se 
fabrican o importan en cantidades anuales 
inferiores a 10 toneladas. Basándose en esta 
revisión y con arreglo al procedimiento 
contemplado en el apartado 3 del artículo 
130, la Comisión podrá ampliar dicha 
obligación.

Or. nl

Justificación

Se sustituyen los volúmenes por el grado de preocupación.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 395
Artículo 133, apartado 1

1. En el plazo de doce años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, la 
Comisión llevará a cabo una revisión del 
mismo con el fin de aplicar la obligación de 
realizar la valoración de la seguridad 
química y de documentarla en un informe 
sobre la seguridad química a las sustancias 
para las que no existe dicha obligación 
porque no están supeditadas a registro o 

1. En el plazo de seis años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, la 
Comisión llevará a cabo una revisión del 
mismo con el fin de aplicar la obligación de 
realizar la valoración de la seguridad 
química y de documentarla en un informe 
sobre la seguridad química a las sustancias 
para las que no existe dicha obligación 
porque no están supeditadas a registro. 
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están supeditadas a registro pero se 
fabrican o importan en cantidades anuales 
inferiores a 10 toneladas. Basándose en esta 
revisión y con arreglo al procedimiento 
contemplado en el apartado 3 del artículo 
130, la Comisión podrá ampliar dicha 
obligación.

Basándose en esta revisión y con arreglo al 
procedimiento contemplado en el apartado 3 
del artículo 130, la Comisión podrá ampliar 
dicha obligación

Or. en

Justificación

Es oportuno prever la revisión del presente Reglamento en concomitancia con la 
presentación del primer informe de la Comisión sobre su funcionamiento.

La supresión esta relacionada con la enmienda al artículo 1 de los mismos diputados, en que 
se establece la obligatoriedad de evaluar la seguridad química de todas las sustancias sujetas 
a registro; y no sólo a partir de 10 toneladas. Si es obligatorio realizar evaluaciones de 
seguridad química para todas las sustancias sujetas a registro, no resulta necesario incluir a 
esas sustancias en una cláusula de revisión. 

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 396
Artículo 133, apartado 2, parte introductoria

La Comisión podrá modificar los artículos 
14 y 37 con arreglo al procedimiento 
contemplado en el apartado 3 del artículo 
130 tan pronto como se pueda establecer una 
forma viable y económica de seleccionar los 
polímeros que deban registrarse sobre la 
base de criterios técnicos sólidos y criterios 
científicos válidos y tras haber hecho 
público un informe sobre los siguientes 
puntos:

La Comisión modificará los artículos 14 y 
37 con arreglo al procedimiento 
contemplado en el apartado 3 del artículo 
130 tan pronto como se pueda establecer una 
forma viable y económica, pero en ningún 
caso antes de que hayan transcurrido seis 
(6) años desde la entrada en vigor del 
presente Reglamento, de seleccionar los 
polímeros que deban registrarse sobre la 
base de criterios técnicos sólidos y criterios 
científicos válidos y tras haber hecho 
público un informe sobre los siguientes 
puntos:

Or. en

Justificación

Durante su ciclo de vida los polímeros acceden al medio ambiente de diferentes maneras, 
pudiendo ser nocivos para el medio ambiente tanto ellos como sus derivados. Con vistas a no 
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sobrecargar el sistema, se propone prever un período de seis años para elaborar y comenzar 
a aplicar una estrategia eficiente.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 396
Artículo 133, apartado 3

3. En el informe sobre la experiencia 
adquirida con el funcionamiento del presente 
Reglamento contemplado en el apartado 3 
del artículo 114, se incluirá una revisión de 
los requisitos relacionados con el registro de 
sustancias fabricadas o importadas sólo en 
cantidades anuales iguales o superiores a 
una (1) tonelada pero inferiores a 10 
toneladas por fabricante o importador.

3. En el informe sobre la experiencia 
adquirida con el funcionamiento del presente 
Reglamento contemplado en el apartado 3 
del artículo 114, se incluirá una revisión de 
los requisitos de información relacionados 
con el registro de sustancias.

Sobre la base de dicha revisión y con arreglo 
al procedimiento contemplado en el apartado 
3 del artículo 130, la Comisión podrá 
modificar los requisitos de información 
especificados en el anexo V para las 
sustancias fabricadas o importadas en 
cantidades anuales iguales o superiores a 1 
tonelada pero inferiores a 10 toneladas por 
fabricante o importador, teniendo en cuenta 
los desarrollos más recientes, por ejemplo, 
en relación con ensayos alternativos y las 
relaciones (cuantitativas) estructura–
actividad [(Q)SAR].

Sobre la base de dicha revisión y con arreglo 
al procedimiento contemplado en el apartado 
3 del artículo 130, la Comisión podrá 
modificar los requisitos de información 
especificados en los anexos V a VIII, con 
vistas a tener en cuenta los desarrollos más 
recientes, en particular, en relación con 
ensayos alternativos y las relaciones 
(cuantitativas) estructura–actividad 
[(Q)SAR].

Or. en

Justificación

A diferencia de los anexos VI a VIII, el anexo V sólo contiene un ensayo con vertebrados. Por 
consiguiente, resulta mucho más pertinente revisar los requisitos de información de todos los 
anexos relevantes con vistas a tener en cuenta los últimos descubrimientos en materia de 
ensayos alternativos y (Q)SAR .

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 397
Artículo 133, apartado 3
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3. En el informe sobre la experiencia 
adquirida con el funcionamiento del presente 
Reglamento contemplado en el apartado 3 
del artículo 114, se incluirá una revisión de 
los requisitos relacionados con el registro de 
sustancias fabricadas o importadas sólo en 
cantidades anuales iguales o superiores a una 
(1) tonelada pero inferiores a 10 toneladas 
por fabricante o importador.

3. En el informe sobre la experiencia 
adquirida con el funcionamiento del presente 
Reglamento contemplado en el apartado 3 
del artículo 114, se incluirá una revisión de 
los requisitos relacionados con el registro de 
sustancias escasamente preocupantes 
fabricadas o importadas sólo en cantidades 
anuales iguales o superiores a una (1) 
tonelada pero inferiores a 10 toneladas por 
fabricante o importador.

Sobre la base de dicha revisión y con arreglo 
al procedimiento contemplado en el apartado 
3 del artículo 130, la Comisión podrá 
modificar los requisitos de información 
especificados en el anexo V para las 
sustancias fabricadas o importadas en 
cantidades anuales iguales o superiores a 1 
tonelada pero inferiores a 10 toneladas por 
fabricante o importador, teniendo en cuenta 
los desarrollos más recientes, por ejemplo, 
en relación con ensayos alternativos y las 
relaciones (cuantitativas) estructura–
actividad [(Q)SAR].

Sobre la base de dicha revisión y con arreglo 
al procedimiento contemplado en el apartado 
3 del artículo 130, la Comisión podrá 
modificar los requisitos de información 
especificados en el anexo V para las 
sustancias escasamente preocupantes 
fabricadas o importadas en cantidades 
anuales iguales o superiores a 1 tonelada 
pero inferiores a 10 toneladas por fabricante 
o importador, teniendo en cuenta los 
desarrollos más recientes, por ejemplo, en 
relación con ensayos alternativos y las 
relaciones (cuantitativas) estructura–
actividad [(Q)SAR].

Or. nl

Justificación

Se sustituyen los volúmenes por el grado de preocupación.

Enmienda presentada por Mary Honeyball, Chris Davies y Frédérique Ries

Enmienda 398
Artículo 133, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Después de transcurridos siete (7) 
años desde la entrada en vigor del presente 
Reglamento, la Comisión revisará el 
funcionamiento del artículo 6, teniendo en 
cuenta el ámbito de aplicación y el 
cometido de las orientaciones, con vistas a 
incluir las sustancias consideradas 
peligrosas de conformidad con la Directiva 
67/548/CEE. 
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Or. en

Justificación

Realizar una revisión después de 7 años permitirá evaluar la información registrada y 
notificada al sistema REACH. Con arreglo a esa información, podrá elucidarse la necesidad 
de ampliar el ámbito de ampliación del artículo 6 e identificar ciertas categorías de 
productos en las que puede prohibirse la utilización de ciertas sustancias químicas como ya 
se hace en la Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias 
peligrosas.

Enmienda presentada por John Bowis, Ria Oomen-Ruijten y Anders Wijkman

Enmienda 399
Artículo 135

Queda suprimido el artículo 14 de la 
Directiva 1999/45/CE.

Queda suprimido el artículo 14 de la 
Directiva 1999/45/CE. Deberá modificarse 
la Directiva 1999/45/CE para velar por que 
los consumidores reciban la información 
necesaria para adoptar las medidas 
adecuadas con vistas a un uso seguro de las 
sustancias y preparados.

Or. en

Justificación

Con el establecimiento de un sistema de comunicación coherente y adecuado basado en el 
riesgo se ofrecerá a los consumidores la información y asesoría necesaria para usar los 
sustancias y preparados químicos de manera segura y eficiente.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 400
Artículo 137, apartado 2

2. Los títulos II y XII se aplicarán a partir 
del sexagésimo día siguiente a la entrada en 
vigor del presente Reglamento.

2. Los títulos II, V, VI, VII y X se aplicarán 
a partir del día en que se cumpla el 
decimoctavo mes desde la entrada en vigor 
del presente Reglamento. El título III se 
aplicará a partir del día en que se cumpla 
el decimoctavo mes desde a la entrada en 
vigor del presente Reglamento.
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Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria para establece el sistema REACH. A fin de poder crear 
adecuadamente la Agencia y de que ésta pueda desempeñar su cometido, el presente 
Reglamento se articulará en dos fases generales: los artículos sobre la creación de la 
Agencia y las disposiciones que no afecten a la Agencia se aplicarán en primer lugar. Las 
obligaciones que exijan una Agencia operativa sólo podrán aplicarse después de su creación. 
Se prevén 18 meses para la creación de la Agencia. El cambio de fecha de aplicación de 
algunos títulos del Reglamento exigirá realizar los ajustes pertinentes en otros artículos 
específicos de la propuesta cuando éstos se refieran a la entrada en vigor del presente 
Reglamento (en conexión con el artículo 131).

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 401
Artículo 137, apartado 5

5. Los artículos 44, 45 y 46 se aplicarán a 
partir de la fecha en que se cumplan dos
años de la entrada en vigor del presente 
Reglamento

5. Los artículos 44, 45 y 46 se aplicarán a 
partir de la fecha en que se cumplan tres
años de la entrada en vigor del presente 
Reglamento

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda anterior.

Enmienda presentada por John Bowis y Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 402
Artículo 137, apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. El sistema REACH sólo se aplicará a 
las aleaciones tras
a) haberse adoptado un método específico 
de clasificación de las aleaciones de 
conformidad con la Directiva 1999/45/CE y
b) haberse previsto la clasificación de las 
aleaciones en el Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasificación y Etiquetado 
de Productos Químicos (SGA) de las 
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Naciones Unidas.

Or. en

Justificación

En el considerando 10 de la Directiva 1999/45/CE sobre la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a 
la clasificación, el envasado y el etiquetado de preparados peligrosos se indicaba que la 
Comisión iba a desarrollar mayores orientaciones sobre las aleaciones, pero no se han 
registrado avances hasta la fecha.  A fin de asegurar la coherencia futura sería conveniente 
excluir las aleaciones hasta contar con unas orientaciones adecuadas en el marco de la 
revisión en curso de la  Directiva sobre los preparados peligrosos y la transposición del 
sistema SGA al derecho comunitario.


