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ENMIENDAS 1046-1160 - ANEXOS

Proyecto de informe (PE 353.529v02)
Guido Sacconi
sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos y se 
modifican la Directiva 1999/48/CE y el Reglamento (CE) nº .../... {sobre Contaminantes 
Orgánicos Persistentes}

Propuesta de Reglamento (COM(2003) 0644 – C6-0530/2003 – 2003/0245(COD))

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 1046
Anexo I, parte 0, apartado 0.2

0.2. A la hora de valorar la seguridad 
química se abordarán todos los usos 
identificados. Se tendrá en cuenta el uso de 
la sustancia aislada (incluidos los principales 
aditivos e impurezas), así como su uso en un 
preparado o en un artículo. Se abordarán 
todas las fases del ciclo de vida de la 
sustancia definidas por los usos 
identificados. La valoración de la seguridad 
química se basará en la comparación de los 
posibles efectos negativos de una sustancia 
con la exposición razonablemente previsible 

0.2 A la hora de valorar la seguridad 
química se abordarán todos los usos 
identificados en cantidades de 1 tonelada o 
más al año. Se tendrá en cuenta el uso de la 
sustancia aislada (incluidos los principales 
aditivos e impurezas), así como su uso en un 
preparado o en un artículo. Se abordarán 
todas las fases del ciclo de vida (incluida la 
fase de residuos, sin perjuicio de la letra d) 
del apartado 1 del artículo 2 de este 
Reglamento) de la sustancia definidas por 
los usos identificados. La valoración de la 
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o conocida del ser humano y del medio 
ambiente a dicha sustancia.

seguridad química se basará en la 
comparación de los posibles efectos 
negativos de una sustancia con la exposición 
razonablemente previsible o conocida del ser 
humano y del medio ambiente a dicha 
sustancia. 

Or. en

Justificación

Véase la enmienda de la letra e) del apartado 1 del artículo 2 y al artículo 13.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 1047
Anexo I, parte 0, apartado 0.4, párrafo 4

Cuando el fabricante o importador considere 
que es necesario disponer de más 
información para elaborar su informe sobre 
la seguridad química y que sólo puede 
obtener dicha información a través de 
ensayos realizados con arreglo al anexo VII 
u VIII, con animales vertebrados, presentará 
una propuesta de estrategia de ensayo, en la 
que explicará los motivos por los que 
considera que es necesario disponer de 
información adicional, y la incluirá en el 
epígrafe correspondiente del informe sobre 
la seguridad química. Mientras espera los 
resultados de los nuevos ensayos, el 
fabricante o importador indicará en su 
informe sobre la seguridad química las 
medidas de gestión de riesgos que ha 
aplicado. 

Cuando el fabricante o importador considere 
que es necesario disponer de más 
información para elaborar su informe sobre 
la seguridad química y que sólo puede 
obtener dicha información a través de 
ensayos realizados con arreglo al anexo VI, 
VII u VIII, con animales vertebrados, 
presentará una propuesta de estrategia de 
ensayo, en la que explicará los motivos por 
los que considera que es necesario disponer 
de información adicional, y la incluirá en el 
epígrafe correspondiente del informe sobre 
la seguridad química. Mientras espera los 
resultados de los nuevos ensayos, el 
fabricante o importador indicará en su 
informe sobre la seguridad química las 
medidas de gestión de riesgos que ha 
aplicado. 

Or. en

Justificación

Relacionado con las enmiendas al considerando 47 y al apartado 1 del artículo 11. Para 
evitar ensayos con animales y ahorrar costes a la industria, y dado que los datos derivados 
de ensayos con animales sólo deben aportarse si son necesarios para la evaluación de la 
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seguridad de una sustancia, también se presentarán las propuestas de ensayos con animales 
vertebrados para obtener la información especificada en el anexo VI.

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 1048
Anexo I, parte 0, apartado 0.5, párrafo 2

Si, como resultado de las etapas 1 a 4, el 
fabricante o importador llega a la conclusión 
de que la sustancia o el preparado cumple 
los criterios para ser clasificado como 
peligroso con arreglo a la Directiva 
67/548/CEE o la Directiva 1999/45/CE, o se 
determina su carácter de PBT o VPVB, la 
valoración de la seguridad química también 
incluirá las siguientes etapas: 

Si, como resultado de las etapas 1 a 4, el 
fabricante o importador llega a la conclusión 
de que la sustancia o el preparado cumple 
los criterios para ser clasificado como 
peligroso con arreglo a la Directiva 
67/548/CEE o la Directiva 1999/45/CE, o se 
determina su carácter de PBT o VPVB, o 
hay otros motivos razonables de 
preocupación, la valoración de la seguridad 
química también incluirá las siguientes 
etapas: 

Or. en

Justificación

No es razonable eliminar automáticamente la evaluación de la exposición y la 
caracterización del riesgo en las sustancias que no serán clasificadas o que no tienen el 
carácter de PBT/vPvB, tal como se propone. Esto no es coherente con los principios de 
evaluación del riesgo que constituyen el fundamento de la propuesta REACH. Así, la 
exposición a volúmenes elevados de sustancias utilizadas localmente en grandes cantidades 
puede provocar efectos en el medio ambiente local aunque la sustancia no cumpla los 
requisitos para la clasificación medioambiental. Según uno de los principios fundamentales 
de la toxicología, es la magnitud de la exposición la que determina si hay efecto. No es 
razonable hacer caso omiso de esto.

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

Enmienda 1049
Anexo I, parte 1, apartado 1.0.2

1.0.2. A la hora de valorar los peligros para 
la salud humana se tendrán en cuenta los 
siguientes grupos de efectos potenciales: 1) 

1.0.2. A la hora de valorar los peligros para 
la salud humana se tendrán en cuenta los 
siguientes grupos de efectos potenciales: 1) 
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toxicocinética, metabolismo y distribución, 
2) efectos agudos (toxicidad aguda, 
irritación y corrosividad), 3) sensibilización, 
4) toxicidad por dosis repetidas y 5) efectos 
CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y 
toxicidad para la reproducción). Basándose 
en toda la información disponible, se 
tendrán en cuenta otros efectos cuando
resulte necesario.

toxicocinética, metabolismo y distribución, 
2) efectos agudos (toxicidad aguda, 
irritación y corrosividad), 3) sensibilización, 
4) toxicidad por dosis repetidas y 5) efectos 
CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y 
toxicidad para la reproducción), usando 
para ello los ensayos y los modelos (Q)SAR 
aprobados por la Agencia. Basándose en 
toda la información disponible, se tendrán en 
cuenta otros efectos cuando resulte 
necesario.  

Or. es

Justificación

El uso por pequeñas y medianas empresas de ensayos y modelos aprobados contribuirá a 
mejorar la seguridad jurídica y actuará como procedimiento de selección previa para 
eliminar posibles irregularidades.

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

Enmienda 1050
Anexo I, parte 1, apartado 1.4.1

1.4.1. A partir de los resultados obtenidos 
desde la primera hasta la etapa 3, se 
establecerá para la sustancia el nivel o 
niveles obtenidos sin efecto (DNEL), en los 
que se reflejarán las probabilidades en 
materia de vía o vías, duración y frecuencia 
de exposición. Cuando así lo justifiquen la o 
las hipótesis de exposición, podrá ser 
suficiente un único DNEL. No obstante, 
teniendo en cuenta los datos disponibles y la 
las hipótesis de exposición del punto 5 del 
informe sobre la seguridad química, puede 
resultar necesario identificar diferentes 
DNEL para cada sector pertinente de la 
población (por ejemplo, trabajadores, 
consumidores y otras personas sometidas a 
exposición indirecta a través del medio 
ambiente) y, posiblemente, para 
determinados subsectores (por ejemplo, 

1.4.1. A partir de los resultados obtenidos 
desde la primera hasta la etapa 3, se 
establecerá para la sustancia el nivel o 
niveles obtenidos sin efecto (DNEL), en los 
que se reflejarán las probabilidades en 
materia de vía o vías, duración y frecuencia 
de exposición. Cuando así lo justifiquen la o 
las hipótesis de exposición, podrá ser 
suficiente un único DNEL. No obstante, 
teniendo en cuenta los datos disponibles y la 
las hipótesis de exposición del punto 5 del 
informe sobre la seguridad química, puede 
resultar necesario identificar diferentes 
DNEL para cada sector pertinente de la 
población (por ejemplo, trabajadores, 
consumidores y otras personas sometidas a 
exposición indirecta a través del medio 
ambiente) y para poblaciones vulnerables, 
así como para diversas vías de exposición. 
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niños y mujeres embarazadas), así como 
para diversas vías de exposición. Todo ello 
se justificará debidamente y se especificarán, 
entre otras cosas, la elección de los datos 
utilizados, la vía de exposición (oral, cutánea 
o por inhalación) y la duración y frecuencia 
de exposición a la sustancia para los que es 
válido el DNEL. Cuando sea probable que 
exista más de una vía de exposición, se 
establecerá un DNEL para cada una de ellas 
y para la exposición a todas ellas juntas. A la 
hora de establecer el DNEL, se tendrán en 
cuenta, entre otros, los siguientes factores:

Todo ello se justificará debidamente y se 
especificarán, entre otras cosas, la elección 
de los datos utilizados, la vía de exposición 
(oral, cutánea o por inhalación) y la duración 
y frecuencia de exposición a la sustancia 
para los que es válido el DNEL. Cuando sea 
probable que exista más de una vía de 
exposición, se establecerá un DNEL para 
cada una de ellas y para la exposición a 
todas ellas juntas. A la hora de establecer el 
DNEL, se tendrán en cuenta, entre otros, los 
siguientes factores:

(i) la incertidumbre que se deriva, entre otros 
factores, de la variabilidad de los datos 
experimentales y de la variación entre 
especies y dentro de una misma especie;

(i) la incertidumbre que se deriva, entre otros 
factores, de la variabilidad de los datos 
experimentales y de la variación entre 
especies y dentro de una misma especie;

(ii) la naturaleza y la gravedad del efecto; (ii) la naturaleza y la gravedad del efecto;

(iii) la población humana a la que se refiere 
la información cuantitativa o cualitativa 
sobre la exposición.

(iii) la población humana a la que se refiere 
la información cuantitativa o cualitativa 
sobre la exposición.

(iii bis) sensibilidades especiales de 
poblaciones vulnerables;
(iiii ter) cualquier indicación de efectos que 
no sean estándar, especialmente cuando el 
modo de acción aún no se conoce o está 
insuficientemente caracterizado;
(iii quáter) posible coexposición a otras 
sustancias químicas;

Or. en

Justificación

El Parlamento Europeo considera que “la protección de la salud de los niños contra las 
enfermedades ambientales constituye una inversión fundamental para garantizar un 
adecuado desarrollo humano y económico" (Informe Paulsen sobre la estrategia europea de 
medio ambiente y salud)y ha pedido que se impongan restricciones específicas sobre los 
productos químicos para los grupos de población de alto riesgo (informe Ries sobre el plan
de acción europeo de medio ambiente y salud). REACH debe tener siempre en cuenta a las 
poblaciones vulnerables. (Schlyter y otros)

El 23 de febrero de 2005, el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre el plan de 
acción europeo de medio ambiente y salud 2004-2010 (A6-0008/2005 ) en el cual insta “a la 
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Comisión a velar por que todas las evaluaciones de riesgos que se realicen se centren 
específicamente en los riesgos para los fetos, los lactantes y los niños en aquellos casos en 
que exista un riesgo de exposición de estos grupos particularmente vulnerables. (Frédérique 
Ries y otros)

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Åsa Westlund y Riitta Myller

Enmienda 1051
Anexo I, parte 1, apartado 1.4.1, punto (iii) bis, ter, quáter, quinquies (nuevo)

(iii bis) sensibilidades especiales de 
poblaciones vulnerables;
(iii ter) cualquier indicación de efectos que 
no sean estándar, especialmente cuando el 
modo de acción aún no se conoce o está 
insuficientemente caracterizado;
(iii quáter) posible coexposición a otras 
sustancias químicas;
(iii quinquies) incertidumbres respecto a la 
calidad de los datos y la confianza global 
en la base de datos;

Or. en

Justificación

El Parlamento Europeo ha señalado que las metodologías actuales de evaluación de riesgos 
no tienen en cuenta de manera diferenciado a los fetos, los lactantes y los niños y el amplio 
abanico de pautas de exposición a las que está expuesta esta población en la propuesta 
REACH (Informe sobre la estrategia europea de medio ambiente y salud A5-0193/2004 Marit 
Paulsen).

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 1052
Anexo I, parte 4, apartado 4.2 (etapa.2)

Cuando la sustancia cumpla los criterios, se 
procederá a una caracterización de la 
emisión que incluya las partes pertinentes de 
la valoración de la exposición, tal y como se 
describe en el punto 5. En concreto, constará 
de un cálculo de las cantidades de la 

Cuando la sustancia cumpla los criterios, se 
procederá a una caracterización de la 
emisión que incluya las partes pertinentes de 
la valoración de la exposición, tal y como se 
describe en el punto 5. En concreto, constará 
de un cálculo de las cantidades de la 
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sustancia liberadas en los diferentes 
compartimentos ambientales durante las 
actividades llevadas a cabo por el fabricante 
o importador y a lo largo de todos los usos 
identificados, así como la identificación de 
las vías probables a través de las cuales las 
personas y el medio ambiente están 
expuestos a la sustancia. 

sustancia liberadas en los diferentes 
compartimentos ambientales durante las 
actividades llevadas a cabo por el fabricante 
o importador y a lo largo de todos los usos 
identificados en cantidades de 1 tonelada o 
más al año, así como la identificación de las 
vías probables a través de las cuales las 
personas y el medio ambiente están 
expuestos a la sustancia. 

Or. en

Justificación

Véase la enmienda al artículo 13.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 1053
Anexo I, parte 5, apartado 5.1.1., párrafo 1

5.1.1. Se elaborarán hipótesis de exposición 
para la fabricación en la Comunidad, para el 
uso propio del fabricante o importador y 
para todos los usos identificados.

5.1.1. Se elaborarán hipótesis de exposición 
para la fabricación en la Comunidad, para el 
uso propio del fabricante o importador y 
para todos los usos identificados en 
cantidades de 1 tonelada o más al año.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda al artículo 13.

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

Enmienda 1054
Anexo I, parte 5, apartado 5.1.1

5.1.1 Se elaborarán hipótesis de exposición 
para la fabricación en la Comunidad, para el 
uso propio del fabricante o importador y 
para todos los usos identificados. Una 
hipótesis de exposición es el conjunto de 

5.1.1 Se elaborarán hipótesis de exposición 
para la fabricación en la Comunidad, para el 
uso propio del fabricante o importador y 
para todos los usos identificados a que hace 
referencia el apartado 25 del artículo 3.
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condiciones que describen la manera en que 
se fabrica o utiliza la sustancia a lo largo de 
su ciclo de vida, así como el modo en que el 
fabricante o importador controla o 
recomienda a los usuarios intermedios que 
controlen la exposición de las personas y del 
medio ambiente. Las hipótesis de exposición 
podrán ser tan amplias o específicas como 
sea necesario. La hipótesis de exposición se 
presentará en el epígrafe del informe sobre la 
seguridad química previsto al efecto y se 
resumirá en un anexo de la ficha de datos de 
seguridad, utilizando para ello un título 
breve y adecuado a través del cual se facilite 
una descripción general sucinta del uso. En 
concreto, cuando resulte oportuno, se 
incluirá en la hipótesis de exposición una 
descripción de:

Una hipótesis de exposición es el conjunto 
de condiciones que describen la manera en 
que se fabrica o utiliza la sustancia a lo largo 
de su ciclo de vida, así como el modo en que 
el fabricante o importador controla o 
recomienda a los usuarios intermedios que 
controlen la exposición de las personas y del 
medio ambiente. Las hipótesis de exposición 
pueden categorizarse con arreglo a la 
definición del apartado 30 del artículo 3 y
podrán ser tan amplias o específicas como 
sea necesario. La hipótesis de exposición se 
presentará en el epígrafe del informe sobre la 
seguridad química previsto al efecto y se 
resumirá en un anexo de la ficha de datos de 
seguridad, utilizando para ello un título 
breve y adecuado a través del cual se facilite 
una descripción general sucinta del uso. En 
concreto, cuando resulte oportuno, se 
incluirá en la hipótesis de exposición una 
descripción de:

Or. de

Justificación

Las categorías de uso y exposición están estructuradas de modo que permiten describir todos 
los tipos de usos identificados por medio de una combinación de los elementos relevantes.
Combinan situaciones de exposición concretas y describen todas las condiciones que 
determinan la exposición.

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

Enmienda 1055
Anexo I, parte 5, apartado 5.2.6 (nuevo)

Las estimaciones válidas de los niveles de 
exposición pueden simplificarse utilizando 
herramientas de TI especiales, incluidas 
herramientas de TI específicas del sector, 
cuando se disponga de ellas.

Or. de
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Justificación

Para ayudar a las PYME a cumplir sus obligaciones, hay o pueden desarrollarse 
herramientas de TI específicas y especializadas para evaluar la exposición.

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 1056
Anexo I, parte 6, apartado 6.5., párrafo 2

En cuanto a las sustancias que cumplen los 
criterios PBT y VPVB, el fabricante o 
importador utilizará la información obtenida 
con arreglo a la etapa 2 de la sección 5 a la 
hora de aplicar en sus instalaciones las 
medidas de gestión de riesgos destinadas a 
minimizar la exposición de las personas y 
del medio ambiente, así como en sus 
recomendaciones a los usuarios intermedios.

En cuanto a las sustancias carcinógenas, 
mutágenas o tóxicas para la reproducción 
que carezcan de umbral y las sustancias que 
cumplen los criterios PBT y VPVB, el 
fabricante o importador utilizará la 
información obtenida con arreglo a la etapa 
2 de la sección 5 a la hora de aplicar en sus 
instalaciones las medidas de gestión de 
riesgos destinadas a minimizar la exposición 
de las personas y del medio ambiente, así 
como en sus recomendaciones a los usuarios 
intermedios.

Or. en

Justificación

En el apartado 6.4 del anexo I se define el “control adecuado” para un hipótesis de 
exposición. Para las sustancias que carecen de valor umbral o de niveles obtenidos sin 
efecto, deberá elaborarse una evaluación cualitativa de la probabilidad de que se produzca 
un efecto en una hipótesis de exposición determinada. Para las sustancias PBT y VPVB, 
deberá utilizarse la información sobre las medidas reductoras del riesgo obtenida en la 
evaluación de la exposición para minimizar la exposición para la salud humana y el medio 
ambiente.

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

Enmienda 1057
Anexo I, parte 7, tabla, PARTE A. -1 (nuevo)

(-1 nuevo) Descripción de las categorías de 
uso y exposición cubiertas. 
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Or. de

Justificación

Las categorías de uso y exposición constituyen el principal instrumento para la transferencia 
estructurada de información sobre medidas de gestión del riesgo, valores objetivo de 
exposición (DNEL, PNEC) y condiciones de uso en las distintas etapas de los procesos 
económicos. Ayudan a los operadores económicos y contribuyen a la elaboración de una 
ficha de datos de seguridad para el usuario inmediatamente siguiente.

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

Enmienda 1058
Anexo I bis, parte 1, apartado 1.2., párrafo 1

Se indicarán los usos de la sustancia o el 
preparado en la medida en que se conozcan. 
Cuando haya muchos usos posibles, sólo 
será necesario indicar los más importantes 
o comunes. Se incluirá una breve 
descripción del efecto real, como, por 
ejemplo, retardador de llama, antioxidante, 
etc.

Se indicarán los usos de la sustancia o el 
preparado en la medida en que se conozcan. 
Se incluirá una breve descripción del efecto 
real, como, por ejemplo, retardador de llama, 
antioxidante, etc.

Or. it

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto evitar la exclusión de usos poco comunes y, por tanto, de 
registros innecesariamente añadidos.

Enmienda presentada por Guido Sacconi y Jonas Sjöstedt

Enmienda 1059
Anexo I bis, parte 3, apartado 3.3 bis (nuevo)

3.3 bis En cuanto a los preparados que no 
cumplan los requisitos de 3.2 y 3.3 y 
aquellos en los que la PNEC de las 
sustancias usadas sea inferior a 500 µg/l, 
se comunicarán la cantidad, la 
biodegradación (eliminabilidad) y el 
logaritmo del coeficiente de reparto 
n-octanol/agua a los usuarios siguientes 
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con arreglo a los requisitos de los artículos 
34 y 35.

Or. en

Justificación

Una sustancia puede ser crítica durante el uso si el usuario siguiente tiene un sistema de 
dilución previa “débil” y el PNEC de la sustancia es inferior a 500 µg/l. Se trata de 
propiedades relevantes de las sustancias que deben comunicarse a los usuarios siguientes si 
tienen que elaborar una evaluación de la exposición y un informe de seguridad química 
conforme a los artículos 34 y 35.

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer y Anja Weisgerber

Enmienda 1060
Anexo I bis bis (nuevo)

Anexo I bis bis (nuevo)
Categorías de uso y exposición (CUE)

Al registrar una sustancia con arreglo al artículo 9 o prerregistrarla conforme al artículo 
26, los fabricantes o importadores de la sustancia presentarán, además de los datos 
relativos al uso de la sustancia de acuerdo con el fin previsto, la siguiente información:

1. Datos de las categorías de uso:

1.1 Industrial en las condiciones siguientes: 
nivel elevado de competencia
nivel elevado de supervisión
nivel elevado de medidas técnicas

1.2 Profesional en las condiciones siguientes: 
nivel variado de competencia
nivel bajo de supervisión
nivel bajo de medidas técnicas

1.3 Uso por un consumidor / uso privado en las condiciones siguientes: 
nivel bajo de competencia
sin supervisión
sin medidas de protección técnicas o personales
grupos más sensibles, como niños o ancianos

2. Datos de las categorías de exposición:
categorización de la exposición en función de



PE 357.826v01-00 12/103 AM\565939EN.doc
Traducción externa

ES

2.1 vías de exposición relevantes para el ser humano:
2.1.1. oral,
2.1.2 por inhalación,
2.1.3 dérmica

2.2 vías de emisión al medio ambiente:
2.2.1 aire,
2.2.2 agua,
2.2.3 suelo,
2.2.4 biota

2.3 duración y frecuencia de la exposición:
2.3.1 única,
2.3.2 breve,
2.3.3 recurrente,
2.3.4 prolongada.

3. Las categorías de uso y exposición a efectos de registro o registro previo se obtienen 
mediante el uso combinado de los datos mencionados en 2. La Agencia puede especificar 
un formato según el artículo 108.

Or. de

Justificación

Una matriz de categorías de uso y exposición en el formato prescrito en el artículo 108 
proporcionará al usuario siguiente información combinada sobre categorías de exposición, 
valores límite y ejemplos de medidas de protección que le permitirán cumplir con el valor 
límite de que se trate. Así, comparando su uso específico con el las CUE, el usuario de una 
sustancia puede determinar: 

- si el uso que hace se corresponde con una o varias CUE,
- si necesita modificar la evaluación de la exposición,
- si debe adoptar medidas, y cuáles.

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 1061
Anexo I ter

ANEXO I ter
VALORACIÓN DE LA SEGURIDAD 

Este anexo se ha suprimido.
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QUÍMICA EN EL CASO DE LOS 
PREPARADOS

Or. en

Justificación

El anexo 1b sobre evaluaciones de la seguridad química para preparaciones debe suprimirse. 
Los motivos son que el fundamento científico es todavía muy débil y que la aplicación 
práctica de las disposiciones propuestas será extremadamente difícil. Un informe químico de 
seguridad para una sustancia individual es una tarea mucho más sencilla de ejecutar. Las 
preparaciones son mezclas de sustancias, y la metodología aquí propuesta no es 
suficientemente fiable. La consecuencia de la supresión será que se utilizarán métodos 
convencionales.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle y Thomas Ulmer

Enmienda 1062
Anexo I ter

La valoración de la seguridad química en el 
caso de un preparado se realizará de 
conformidad con el anexo I, introduciendo 
las siguientes modificaciones: 

La valoración de la seguridad química en el 
caso de un preparado, excepto cuando se 
excluyan las sustancias con arreglo al 
apartado 2 del artículo 13, se realizará de 
conformidad con el anexo I, introduciendo 
las siguientes modificaciones: 

Or. de

Justificación

En el caso de las evaluaciones de la seguridad de las preparaciones, el único dato relevante 
es el que se refiere a las sustancias que sobrepasan determinadas concentraciones mínimas. 
Según el apartado 2 del artículo 13, no es necesario hacer una evaluación de la seguridad 
química para una sustancia presente en una preparación si la concentración de dicha 
sustancia en la preparación es inferior a los valores recogidos en los párrafos a) a e). Para 
mejorar la claridad, deberían añadirse disposiciones apropiadas en el anexo I ter, 
“Evaluaciones de la seguridad química para preparaciones”, pues las formulaciones del 
anexo I ter “cada una de las sustancias de la preparación” y “todas las sustancias de la 
preparación” inducen a confusión.
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Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 1063
Anexo I ter bis (nuevo)

ANEXO I ter bis (nuevo)
Orientaciones sobre el uso seguro:

Si no hace falta ficha de datos de seguridad, se exigirá la información siguiente:

1. Medidas de primeros auxilios (encabezado 4 de la ficha de datos de seguridad)

2. Medidas de lucha contra incendios (encabezado 5 de la ficha de datos de seguridad)

3. Medidas en caso de vertido accidental (encabezado 6 de la ficha de datos de 
seguridad)

4. Medidas de manipulación y almacenamiento (encabezado 7 de la ficha de datos de 
seguridad)

5. Información para el transporte (encabezado 14 de la ficha de datos de seguridad)

6. Controles de exposición / Protección personal (encabezado 8 de la ficha de datos de 
seguridad)

7. Estabilidad y reactividad (encabezado 10 de la ficha de datos de seguridad)

8. Consideraciones sobre la eliminación

8.1 Consideraciones sobre la eliminación (encabezado 13 de la ficha de datos de 
seguridad)

8.2 Información para la industria sobre el reciclaje y los métodos de eliminación

8.3 Información para el público sobre el reciclaje y los métodos de eliminación

Or. en

Justificación

Esta información no es nueva si se compara con la propuesta de la Comisión. Contiene el 
antiguo punto 5 del anexo IV de la propuesta de la Comisión, que ahora se ha trasladado a 
este nuevo anexo I ter bis (nuevo), pues contiene información sobre la gestión del riesgo para 
sustancias no clasificadas como peligrosas, siguiendo la estructura de la ficha de datos de 
seguridad del anexo I bis (enmienda relacionada con el anexo I).

Enmienda presentada por Mojca Drčar Murko

Enmienda 1064
Anexo I ter bis (nuevo)
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ANEXO I ter bis (nuevo)
Criterios para sustancias registradas en cantidades inferiores a 10 toneladas para las que 

puede exigirse más información

Dos o más de los criterios siguientes:

a) sustancias para las que no se ha presentado información sobre criterios de salud 
humana o medio ambiente;

b) sustancias para las cuales QSAR u otras pruebas indican que probablemente cumplen 
los criterios de clasificación como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción, 
categorías 1 ó 2, o que cumplen los criterios del anexo XII y sobre las cuales no se dispone 
de información relevante;

c) sustancias con usos dispersivos o difusos cuando la exposición no puede estimarse de 
manera fiable, en particular cuando tales sustancias se incorporan a productos de 
consumo;

d) sustancias registradas por al menos 20 titulares de registro, siempre que éstos no hayan 
demostrado que la exposición no es significativa o que QSAR u otras pruebas no hayan 
indicado un posible riesgo;

e) sustancias identificadas como posibles sustitutos de otras sujetas a autorización o a 
restricciones, salvo que QSAR u otras pruebas no hayan indicado un posible riesgo;

f) sustancias para las cuales los resultados de actividades de aplicación de la ley o de 
vigilancia realizadas en los Estados miembros hayan identificado indicios de riesgo para la 
salud humana o el medio ambiente. 

Or. en

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

Enmienda 1065
Anexo I ter bis (nuevo)

ANEXO I ter bis (nuevo)

a) Productos utilizados en la construcción en el ámbito de aplicación de la Directiva 
89/106/CEE del consejo modificada por la Directiva 93/68/CEE;

(b) Medicamentos para uso humano o veterinario en el ámbito de aplicación del 
Reglamento (CEE) nº 2309/93 del Consejo, la Directiva 2001/82/CE del Parlamento 
Europeo y el Consejo y la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo;

c) Productos alimenticios en el ámbito de aplicación del Reglamento 178/2002/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, incluidos los aditivos alimentarios en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 89/107/CEE del Consejo y los aromas y sustancias aromatizantes 
en el ámbito de aplicación de la Directiva 88/388/CE del Consejo y la Decisión 
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1999/217/CE de la Comisión;

d) Productos alimenticios en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 178/2002/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, incluidos los aditivos alimentarios en el ámbito de 
aplicación del Reglamento 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (que sustituye 
a la Directiva 70/524/CEE del Consejo);

e) Productos de nutrición animal en el ámbito de aplicación de la Directiva 82/471/CEE del 
Consejo;

f) Productos sanitarios;

g) Materiales destinados a entrar en contacto con alimentos en el ámbito de aplicación del 
Reglamento 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los materiales y 
objetos destinados a entrar en contacto con alimentos;

h) Productos de protección de las plantas en el ámbito de aplicación de la Directiva 
91/414/CEE del Consejo;

i) Productos biocidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 98/8/CE del Consejo;

j) Dispositivos eléctricos y electrónicos en el ámbito de la Directiva 2002/95/CE sobre la 
limitación del uso de determinadas sustancias peligrosas en los dispositivos eléctricos y 
electrónicos;

(k) Baterías y acumuladores dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 91/157/CEE 
sobre baterías y acumuladores que contienen determinadas sustancias peligrosas.

Or. en

Justificación

El anexo I ter bis (nuevo) agrupa todas las referencias a la legislación comunitaria que 
cubren aspectos que no deberían duplicarse en REACH.

Esta enmienda está relacionada con la enmienda al punto e bis (nuevo) del apartado 1 del 
artículo 2.

Enmienda presentada por Christofer Fjellner

Enmienda 1066
Anexo II, apartados -1 y -2 (nuevo)

ANEXO II, apartados -1 y -2 (nuevo)

- 1. Definición

Este anexo contiene sustancias exentas de registro. El anexo cubre sustancias naturales y 
compuestos formados principalmente por tales sustancias sobre los que se dispone de 
abundante experiencia que indica de manera inequívoca que presentan un riesgo nulo o 
muy bajo de efectos perjudiciales para la salud o el medio ambiente.

- 2. Revisión
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(i) durante el registro preliminar, la Agencia añadirá las sustancias cubiertas por la 
definición.

(ii) después de la evaluación, la Agencia añadirá las sustancias que según su criterio 
presenten un riesgo nulo o bajo de causar efectos perjudiciales para la salud o el medio 
ambiente.

Or. sv

Justificación

Actualmente no hay ninguna definición de las sustancias recogidas en el anexo II, como el 
agua o el ácido ascórbico. Añadir una definición clarifica el texto y permite además su 
revisión. 

Aunque añadimos sustancias al anexo II durante el proceso legislativo, estamos convencidos 
de que la lista no será exhaustiva. Por tanto, nos gustaría una revisión en una etapa 
temprana, pero también de forma continua durante el proceso, a medida que aumentan 
nuestros conocimientos. Sin nuestras enmiendas, varias sustancias deberán continuar 
registrándose durante mucho tiempo pese a que la Agencia sabe que no constituyen ningún 
riesgo.

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

Philippe Busquin, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer y Norbert Glante

Enmienda 1067
Anexo II, entradas nuevas

Nº EINECS    Nombre/Grupo    Nº CAS Nº EINECS    Nombre/Grupo    Nº CAS
231-096-4      Hierro                  7439-89-6

Or. xm

Justificación

El acero, que es con gran diferencia el principal uso del hierro, se produce desde hace más 
de 150 años sin indicios de que el hierro presente ningún riesgo para la salud humana o el 
medio ambiente.
Como el hierro es un material que se presenta en gran abundancia, podría ser objeto de 
abundantes ensayos en el ámbito de aplicación de REACH. Estos ensayos del hierro exigirán 
el uso de gran número de animales de laboratorio. (Oomen-Ruijten y otros)

El hierro se usa desde hace miles de años, durante los últimos 150 sobre todo como 
componente principal del acero, sin indicios de que suponga ningún riesgo para la salud 
humana o el medio ambiente.
Como el hierro se produce en grandes cantidades, el actual concepto de umbral de volumen 
obligaría a someterlo a numerosos ensayos en el ámbito de aplicación de REACH, lo que 
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obligaría a hacer muchas pruebas con animales. El coste de los ensayos y del registro del 
hierro sobrepasaría ampliamente los beneficios potenciales de estas prácticas.
(Chatzimarkakis y otros)

El hierro debería colocarse en la lista de sustancias exentas de la obligación de registro 
según la letra a) del apartado 2 del artículo 4. El hierro es una sustancia conocida y utilizada 
desde hace siglos. Que hasta la fecha no se haya incluido en la lista de sustancias exentas se 
debe a circunstancias políticas, no a ninguna actitud lógica.

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

Enmienda 1068
Anexo II, entradas nuevas

Nº EINECS    Nombre/Grupo    Nº CAS Nº EINECS    Nombre/Grupo    Nº CAS

231-959-9      Oxígeno O2 7782-44-7
231-098-5      Criptón Kr        7439-90-9
231-110-9      Neón Ne           7440-01-9
231-168-5      Helio He           7440-59-7
231-172-7      Xenón Xe          7440-63-3
200-812-7      Metano CH4       78-82-8

Or. it

Justificación

El nitrógeno, el argón y el dióxido de carbono, todos ellos componentes del aire, están 
excluidos de la obligación de registro del anexo II. Según la Directiva 2001/83/CE, el 
oxígeno ya disfruta de una exención de registro, siempre que se use con fines médicos.
Los gases nobles no pueden entrar en el ámbito de aplicación del apartado 8 del anexo III, 
pues no se consideran peligrosos en el sentido de la Directiva 67/548/CEE y porque ya están 
regulados por los reglamentos vigentes sobre transporte (Reglamentos ADR).
El metano debería incluirse en el anexo II porque es el principal componente del gas natural, 
que ya está incluido en el anexo III del Reglamento. 

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

Enmienda 1069
Anexo II, entradas nuevas

El oxígeno, criptón, helio y xenón deben 
incluirse en el anexo II.
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Or. it

Justificación

Estos gases debería incluirse por su origen natural y por su uso en tratamientos médicos y 
protección del medio ambiente. (Foglietta y otros)

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

Enmienda 1070
Anexo II, entradas nuevas

Nº EINECS    Nombre/Grupo    Nº CAS Nº EINECS    Nombre/Grupo          Nº CAS

232-350-7 Esencia de trementina/aguarrás 
de madera 8006-64-2
232-304-6  Aceite crudo de madera  8002-26-4
232-50-64 Lignosulfonato de Ca      8061-52-7
232-50-59 Lignosulfonato de Na     8061-51-6
232-50-85 Lignosulfonato de NH4  8061-53-8
232-51-06  Ácido lignosulfónico      8062-15-5

Or. en

Justificación

El anexo II ya contiene muchas sustancias de origen natural. Además, en el anexo III se 
exime también del registro el aceite mineral crudo y el gas de hulla y natural. Esto justifica la 
exención del aguarrás de madera, el aceite crudo de madera, los lignosulfonatos y otros 
componentes de la madera de la exigencia de registro añadiéndolos a la lista del anexo II.

Enmienda presentada por Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders 
Wijkman y Miroslav Ouzký

Enmienda 1071
Anexo II, entrada nueva

Nº EINECS    Nombre/Grupo    Nº CAS Nº EINECS    Nombre/Grupo         Nº CAS 

265-995-8      Pasta de celulosa 65996-61-4

Or. en
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Justificación

El anexo II ya contiene muchas sustancias de origen natural, incluidas las formadas por 
varias componentes. 
La celulosa y el almidón están formadas por el mismo monómero sacarídico: la glucosa. La 
glucosa y el almidón ya figuran en el anexo II. Por tanto, la pasta de celulosa debería 
añadirse a la lista del anexo II.  El polisacárido natural celulosa es el principal componente 
de las paredes celulares de las plantas superiores y el compuesto orgánico más abundante de 
la Tierra. Alrededor del 50 % de toda la biomasa es celulosa.  La celulosa no está clasificada 
como peligrosa, ni para la salud humana ni para el medio ambiente.

Enmienda presentada por Karl-Heinz Florenz y Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 1072
Anexo II, entradas nuevas

Nº EINECS Nombre/Grupo Nº CAS

232-296-4 Aceite de cacahuete
Extractos y sus derivados modificados físicamente.

8002-03-7

232-370-6 Aceite de semilla de sésamo
Extractos y sus derivados modificados físicamente.

8008-74-0

232-316-1 Aceite de palma
Extractos y sus derivados modificados físicamente.

8002-75-3

232-282-8 Aceite de coco
Extractos y sus derivados modificados físicamente.

8002-31-8

232-425-4 Aceite de palmiste
Extractos y sus derivados modificados físicamente.

8023-79-8

266-9-484 Manteca de karité
Extractos y sus derivados modificados físicamente.

294-851-7 Sebo de Borneo
Extractos y sus derivados modificados físicamente.

Aceite de sal (Shorea robusta)
Extractos y sus derivados modificados físicamente.

Aceite de almendra
Extractos y sus derivados modificados físicamente.

8007-69-0

Aceite de avellana
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Extractos y sus derivados modificados físicamente.

Aceite de nuez
Extractos y sus derivados modificados físicamente.

8024-09-7

Aceite de anacardo
Extractos y sus derivados modificados físicamente.

8007-24-7

Aceite de nuez del Brasil
Extractos y sus derivados modificados físicamente.

Aceite de pistacho
Extractos y sus derivados modificados físicamente.

Aceite de macadamia
Extractos y sus derivados modificados físicamente.

Aceite de soja hidrogenado, interesterificado y 
fraccionado
Extractos y sus derivados modificados físicamente.

Aceite de colza hidrogenado, interesterificado y 
fraccionado
Extractos y sus derivados modificados físicamente.

Aceite de girasol hidrogenado, interesterificado y 
fraccionado
Extractos y sus derivados modificados físicamente.

Aceite de palma hidrogenado, interesterificado y 
fraccionado
Extractos y sus derivados modificados físicamente.

Aceite de coco hidrogenado, interesterificado y 
fraccionado
Extractos y sus derivados modificados físicamente.

Aceite de palmiste hidrogenado, interesterificado y 
fraccionado
Extractos y sus derivados modificados físicamente.

Cáscara y triturados de soja
Extractos y sus derivados modificados físicamente.

Cáscara y triturados de colza
Extractos y sus derivados modificados físicamente.

Semillas, cáscaras y triturados de girasol
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Extractos y sus derivados modificados físicamente.

Or. en

Justificación

Este anexo se ha tomado del anexo II de la Directiva 793/93/CE sobre evaluación de 
sustancias existentes. Las entradas de este anexo nunca se han actualizado y presentan 
numerosas incoherencias que jamás se han ajustado. Tales incoherencias deberían 
eliminarse armonizando y completando estas entradas.
Casi todos los productos del sector de aceites y grasas son de origen natural (aceites 
vegetales o elaborados con aceites vegetales).
El uso de aceites y grasas como alimento o como ingredientes de los piensos indica que sus 
propiedades y riesgos se consideran conocidos y que tales sustancias son seguras para la 
salud humana y el medio ambiente. Están estrictamente reguladas por el Reglamento 
178/2002.
Todos los derivados de estos aceites y grasas están presentes en el aceite de forma natural, y 
los componentes se extraen sin modificación. 
Varios aceites (girasol, soja, cártamo, linaza, maíz, ricino, colza) y sus derivados (lecitinas, 
ácidos grasos) ya figuran en el anexo II, y están exentos de registro. 
La lista de aceites y grasas exentos puede y debe completarse, pues los aceites vegetales 
(semillas, tropicales y frutos secos) comparten propiedades físicas y químicas similares. No 
hay razón legítima para excluir selectivamente varios de ellos, pues pueden sustituirse en 
diversas aplicaciones (alimentos, piensos y productos no comestibles).
Los aceites y grasas hidrogenados, interesterificados y fraccionados se están usando de 
forma generalizada en aplicaciones alimentarias, como la margarina. Por tanto, son seguros 
para la salud humana y el medio ambiente.
Las semillas, triturados y subproductos vegetales se usan de forma generalizada en la 
preparación de piensos. Por tanto, son seguros para la salud y el bienestar animal, para la 
salud humana y para el medio ambiente.

Enmienda presentada por Norbert Glante

Enmienda 1073
Anexo III, apartado 6

6. Subproductos, a menos que ellos mismos 
se hayan importado o comercializado.

6. Subproductos, a menos que ellos mismos 
se hayan importado o comercializado fuera 
de un sistema cerrado.

Or. de

Justificación

Los subproductos de fundición se usan para producir energía y calor. Las empresas que 
funden menas las transfieren a productores de electricidad y calor (‘las colocan en el 
mercado’) en sistemas cerrados, sin ningún contacto con el mundo exterior. Por tanto, no 
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presentan ningún riesgo para el medio ambiente o la salud humana. Además, su uso reduce 
la explotación de las fuentes energéticas naturales, como el gas natural, el petróleo bruto y el 
carbón. La exigencia de registro dificultaría sin motivo el uso de estos subproductos.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, 

Erna Hennicot-Schoepges y Werner Langen

Enmienda 1074
Anexo III, apartado 8

8. Minerales, menas o sustancias que se 
forman en la naturaleza cuando no se hayan 
modificado químicamente durante su 
fabricación, a menos que cumplan los 
criterios para ser clasificados como 
peligrosos con arreglo a la Directiva 
67/548/CEE.

8. Minerales, menas o sustancias que se 
forman en la naturaleza; 

Or. xm

Justificación

Las sustancias orgánicas e inorgánicas deberían recibir el mismo tratamiento en el proceso 
de registro. Los riesgos potenciales derivados de minerales, menas y otras sustancias 
naturales pueden atenderse con otras leyes comunitarias o en otras etapas de REACH. (Roth-
Behrendt)

Las materias primas básicas destinadas al sector de la química orgánica (gas natural, 
petróleo bruto, carbón) están exentas de la obligación de registro, sin cualificación. Esto da 
al sector de los productos orgánicos una ventaja competitiva injusta sobre el sector de los 
metales y los productos inorgánicos.
Muchos minerales y sus menas, como la mena de hierro, son materiales muy completos cuya 
composición varía extraordinariamente en función de su origen, lo que podría determinar la 
obligatoriedad de hacer varios registros. El elevado número de minerales y menas saturaría 
el sistema durante la primera fase de registro (sustancias de más de 1 000 toneladas por 
año). (Oomen-Ruijten y otros)

La supresión está plenamente justificada. (Langen)

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 1075
Anexo III, apartado 8

8. Minerales, menas o sustancias que se 
forman en la naturaleza cuando no se hayan 

8. Minerales, menas o sustancias que se 
forman en la naturaleza cuando no se hayan 
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modificado químicamente durante su 
fabricación, a menos que cumplan los 
criterios para ser clasificados como 
peligrosos con arreglo a la Directiva 
67/548/CEE.

modificado químicamente durante su 
fabricación;

Or. en

Justificación

Todas las sustancias naturales (incluso las clasificadas en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 67/548) deben quedar exentas, pues su inclusión elevaría drásticamente el número 
de sustancias sujetas a registro. También deberían quedar exentas de los criterios de 
notificación de EINECS.  Esto es particularmente cierto porque las sustancias naturales 
contienen miles de sustancias, en su mayor parte de naturaleza compleja. Además, su 
composición puede cambiar en función de las condiciones estacionales y geográficas.

Enmienda presentada por Liam Aylward y Avril Doyle

Enmienda 1076
Anexo III, apartado 8

8. Minerales, menas o sustancias que se 
forman en la naturaleza cuando no se hayan 
modificado químicamente durante su 
fabricación, a menos que cumplan los 
criterios para ser clasificados como 
peligrosos con arreglo a la Directiva 
67/548/CEE.

8. Minerales, menas, materiales derivados 
de ellos por procesos de transformación 
mineralógicos y físicos, o sustancias que se 
forman en la naturaleza cuando no se hayan 
modificado químicamente durante su 
tratamiento. 

Or. en

Justificación

Los proceso de transformación mineralógica son procesos de carácter químico y físico 
utilizados para transformar materiales de origen mineral en otros, también de origen 
mineral. Durante tales procesos suele consumirse energía. Son ejemplos típicos la 
transformación de materias primas minerales, como tiza, arcilla, arena o yeso, en materiales 
minerales de valor añadido, como cal, cemento, cerámica, vidrio o escayola. Las materias 
primas orgánicas, como el gas natural, el petróleo bruto y el carbón, están 
incondicionalmente exentos de la obligatoriedad del registro. Esta exención debería también 
aplicarse a otras materias primas. En el proyecto de Reglamento REACH se discrimina sin 
justificación entre distintos tipos de materias primas (por ejemplo, minerales, menas y 
sustancias naturales, por una parte, y gas natural, petróleo bruto y carbón, por otra), 
basándose sólo en su origen. Los minerales, las menas y las sustancias naturales son 
materias primas que proceden de la naturaleza, y no son compuestos químicos mientras no se 
someten a procesos químicos de transformación.
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Además, los minerales, las menas y las sustancias naturales y los materiales derivados de 
ellos tal como se describe en la enmienda propuesta se caracterizan para un número cada vez 
mayor de aplicaciones mediante normas europeas, y están bien definidos por los métodos de 
ensayo correspondientes. Por tanto, es poco probable que las evaluaciones de seguridad 
química, los informes de seguridad química y la información que debe presentarse para el 
registro mejore la manipulación de los materiales descritos en la enmienda propuesta, y no 
hay necesidad de sobrecargarlas con la exigencia de registro. (Aylward)

Los procesos de transformación mineralógica son procesos químicos o físicos que utilizan 
energía y mediante los cuales se transforman materiales de origen mineral en otros también 
de origen mineral, como tiza, arcilla, arena o yeso en cal, cemento, cerámica, vidrio y 
escayola. Estos procesos cambian las propiedades físicas, pero no el perfil de riesgo químico 
del material. Para evitar la duplicación y la sobrecarga del sistema, deberían quedar 
exentos, junto con otras materias primas básicas orgánicas e inorgánicas. (Doyle)

Enmienda presentada por Mojca Drčar Murko

Enmienda 1077
Anexo III, apartado 8

8. Minerales, menas o sustancias que se 
forman en la naturaleza cuando no se hayan 
modificado químicamente durante su 
fabricación, a menos que cumplan los 
criterios para ser clasificados como 
peligrosos con arreglo a la Directiva 
67/548/CEE.

8. Minerales, menas, concentrados o 
sustancias que se forman en la naturaleza 
cuando no se hayan modificado 
químicamente durante su fabricación, a 
menos que cumplan los criterios para ser 
clasificados como peligrosos con arreglo a la 
Directiva 67/548/CEE.

Or. en

Justificación

Las materias primas básicas destinadas al sector de la química orgánica (gas natural, 
petróleo bruto, carbón) están exentas de la obligación de registro. Esto da al sector de la 
química orgánica una ventaja competitiva injusta y sustancial sobre el sector de los metales y 
los productos inorgánicos, pues las materias primas básicas para estos últimos sectores son 
los minerales y las menas. Cuando se transportan a granel directamente a instalaciones que 
ya están sujetas a reglamentos UE en vigor sobre protección del lugar de trabajo y a la 
Directiva 96/61/CE relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, los 
concentrados presentan un riesgo limitado para la salud pública y el medio ambiente.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer y Elisabeth Jeggle

Enmienda 1078
Anexo III, apartado 8

8. Minerales, menas o sustancias que se 
forman en la naturaleza cuando no se hayan 

8. Minerales, menas o sustancias que se 
forman en la naturaleza cuando no se hayan 
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modificado químicamente durante su 
fabricación, a menos que cumplan los 
criterios para ser clasificados como 
peligrosos con arreglo a la Directiva 
67/548/CEE. 

modificado químicamente durante su 
fabricación, a menos que cumplan los 
criterios para ser clasificados como 
peligrosos con arreglo a la Directiva 
67/548/CEE; lo mismo ocurre con los 
metales y aleaciones en forma masiva;

Or. de

Justificación

Estas sustancias, salvo que hayan sido modificadas químicamente durante la fabricación, no 
son peligrosas.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 1079
Anexo III, apartado 8

8. Minerales, menas o sustancias que se 
forman en la naturaleza cuando no se hayan 
modificado químicamente durante su 
fabricación, a menos que cumplan los 
criterios para ser clasificados como
peligrosos con arreglo a la Directiva 
67/548/CEE.

8. Minerales, menas o sustancias que se 
forman en la naturaleza cuando no se hayan 
modificado químicamente, incluidas las 
sustancias de origen vegetal tal como se 
definen en el artículo 3, es decir, sustancias 
complejas obtenidas sometiendo la 
totalidad o una parte de una planta a un 
proceso físico, como extracción, 
destilación, prensado, fraccionamiento, 
purificación, concentración o 
fermentación, cuya composición depende 
del tipo y la especie vegetal, de las 
condiciones en que se haya cultivado y 
cosechado y del método de tratamiento 
aplicado.

Or. fr

Justificación

Parece importante incluir una definición precisa de productos de origen vegetal para esbozar 
un marco de exención y garantizar la seguridad jurídica.

Los productos de origen vegetal no son productos químicos tal como se especifica en la 
propuesta de la Comisión, y por tanto debe hacerse una diferenciación entre ellos y el resto 
de las sustancias cubiertas por REACH. La mayor parte de las sustancias naturales 
satisfacen alguno de los criterios de clasificación de la Directiva 67/548.
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Las sustancias de origen vegetal son materiales ‘tradicionales’, por lo general producidos 
por agricultores o pequeñas empresas agrícolas, tanto en la Unión Europea como fuera de 
ella, así como en numerosos países en desarrollo y en las regiones más aisladas.

Su complejidad, variabilidad y diversidad hace imposible su registro en REACH. No será 
posible someter todas las propiedades de estas sustancias naturales a registro, pues no está 
previsto el registro de una sola propiedad concreta.

Además, registrar estos productos en REACH apenas ayudará a alcanzar los objetivos 
básicos de la propuesta.

Enmienda presentada por Norbert Glante, Johannes Blokland y Richard Seeber

Enmienda 1080
Anexo III, apartado 9

9. Gas natural, petróleo bruto y carbón. 9. Gas natural, petróleo bruto, carbón y 
coque.

Or. xm

Justificación

El coque debería estar exento de la obligatoriedad de registro porque se trata de carbón del 
que se han extraído determinados gases y, según la ley, debe tratarse igual que el carbón. 
(Glante) 

El coque puede quedar exento incluyéndolo en el anexo III. Si se extraen los contaminantes 
del carbón, se obtiene coque. El carbón ya está exento en el anexo III. El coque es más limpio 
que el carbón y, por tanto, debería estar exento. (Blokland)

El coque es el producto de la desgasificación del carbón. En este proceso se extraen del 
carbón benceno, tolueno, xileno, alquitrán y otros materiales, por lo que el coque tiene menos 
propiedades intrínsecamente peligrosas y, por tanto, debería estar exento de registro. 
(Seeber)

Enmienda presentada por Eija-Riitta Korhola

Enmienda 1081
Anexo III, apartado 9

9.Gas natural, petróleo bruto y carbón. 9. Gas natural, petróleo bruto, carbón, 
coque, gas de proceso de ferroaleación, gas 
de horno de coque, gas de alto horno, gas 
de horno de oxígeno básico.

Or. en
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Justificación

Los gases de proceso se producen y usan en el interior de sistemas cerrados. Todo el 
transporte se realiza mediante tuberías, y el público general nunca entra en contacto con los 
gases.
El coque es el producto de la desgasificación del carbón. En este proceso se extraen del 
carbón benceno, tolueno, xileno, alquitrán y otros materiales, por lo que el coque tiene menos 
propiedades intrínsecamente peligrosas y, por tanto, debería estar exento de registro. 
Los gases especificados se obtienen como subproductos en hornos de coque y acerías 
integradas. Se utilizan, como el gas natural, el petróleo y el carbón, para producir energía y 
calor. Por tanto, deberían tratarse de la misma manera que las fuentes de energía naturales 
y, en consecuencia, quedar exentos de la obligatoriedad del registro.

Enmienda presentada por Jorgo Chatzimarkakis y Holger Krahmer

Enmienda 1082
Anexo III, apartado 9

9. Gas natural, petróleo bruto y carbón. 9. Gas natural, gas de horno de coque, gas 
de alto horno, gas de convertidor de 
oxígeno, petróleo bruto, carbón y coque.

Or. de

Justificación

Los gases de proceso se producen y usan en el interior de sistemas cerrados. Todo el 
transporte se realiza mediante tuberías, y el público general nunca entra en contacto con 
los gases.

El coque es el producto de la desgasificación del carbón. En este proceso se extraen del 
carbón benceno, tolueno, xileno, alquitrán y otros materiales. El coque tiene menos 
propiedades intrínsecamente peligrosas que el carbón, por lo que, al igual que éste, 
debería estar exento de registro.

Los gases especificados se obtienen como subproductos en hornos de coque y acerías 
integradas. Se utilizan, como el gas natural, el petróleo y el carbón, para producir energía 
y calor. Por tanto, deberían tratarse de la misma manera que las fuentes de energía 
naturales y, en consecuencia, quedar exentos de la obligatoriedad del registro.
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Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter 
Olajos, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik y Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 1083
Anexo III, apartado 9

9.Gas natural, petróleo bruto y carbón. 9. Gas natural, petróleo bruto, carbón, 
coque, gas de horno de coque, gas de alto 
horno, gas de horno de oxígeno básico.

Or. en

Justificación

Los gases de proceso se producen y usan en el interior de sistemas cerrados. Todo el 
transporte se realiza mediante tuberías, y el público general nunca entra en contacto con los 
gases.
El coque es el producto de la desgasificación del carbón. En este proceso se extraen del 
carbón benceno, tolueno, xileno, alquitrán y otros materiales, por lo que el coque tiene menos 
propiedades intrínsecamente peligrosas y, por tanto, debería estar exento de registro. 
Los gases especificados se obtienen como subproductos en hornos de coque y acerías 
integradas. Se utilizan, como el gas natural, el petróleo y el carbón, para producir energía y 
calor. Por tanto, deberían tratarse de la misma manera que las fuentes de energía naturales 
y, en consecuencia, quedar exentos de la obligatoriedad del registro.

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

Enmienda 1084
Anexo III, apartado 9

9. Gas natural, petróleo bruto y carbón. 9. Gas natural, gas de petróleo licuado 
(GPL), petróleo bruto, carbón.

Or. it

Justificación

El GPL debería incluirse en el anexo III del Reglamento REACH en consideración a su 
origen natural, su similitud con otros productos naturales recogidos en el anexo III y sus 
efectos conocidos en los campos de la seguridad, la salud y el medio ambiente.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 1085
Anexo III, apartado 9
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9. Gas natural, petróleo bruto y carbón. 9. Gas natural, petróleo bruto, carbón y 
productos afines usados en altos hornos o 
acerías.

Or. de

Justificación

Se trata de productos obtenidos en altos hornos y acerías que, por tanto, deberían recibir el 
mismo tratamiento que las fuentes de energía naturales. Estos subproductos deben estar 
exentos de registro.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 1086
Anexo III, apartado 9 bis (nuevo)

9 bis. Metales y aleaciones para los que ya 
hay evaluaciones de riesgos.

Or. de

Justificación

El registro exige un esfuerzo desproporcionado; varias décadas de experiencia indican que 
no hay riesgo para el hombre ni para el medio ambiente.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 1087
Anexo III, apartado 9 ter (nuevo)

9 ter. Pasta para fabricar papel.

Or. de

Justificación

Pueden excluirse los riesgos para el hombre y el medio ambiente.

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 1088
Anexo IV, ETAPA 1

ETAPA 1: RECOGIDA Y PUESTA EN 
COMÚN DE LA INFORMACIÓN 
EXISTENTE 

ETAPA 1: OBTENCIÓN Y DIFUSIÓN 
DE LAS NECESIDADES DE 
INFORMACIÓN EXISTENTES
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El solicitante de registro deberá reunir todos 
los datos de ensayo disponibles relativos a la 
sustancia que pretende registrar. Siempre 
que sea posible, se presentarán las 
solicitudes de registro a través de 
consorcios, de conformidad con el artículo 
10 ó 17. De este modo, podrán compartirse
los datos de ensayo, se evitarán pruebas 
innecesarias y disminuirán los costes. 
Asimismo, el solicitante de registro deberá 
reunir el resto de información disponible 
sobre la sustancia, en la que se incluirán 
datos alternativos [(Q)SAR, enfoque 
comparativo con otras sustancias, ensayos in 
vitro, datos epidemiológicos, etc.] que 
pueden contribuir a identificar la presencia o 
la ausencia de propiedades peligrosas de la 
sustancia y, en determinados casos, 
utilizarse en lugar de los resultados de los 
ensayos con animales. Asimismo, deberá 
recogerse información sobre la exposición, 
el uso y las medidas de gestión de riesgos 
con arreglo al artículo 9 y al anexo V. A la 
vista de toda esta información, el solicitante 
de registro podrá determinar si es necesario 
obtener más información.

Los solicitantes de registro deberán reunir 
todos los datos de ensayo disponibles 
relativos a la sustancia que pretenden 
registrar. Los solicitantes de registro 
potenciales deben compartir los datos de 
ensayo, evitar pruebas innecesarias y 
disminuir los costes. Asimismo, los 
solicitantes de registros deberá reunir el 
resto de información disponible sobre la 
sustancia, en la que se incluirán datos 
alternativos [(Q)SAR, enfoque comparativo 
con otras sustancias, ensayos in vitro, datos 
epidemiológicos, etc.] que pueden contribuir 
a identificar la presencia o la ausencia de 
propiedades peligrosas de la sustancia y, en 
determinados casos, utilizarse en lugar de 
los resultados de los ensayos con animales. 
Asimismo, deberá recogerse información 
sobre la exposición, el uso y las medidas de 
gestión de riesgos con arreglo al artículo 9 y 
al anexo V. A la vista de toda esta 
información, los solicitantes de registro
podrán determinar si es necesario obtener 
más información.

Or. en

Justificación

Esta enmienda forma parte del paquete “una sustancia, un registro”.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 1089
Anexo IV, parte 3, apartado 3.4

3.4 Forma (sustancia, preparado o artículo), 
estado físico o ambos en los que se facilita la 
sustancia a los usuarios intermedios. 
Concentración o gama de concentración de 
la sustancia en los preparados que se ponen a 
disposición de los usuarios intermedios y 
cantidades de la sustancia en los artículos 
que se ponen a disposición de los usuarios 
intermedios.

3.4 Forma (sustancia, preparado o artículo), 
estado físico o ambos en los que se facilita la 
sustancia a los usuarios intermedios. 
Concentración o gama de concentración de 
la sustancia en los preparados que se ponen a 
disposición de los usuarios intermedios y 
cantidades de la sustancia en los artículos 
que se ponen a disposición de los usuarios 
intermedios.
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3.4 Forma (sustancia, preparado o artículo), 
estado físico o ambos en los que se facilita 
la sustancia a los usuarios intermedios.

3.4 Forma (sustancia, preparado o artículo), 
estado físico o ambos en los que se facilita 
la sustancia a los usuarios intermedios y los 
consumidores.

Or. de

Justificación

Como la definición de “usuarios siguientes” no incluye a los consumidores, es preciso 
asegurarse de que también se difunde la información sobre la forma y el estado físico en los 
que la sustancia llega al consumidor.

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

Enmienda 1090
Anexo IV, parte 3, apartado 3, último apartado después de 3.7

Cuando proceda, se indicarán los usos 
desaconsejados por el solicitante de registro 
y el motivo (es decir, las recomendaciones 
del proveedor no impuestas por ley). No es 
necesario que la lista sea exhaustiva.

Cuando proceda, se indicarán los usos 
desaconsejados por el solicitante de registro 
y el motivo (es decir, las recomendaciones 
del proveedor no impuestas por ley). Debe
ser una lista exhaustiva.

Or. it

Justificación

La lista debe ser exhaustiva para evitar tanto el uso indebido de la sustancia por parte del 
usuario como la realización por éste de ensayos orientados a un uso específico que, sin duda, 
fallarán.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 1091
Anexo IV, parte 5

5. ORIENTACIONES SOBRE EL 
USO INOCUO RELATIVO A:

Suprimida la parte 5

Or. en

Justificación

La información básica complementaria sobre exposición ayuda a las empresas a elaborar sus 
fichas de datos de seguridad y sus orientaciones sobre el uso inocuo y permite a la Agencia 
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seleccionar los expedientes presentados para identificar las sustancias con prioridad en la 
gama comprendida entre 1 y 10 toneladas para las cuales debería generarse la información 
descrita en el anexo V.
El punto 5 del anexo IV de la propuesta de la Comisión se ha trasladado a un nuevo anexo I 
ter bis (nuevo), pues contiene información sobre la gestión del riesgo para sustancias no 
clasificadas como peligrosas, siguiendo la estructura de la ficha de datos de seguridad del 
anexo I ter bis (nuevo).
(enmienda relacionada con el apartado 4 del artículo 5)

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 1092
Anexo IV, parte 5 bis (nueva)

ANEXO IV, parte 5 bis 

5 bis. Información sobre exposición para sustancias en cantidades de 1 a 10 toneladas

5 bis. 1Categoría de uso principal: 
5 bis.1.1 a) uso industrial

b) uso profesional
c) uso por el consumidor

5 bis.1.2 Especificación para uso industrial y profesional:
a) uso en un sistema cerrado
b) uso que tiene como consecuencia su inclusión en una matriz
c) uso no dispersivo
d) uso dispersivo

5 bis. 2Vía(s) de exposición más significativa(s)

5 bis.2.1 Exposición humana:
a) por vía oral,
b) por vía cutánea
c) por inhalación

5 bis.2.2 Exposición ambiental:
a) agua
b) aire
c) residuos

5 bis. 3Duración de la exposición
a) accidental
b) ocasional
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c) continua o frecuente

Or. en

Justificación

La información básica complementaria sobre exposición ayuda a las empresas a elaborar sus 
fichas de datos de seguridad y sus orientaciones sobre el uso inocuo y permite a la Agencia 
seleccionar los expedientes presentados para identificar las sustancias con prioridad en la 
gama comprendida entre 1 y 10 toneladas para las cuales debería generarse la información 
descrita en el anexo V.
El punto 5 del anexo IV de la propuesta de la Comisión se ha trasladado a un nuevo anexo I 
ter bis (nuevo), pues contiene información sobre la gestión del riesgo para sustancias no 
clasificadas como peligrosas, siguiendo la estructura de la ficha de datos de seguridad del 
anexo I ter bis (nuevo).
(enmienda relacionada con el apartado 4 del artículo 5)

Enmienda presentada por Mojca Drčar Murko

Enmienda 1093
Anexo IV, parte 5 bis (nueva)

ANEXO IV, parte 5 bis 

5 bis. Información complementaria

5 bis. 1 Categoría de uso principal:

5 bis.1.1 a) uso industrial
b) uso profesional
c) uso por el consumidor

5 bis.1.2 Especificación para uso industrial y profesional:

a) uso en un sistema cerrado
b) uso que tiene como consecuencia su inclusión en una matriz
c) uso no dispersivo
d) uso dispersivo

5 bis. 2 Vía(s) de exposición importante(s)

5 bis.2.1 Exposición humana:

a) por vía oral
b) por vía cutánea
c) por inhalación

5 bis.2.2 Exposición ambiental:
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a) agua
b) aire
c) residuos sólidos

5 bis. 3 Pauta de exposición:

a) accidental / infrecuente
b) ocasional
c) continua o frecuente

Or. en

Justificación

Los solicitantes de registro de sustancias para cantidades inferiores a 10 toneladas están 
exentos de la exigencia de evaluación de la seguridad química completa, pues sería una 
exigencia desproporcionada. Para elaborar una consideración básica del riesgo posible, y 
para poder establecer prioridades en relación con el riesgo posible, es necesario hacer una 
evaluación básica de la exposición. La forma más eficaz de elaborarla es aplicar un sistema 
de categorías básicas de exposición.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 1094
Anexo IV bis (nuevo)

Anexo IV bis 
sobre el establecimiento de prioridades para el registro de sustancias de entre 1 y 100 

toneladas

La atribución de prioridades a las sustancias depende del riesgo potencial de éstas, 
incluidos el volumen, las propiedades intrínsecas y la exposición. Es esencial identificar las 
sustancias de riesgo potencial elevado y asignar los recursos correctamente para prestarles 
atención en primer lugar. El establecimiento de prioridades basadas en el riesgo garantiza 
también la elaboración de datos e información sobre todas las sustancias en un plazo de 5 
años, y el registro rápido de estas sustancias de riesgo potencial más elevado. 

La información comprenderá las propiedades y los datos de exposición que definen el 
riesgo:

- Propiedades fisicoquímicas: forma física (tamaño de partícula), punto de fusión, punto de 
ebullición, densidad relativa, presión de vapor, coeficiente de reparto octanol/agua, 
solubilidad en agua, punto de ignición;
- Biodegradación;
- Toxicidad aguda (Daphnia);
- Toxicidad agua: por ingestión, cutánea, por inhalación (una vía);
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- Irritación cutánea;
- Irritación ocular;
- Sensibilización cutánea (cuando no hay indicación de que no es preocupante);
- Ensayo bacteriano de toxicidad genética (Ames);
- Información de clasificación y etiquetado;
- Información de exposición genética y uso.

Estos datos de propiedades y exposición determinan la clasificación en diferentes 
categorías de exposición, formuladas de modo que incluyan una categoría de usos.

El registro en REACH debería incluir una herramienta sencilla de atribución de 
prioridades que combine la cantidad con el riesgo potencial elevado. Un grupo de 
Programa de aplicación de REACH (PAR) de la Comisión está definiendo en este momento 
un proceso de atribución de prioridades, no como evaluación completa del riesgo de uso de 
todas las sustancias de bajo volumen, sino como apoyo para la identificación de las 
sustancias que se beneficiarían de la inclusión temprana en REACH. 

La idea básica de la propuesta es utilizar un sistema de evaluación del riesgo elevado 
potencial intrínseco de la sustancia con su capacidad para causar exposición combinada 
con su uso final, definido como sigue:

Criterios de riesgo de prioridad elevada

Clasificación                                E, F+, T+, T, N, R42, R43

Exposición (humana)

Potencial de exposición         Alto Medio Bajo  
Presión de vapor (hPa)   >100 10-100 5-10
Potencial de formación de polvo Extremadamente Polvoriento Ligeramente

polvoriento polvoriento
Análogo a Harina Granulado comprimido

Azúcar

Potencial de exposición (medioambiental) de prioridad elevada

No es fácilmente biodegradable, puede cumularse en organismos vivos (log Kow >3)

Criterios de uso/volumen de prioridad elevada

Cantidades de 1 a 10 toneladas; el usuario final es el consumidor
Cantidades de 10 a 100 toneladas; el usuario final es el consumidor o 
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un profesional

Definición de prioridades en función de la información anterior:

Prioridad elevada: la sustancia cumple las siguientes condiciones:
Criterios de riesgo de prioridad elevada Y
Potencial elevado de exposición humana o ambiental Y
Criterios de uso/volumen de prioridad elevada

Estas sustancias están sujetas a registro según la letra b) del apartado 2 del artículo 21.

Riesgo positivo y (potencial de exposición humana o ambiental) e indicación de 
uso/volumen = registro más rápido

Or. en

Justificación

Relacionada con la enmienda al artículo 20 bis (nuevo).

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer y Anja Weisgerber

Enmienda 1095
Anexo IV bis (nuevo)

Anexo IV bis
Criterios de clasificación del nivel de prioridad

En este anexo se establecen criterios para la clasificación de las sustancias en función del 
riesgo en los niveles de prioridad 1 a 3. También se definen los criterios de clasificación 
"toxicidad", "tonelaje" y "uso". Según el procedimiento de registro contenido en la letra 
c) del artículo 9 y el descrito en el punto 1 de la letra b) del artículo 26, la clasificación la 
efectúan el fabricante o el importador o la Agencia, respectivamente. 

Esquema de clasificación en niveles de prioridad
Toxicidad Tonelaje Uso
Nivel de prioridad 1
Toxicidad elevada/Nivel de tonelaje 1 Uso abierto
Toxicidad elevada/Nivel de tonelaje 1 Uso cerrado
Toxicidad elevada/Nivel de tonelaje 2 Uso abierto
Toxicidad elevada/Nivel de tonelaje 3 Uso abierto
Todas las sustancias CMR, PBT y COP
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Nivel de prioridad 2
Toxicidad elevada/Nivel de tonelaje 2 Uso cerrado
Toxicidad elevada/Nivel de tonelaje 3 Uso cerrado
Toxicidad media    Nivel de tonelaje 1 Uso abierto
Toxicidad media  Nivel de tonelaje 2 Uso abierto
Toxicidad media    Nivel de tonelaje 3 Uso abierto
Toxicidad media    Nivel de tonelaje 1 Uso cerrado

Nivel de prioridad 3
Toxicidad media    Nivel de tonelaje 2 Uso cerrado
Toxicidad media    Nivel de tonelaje 3 Uso cerrado
Toxicidad baja en todas las combinaciones

2. Definición de criterios de clasificación
2.1 Niveles de toxicidad

2.1.1 Toxicidad elevada
La categoría ‘toxicidad elevada’ se aplica a sustancias clasificadas como sigue en función 
de sus propiedades tóxicas según la Directiva 67/548/CEE:
muy tóxicas,
tóxicas,
sensibilizantes,
carcinógenas,
mutágenas,
tóxicas para la reproducción,
peligrosas para el medio ambiente, R50, R53
También deben clasificarse en ‘toxicidad elevada’ otras sustancias que, según el fabricante 
o importador, tienen propiedades tóxicas equivalentes, o de las que se sospecha por sus 
propiedades estructurales y físicas o químicas que tienen propiedades tóxicas equivalentes 
o que pertenecen a las categorías CMR, PBT o COP.

2.1.2 Toxicidad media
La categoría ‘toxicidad media’ se aplica a sustancias clasificadas como sigue en función de 
sus propiedades tóxicas según la Directiva 67/548/CEE:
nocivas,
peligrosas para el medio ambiente, salvo que están clasificadas en ‘toxicidad elevada’.
También deben recibir esta clasificación otras sustancias de las que el fabricante o 
importador sabe o sospecha que tienen propiedades tóxicas que encajan en la clasificación 
‘toxicidad media’.
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2.1.3 Toxicidad baja
La clasificación ‘toxicidad baja’ se aplica a todas las sustancias no clasificadas en 
‘toxicidad elevada’ o ‘toxicidad media’.

2.2 Niveles de tonelaje
En relación con el registro preliminar descrito en los artículos 26 y siguientes, cuando 
intervienen varios fabricantes o importadores, los niveles de tonelaje se definen con 
respecto al tonelaje agregado producido o importado.

2.2.1 Nivel de tonelaje 1
El ‘nivel de tonelaje 1’ se aplica a los tonelajes agregados superiores a 1 000 toneladas al 
año.

2.2.2 Nivel de tonelaje 2
El ‘nivel de tonelaje 2’ se aplica a los tonelajes agregados superiores a 100 toneladas al 
año, pero no superiores a 1 000 toneladas al año.

2.2.3 Nivel de tonelaje 3
El ‘nivel de tonelaje 3’ se aplica a los tonelajes agregados superiores a 1 tonelada al año, 
pero no superiores a 100 toneladas al año.

2.3 Uso
El uso se clasifica en función de la exposición en las siguientes categorías:

2.3.1 Uso abierto
‘Uso abierto’ significa uso abierto en aplicaciones industriales y profesionales y por parte 
del consumidor.

2.3.2 Uso cerrado
‘Uso cerrado’ significa uso cerrado en aplicaciones industriales y profesionales.

Or. de

Justificación

En el anexo IV bis se configura una herramienta sencilla y práctica con criterios claros que 
permiten la clasificación de las sustancias en función del riesgo por parte de fabricantes o 
importadores y por la Agencia en los procedimientos de registro y de registro preliminar, 
respectivamente, lo que crea una base para determinar las necesidades de información 
basada en el riesgo. La clasificación también sirve como base para atribuir prioridades a las 
sustancias.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 1096
Anexo IV bis (nuevo)
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ANEXO IV bis 
Otros criterios para la detección de 
sustancias entre 1 y 10 toneladas

Or. en

Justificación

Continúa la enmienda al apartado 5 del artículo 43aa (nuevo). Este anexo debe completarlo 
la Agencia más adelante (enmienda relacionada con el apartado 4 del artículo 5).

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 1097
Anexo V, introducción, párrafo 1

En la columna 1 del presente anexo se 
establecen los requisitos de información 
estándar aplicables a todas las sustancias 
fabricadas o importadas en cantidades 
iguales o superiores a 1 tonelada de 
conformidad con la letra a) del apartado 1 
del artículo 11. En la columna 2 del presente 
anexo se establece una lista de las normas 
específicas con arreglo a las cuales es 
posible omitir la información estándar 
necesaria, sustituirla por otra, facilitarla en 
una fase diferente o adaptarla de otra forma. 
Cuando se cumplan las condiciones con 
arreglo a las cuales, en la columna 2 del 
presente anexo, se permiten adaptaciones, el 
solicitante de registro lo indicará claramente, 
así como los motivos que le han llevado a 
proceder a cada adaptación, en los epígrafes 
correspondientes del expediente de registro. 

En la columna 1 del presente anexo se 
establecen los requisitos de información 
estándar aplicables a las sustancias 
fabricadas o importadas en cantidades 
iguales o superiores a 1 tonelada al año.
Los requisitos de información de la 
columna 1 son aplicables a todas las 
sustancias fabricadas o importadas en 
cantidades iguales o superiores a 10 
toneladas de conformidad con las letras b-d)
del apartado 1 del artículo 11. En cuanto a 
las sustancias en cantidades de 1 a 10 
toneladas, es preciso presentar toda la 
información disponible relativa a las 
propiedades de la sustancia en el 
expediente de registro, que incluirá la 
información mínima sobre las propiedades 
fisicoquímicas con arreglo a la letra a) del 
apartado 1 del artículo 11. En la columna 2 
del presente anexo se establece una lista de 
las normas específicas con arreglo a las 
cuales es posible omitir la información 
estándar necesaria, sustituirla por otra, 
facilitarla en una fase diferente o adaptarla 
de otra forma. Cuando se cumplan las 
condiciones con arreglo a las cuales, en la 
columna 2 del presente anexo, se permiten 
adaptaciones, el solicitante de registro lo 
indicará claramente, así como los motivos 
que le han llevado a proceder a cada 
adaptación, en los epígrafes 
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correspondientes del expediente de registro. 

Or. en

Justificación

Continúa las enmiendas a la letra a) del apartado 1 del artículo 11 (enmienda relacionada 
con el apartado 4 del artículo 5).

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 1098
Anexo V, introducción, párrafo 1 bis (nuevo)

Dentro del ámbito de aplicación de este 
anexo, el solicitante de registro debe 
presentar una propuesta y un calendario 
para atender los requisitos de información 
de este anexo de conformidad con la letra 
a) del apartado 1 del artículo 11 cuando 
ello obligue a realizar ensayos con 
animales vertebrados.

Or. en

Justificación

Relacionado con las enmiendas al considerando 47 y al apartado 1 del artículo 11. Para 
evitar ensayos con animales y ahorrar costes a la industria, y dado que los datos derivados 
de ensayos con animales sólo deben aportarse si son necesarios para la evaluación de la 
seguridad de una sustancia, también se presentarán las propuestas de ensayos con animales 
vertebrados para obtener la información especificada en el anexo V.

Enmienda presentada por Mojca Drčar Murko

Enmienda 1099
Anexo V, parte 5 bis y ter (nuevas)

El punto 5 bis comprenderá:
- Estado de la sustancia a 20 ºC y 

101,3 kPa
- Presión de vapor
- Solubilidad en agua
- Coeficiente de reparto en 

n-octanol/agua
- Punto de ignición
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- Inflamabilidad
- Propiedades explosivas
- Granulometría (en su caso)

El punto 5 ter comprenderá:
- Punto de fusión / congelación
- Punto de ebullición
- Densidad relativa
- Tensión superficial
- Temperatura de ignición 

espontánea
- Propiedades oxidantes

Or. en

Justificación

El punto 5 se divide en dos partes:
El punto 5 bis agrupa la información fisicoquímica obligatoria;
El punto 5 ter agrupa la información fisicoquímica que puede solicitarse de forma 
complementaria.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 1100
Anexo V, parte 6, columna 1, apartado 6.3

6. 3. Sensibilización cutánea 6. 3. Sensibilización cutánea 

La valoración de este parámetro constará de 
las etapas consecutivas siguientes:

La valoración de este parámetro constará de 
las etapas consecutivas siguientes:

(1) valoración de los datos humanos y 
animales disponibles,

(1) valoración de los datos humanos y 
animales disponibles,

(2) ensayo local en nódulos linfáticos de 
ratón (LLNA).

(2) Ponderación de los fundamentos de la 
evaluación, formada por:

(i) Sistema experto informático / modelado 
(Q)SAR (DEREK, por ejemplo)
(ii) Estudio de penetración dérmica in vitro 
(OCDE 428)
(iii) Estudio de unión a proteínas in vitro 
(por ejemplo, albúmina sérica humana)
Si una sustancia química no tiene alertas 
estructurales, no penetra en la piel y no se 
une a las proteínas, no tiene capacidad 
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sensibilizante, y viceversa. La mezcla de 
resultados positivos y negativos exigirá un 
juicio experto basado en el principio de 
precaución.

Or. en

Justificación

La Directiva 86/609 exige que se hagan ensayos sin animales siempre que sea razonable y 
viable. El ensayo en animales contenido en REACH no está validado por criterios modernos 
y, por tanto, debe sustituirse, pues el uso de ensayos no validados con animales es 
inaceptable desde los puntos de vista ético y científico.  Se mencionan estudios que revelan 
las deficiencias científicas de los ensayos y que explican una estrategia alternativa propuesta 
en "Estrategias de ensayo sin animales para REACH" (véase www.reachnonanimaltests.org).  
La alternativa es correcta desde el punto de vista científico. Cuando persistan incertidumbres 
sobre las propiedades de una sustancia, debe someterse a medidas de control.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 1101
Anexo V, parte 6, columna 2, apartado 6.3, etapa 2

6.3. No es necesario realizar la etapa 2: 6.3. No es necesario realizar la etapa 2:

– si la sustancia es corrosiva, muy tóxica o 
irritante en contacto con la piel ni 
– si la sustancia es un ácido fuerte (pH < 
2,0) o una base fuerte (pH > 11,5); ni 
– si la sustancia es inflamable en el aire a 
temperatura ambiente.
Cuando sea posible establecer la 
clasificación de sensibilización cutánea a 
partir de los resultados obtenidos en la etapa 
1, podrá evitarse la etapa siguiente y el 
solicitante de registro clasificará la sustancia 
como sensibilizante cutáneo. 

Cuando sea posible establecer la 
clasificación de sensibilización cutánea a 
partir de los resultados obtenidos en la etapa 
1, podrá evitarse la etapa siguiente y el 
solicitante de registro clasificará la sustancia 
como sensibilizante cutáneo. 

Cuando no resulte adecuado el LLNA para 
la sustancia en cuestión, podrá utilizarse el 
método de maximalización con el conejillo 
de Indias (GPMT).

Or. en
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Justificación

La Directiva 86/609 exige que se hagan ensayos sin animales siempre que sea razonable y 
viable. El ensayo en animales contenido en REACH no está validado por criterios modernos 
y, por tanto, debe sustituirse, pues el uso de ensayos no validados con animales es 
inaceptable desde los puntos de vista ético y científico.  Se mencionan estudios que revelan 
las deficiencias científicas de los ensayos y que explican una estrategia alternativa propuesta 
en "Estrategias de ensayo sin animales para REACH" (véase www.reachnonanimaltests.org).  
La alternativa es correcta desde el punto de vista científico. Cuando persistan incertidumbres 
sobre las propiedades de una sustancia, debe someterse a medidas de control.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 1102
Anexo V, parte 6, columna 2, apartado 6.4

6.4  Cuando se obtenga un resultado 
positivo, se tendrán en cuenta nuevos 
estudios de mutagenicidad. 

6.4  Cuando se obtenga un resultado 
positivo, se tendrán en cuenta nuevos 
estudios de mutagenicidad in vitro.

Or. en

Justificación

Los nuevos estudios de mutagenicidad deben limitarse a estudios in vitro.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders 
Wijkman, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Mary Honeyball, Dagmar Roth-Behrendt y Jutta D. 

Haug

Enmienda 1103
Anexo V, parte 6, columnas 1 y 2, apartado 6.4.1 bis (nuevo)

Columna 1 Columna 2
6.4.1.bis. Estudio in vitro de la 
citogenicidad en células de mamífero

6.4.1.bis. No es necesario realizar el 
estudio:
- cuando se disponga de datos adecuados 
procedentes de un ensayo de citogenicidad 
in vivo; o
- cuando se sepa que la sustancia es un 
carcinógeno de categoría 1 o 2.

Or. en
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Justificación

Reintroducción de un ensayo para sustancias de 1 a 10 toneladas al año coherente con lo que 
la Comisión había previsto en su proyecto de propuesta. La reintroducción de este ensayo 
proporciona una indicación mejor del posible carácter mutagénico de una sustancia (una 
propiedad que suscita la mayor preocupación). El texto se ha tomado directamente del anexo 
VI. Si se adopta esta enmienda, hay que borrar la parte correspondiente del anexo VI. 
(Schlyter y otros)

Esta enmienda es consecuencia de la enmienda al anexo VI, como ya se ha explicado. Es 
necesaria para mantener los mismos requisitos para cantidades de más de 100 toneladas, tal 
como se hace en la propuesta de la Comisión. En caso de mutagenicidad, así se garantiza que 
si un estudio in vitro arroja un resultado positivo, se continuará investigando.  (Roth-
Behrendt y otros)

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

Enmienda 1104
Anexo V, parte 6, columna 1, apartado 6.4 bis (nuevo)

6.4.bis.1. Estudio de citogenicidad in vitro 
en células de mamífero (ensayo sin 
animales que ayuda a verificar las 
propiedades carcinogénicas y 
mutagénicas);
6.4.bis.2. Estudio de inhibición del 
crecimiento en algas (indicación inicial de 
toxicidad crónica para el medio acuático);
6.4.bis.3. Ensayos de degradación (revelan 
si las sustancias químicas se descomponen 
en el medio ambiente) para garantizar que 
se presentan todos los datos existentes 
relevantes sobre todos los compuestos del 
ámbito de aplicación de REACH, lo que 
incluiría todos los datos de toxicidad que 
no quedan cubiertos por los criterios que 
deben cumplir los requisitos de registro.

Or. en

Justificación

La información exigida para las sustancias químicas producidas en el intervalo de 1 a 10 
toneladas es actualmente insuficiente. No identificará sustancias que cumplen los criterios de 
preocupación muy elevada o que plantean un riesgo para la salud humana. (Davies) La 
reintroducción de estos tres ensayos de seguridad en el anexo V (Requisitos de información 
estándar aplicables a las sustancias fabricadas o importadas en cantidades iguales o 
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superiores a 1 tonelada) garantizará la identificación de las sustancias de bajo volumen que 
sean motivo de gran preocupación, lo que constituye un requisito imprescindible para la 
correcta gestión del riesgo en REACH. (Jørgensen y otros + Davies)

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 1105
Anexo V, parte 6, columna 1, apartado 6.4.1 bis y 6.4.1 ter (nuevos)

6.4.1 bis Estudio in vitro de citogenicidad 
en células de mamífero, o
6.4.1 ter. Estudio in vitro de mutación 
génica en células de mamífero […]

Or. de

Justificación

La actual Guía técnica contiene una estrategia de ensayo de la mutagenicidad 
meticulosamente formulada que se vale de un segundo estudio (in vitro, con células de 
mamífero) para este grupo de tonelaje. Esta estrategia debería mantenerse en REACH: se 
tiene en cuenta, de forma equilibrada, de las distintas vías por las que las sustancias 
químicas pueden atacar el material genético.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt y Jutta D. Haug

Enmienda 1106
Anexo V, parte 6, apartado 6.4.3 (nuevo)

6.4.3. Estudio in vitro de la mutación 
génica en células de mamífero, cuando se 
obtenga un resultado negativo en los 
puntos 4.1 de la sección 6 del anexo V y 4.2 
de la sección 6 del anexo VI.

6.4.3. No es necesario realizar el estudio 
cuando se disponga de datos adecuados 
suficientes de un ensayo fiable de mutación 
génica en mamíferos in vivo.

6.4. Cuando se obtengan resultados 
positivos en cualquiera de los estudios de 
mutagenicidad del anexo V o VI, se 
tendrán en cuenta los estudios adecuados 
de mutagenicidad in vivo.
Si se obtiene un resultado positivo en 
cualquiera de los estudios de 
mutagenicidad del anexo V o en los 
ensayos mencionados y no se dispone de 
resultados de un estudio in vivo, el 
solicitante de registro propondrá la 
realización de un estudio de mutagenicidad 
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in vivo adecuado.
Si existe un resultado positivo de cualquier 
estudio in vivo disponible, se propondrá la 
realización de nuevos estudios in vivo 
adecuados.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es consecuencia de la enmienda al anexo VI, como ya se ha explicado. Es 
necesaria para mantener los mismos requisitos para cantidades de más de 100 toneladas, tal 
como se hace en la propuesta de la Comisión. En caso de mutagenicidad, así se garantiza que 
si un estudio in vitro arroja un resultado positivo, se continuará investigando. 

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Enmienda 1107
Anexo V, parte 6, columnas 1 y 2, apartado 6.4. bis (nuevo)

Columna 1 Columna 2
6.4.bis Toxicidad aguda 6.4 bis El estudio no tendrá que realizarse 

si:
6.4.1 bis Ponderación de los fundamentos 
de la evaluación, formada por:

- no pueden ensayarse in vitro dosis exactas 
de la sustancia por razón de sus 
propiedades químicas o físicas; o

(i) Sistema experto informático / modelado 
(Q)SAR (TOPKAT, por ejemplo)

- la sustancia es corrosiva; o

(ii) Ensayo in vitro de citotoxicidad basal 
(por ejemplo, con células de una estirpe de 
piel humana normal (NHK))

- la sustancia es inflamable en el aire a 
temperatura ambiente.

6.4.2.bis Estudios metabólicos in vitro (con 
enzimas microsomiales humanas, por 
ejemplo)
6.4.3.bis Modelado biocinético 
informatizado para elaborar estimaciones 
de absorción, distribución y excreción 
mediante distintas vías de exposición.

Or. en

Justificación
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No sólo debe ensayarse la toxicidad acuática de las sustancias, sino también la toxicidad 
aguda. Véase más información sobre este ensayo en www.reachnonanimaltests.org.

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber y Richard 
Seeber

Enmienda 1108
Anexo V, parte 6, columnas 1 y 2, apartado 6.4. bis (nuevo)

Columna 1 Columna 2
6.4bis. Toxicidad aguda
En el caso de los gases y los líquidos 
volátiles (presión de vapor por encima de 
10-2 Pa a 20 ºC), se facilitará la 
información relativa a la vía de inhalación 
(6.5.2).

6.4 bis. El estudio no tendrá que realizarse 
si:
no pueden administrarse dosis exactas de la 
sustancia por razón de sus propiedades 
químicas o físicas; o
la sustancia es corrosiva; o
la sustancia es inflamable en el aire a 
temperatura ambiente.

En el caso de las sustancias diferentes de 
los gases, se facilitará la información a la 
que se hace referencia en los puntos 5.1 a 
5.3 de la sección 6 al menos en relación 
con dos vías, una de las cuales será la oral. 
La elección de la segunda vía dependerá 
del tipo de sustancia y de cuál sea la vía de 
exposición probable en el caso de las 
personas. Si sólo hay una vía de 
exposición, deberá facilitarse información 
sólo para esa vía. 

La segunda vía apropiada se elegirá 
teniendo en cuenta lo siguiente:

6.4bis.1. Por vía oral 
6.4bis.2. Por inhalación 6.4 bis.2 El ensayo de la ruta por 

inhalación es apropiado si:
(1) es probable la exposición de seres 
humanos por inhalación; y
(2) se cumple una de las siguientes 
condiciones:
la sustancia tiene una presión de vapor 
superior a 10-2 Pa a 20 °C; o
la sustancia es un polvo que contiene más 
del 1 % de partículas (p/p) con diámetro 
aerodinámico de media de masa (DAMM) 
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de tamaño inferior a 100 µm; o
la sustancia está destinada a un uso que 
genera aerosoles, partículas o gotitas en un 
intervalo de tamaño inhalable (> 1 % [p/p] 
de partículas con DAMM < 100 µm).

6.4bis.3. Por vía cutánea 6.4 bis.3 Es adecuado realizar el ensayo por 
la vía cutánea:
(1) si es probable el contacto con la piel 
durante la producción o el uso; y
(2) si las propiedades fisicoquímicas 
indican una velocidad de absorción 
significativa a través de la piel; y
(3) si se cumple una de las condiciones 
siguientes:
se observa toxicidad en un ensayo de 
toxicidad aguda por vía oral en dosis bajas; 
o
se observan efectos sistémicos u otras 
pruebas de absorción en los estudios de 
irritación cutánea u ocular; o
los ensayos in vitro indican que la 
absorción cutánea es significativa; o
se sabe que sustancias estructuralmente 
relacionadas presentan un nivel 
significativo de toxicidad cutánea aguda o 
de penetración cutánea.
Es inadecuado realizar el ensayo por la vía 
cutánea cuando es poco probable la 
absorción a través de la piel, como lo 
indican el peso molecular (> 800) o el 
diámetro molecular (> 15 Å) y el bajo nivel 
de solubilidad en grasas (Log Kow inferior 
a -1 o superior a 4).

Or. de

(Texto desplazado desde el apartado 6.5 del anexo VI, toxicidad aguda)

Justificación

Para determinar los requisitos de información basados en el riesgo del anexo IV bis, hay que 
conocer la toxicidad aguda. (Elisabeth Jeggle y otros)
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En el intervalo entre 1 y 10 toneladas en particular, la propuesta de Reglamento REACH no 
recoge en este momento la aportación de información suficiente. Es preciso adoptar una 
postura particularmente crítica sobre este aspecto desde el punto de vista de la protección del 
medio ambiente y la salud, pues hay que tener en cuenta que este grupo de tonelaje supondrá 
las dos terceras partes de la totalidad de las sustancias que se producen o importan y que 
están sujetas a registro en REACH.

Además, en este grupo de tonelaje todavía no es obligatoria la evaluación de la seguridad de 
una sustancia con medidas de gestión del riesgo, lo que significa que la clasificación y el 
etiquetado son el principal medio de comunicación de información sobre riesgos y sobre el 
uso seguro de las sustancias de que se trate. Un cuerpo de datos fiable es un fundamente 
esencial para determinar las propiedades peligrosas.

La información sobre toxicidad humana aguda de sustancias químicas se considera 
fundamental para la protección del lugar de trabajo y del consumidor. El debate sobre este 
aspecto ha demostrado que la propia industria está interesada en recoger los datos 
relevantes para poder adoptar medidas apropiadas. Además, se estima que ya hay resultados 
de ensayos para un elevado porcentaje de las sustancias actualmente comercializadas. 
(Richard Seeber)

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt y Anders Wijkman

Enmienda 1109
Anexo V, parte 6, columnas 1 y 2, apartado 6.4. bis (nuevo)

Columna 1 Columna 2

6.4 bis.Toxicidad aguda 6.4 bis. El estudio no tendrá que realizarse 
si:

El estudio se realizará por una vía, 
preferiblemente oral, salvo que el 
solicitante de registro considere más 
apropiado utilizar otra.

- no pueden administrarse dosis exactas de 
la sustancia por razón de sus propiedades 
químicas o
- o físicas; o
- la sustancia es corrosiva; o
- la sustancia es inflamable en el aire a 
temperatura ambiente.

En el caso de los gases y los líquidos 
volátiles (presión de vapor por encima de 
10-2 Pa a 20 ºC), se facilitará la 
información relativa a la vía de inhalación 
(6.5.2). 

En el caso de las sustancias diferentes de 
los gases en cantidades de 100 toneladas o 
más por año y por fabricante o importador, 

La segunda vía apropiada se elegirá
teniendo en cuenta lo siguiente:
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se facilitará la información a la que se hace 
referencia en los puntos 5.1 a 5.3 de la 
sección 6 al menos en relación con dos 
vías, una de las cuales será la oral. La 
elección de la segunda vía dependerá del 
tipo de sustancia y de cuál sea la vía de 
exposición probable en el caso de las 
personas. Si sólo hay una vía de 
exposición, deberá facilitarse información 
sólo para esa vía. 

6.4bis.1. Por vía oral
6.4bis.2. Por inhalación 6.4 bis.2 El ensayo de la ruta por 

inhalación es apropiado si:
(1) es probable la exposición de seres 
humanos por inhalación; y
(2) si se cumple una de las condiciones
siguientes:
- la sustancia tiene una presión de vapor 
superior a 10-2 Pa a 20 °C; o
- la sustancia es un polvo que contiene más 
del 1 % de partículas (p/p) con diámetro 
aerodinámico de media de masa (DAMM) 
de tamaño inferior a 100 µm; o
- la sustancia está destinada a un uso que 
genera aerosoles, partículas o gotitas en un 
intervalo de tamaño inhalable (> 1 % [p/p] 
de partículas con DAMM < 100 µm).

6.4bis.3. Por vía cutánea 6.4 bis.3 Es adecuado realizar el ensayo por 
la vía cutánea:
(1) si es probable el contacto con la piel 
durante la producción o el uso; y
(2) si las propiedades fisicoquímicas 
indican una velocidad de absorción 
significativa a través de la piel; y
(3) si se cumple una de las condiciones 
siguientes:
- se observa toxicidad en un ensayo de 
toxicidad aguda por vía oral en dosis bajas; 
o
- se observan efectos sistémicos u otras 
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pruebas de absorción en los estudios de 
irritación cutánea u ocular; o
- los ensayos in vitro indican que la 
absorción cutánea es significativa; o
- se sabe que sustancias estructuralmente 
relacionadas presentan un nivel 
significativo de toxicidad cutánea aguda o 
de penetración cutánea.
Es inadecuado realizar el ensayo por la vía 
cutánea cuando es poco probable la 
absorción a través de la piel, como lo 
indican el peso molecular (> 800) o el 
diámetro molecular (> 15 Å) y el bajo nivel 
de solubilidad en grasas (Log Kow inferior 
a -1 o superior a 4). 

Or. en

(Texto desplazado desde el apartado 6.5 del anexo VI al que se ha añadido un primer párrafo 
nuevo en la columna 1)

Justificación

La propuesta de la Comisión exige información sobre toxicidad aguda sólo para sustancias 
que se presenten en cantidades de iguales o superiores a 10 toneladas al año. Sin embargo, la 
información sobre toxicidad aguda debería exigirse también para determinadas sustancias 
prioritarias del grupo de 1 a 10 toneladas que se identificarán en la selección que hará la 
Agencia conforme a los artículos 43 aa. En el caso de sustancias no prioritarias, sólo se 
exigirá la presentación de información ya disponible. Así, este sistema más flexible logra en 
conjunto un equilibrio mejor entre necesidades de información y eficacia en relación con el 
coste que la propuesta de la Comisión.  (enmienda relacionada con la enmienda al apartado 
4 del artículo 5) (Roth-Behrendt)

Los datos sobre toxicidad aguda constituyen LA información toxicológica básica y, por tanto, 
deben incluirse incluso para las sustancias de bajo volumen. Desempeña una función central 
para la evaluación de los requisitos de seguridad de los trabajadores, y además es 
relativamente económica. Aunque deben evitarse los ensayos con animales y esforzarse por 
encontrar métodos de ensayo alternativos, la salud humana y la protección del medio 
ambiente han de ocupar el primer lugar. (Wijkman)
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Enmienda presentada por Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders 
Wijkman, Mary Honeyball, Dagmar Roth-Behrendt, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 1110
Anexo V, parte 7, columnas 1 y 2, apartado 7.1. bis (nuevo)

Columna 1 Columna 2

7.1.bis Degradación
7.1bis.1. Biótica 7.1 bis Los ensayos de simulación (anexo 

VII, puntos 7.2.1.2. a 7.2.1.4.) serán 
propuestos por el solicitante de registro o
pueden ser exigidos por la autoridad 
competente del Estado miembro que realiza 
la evaluación de conformidad con los 
artículos 39, 40 o 44 si la evaluación de la 
seguridad química según el anexo I indica 
la necesidad de investigar más a fondo la 
degradación de la sustancia. La elección 
del ensayo o los ensayos adecuados 
depende de los resultados de la evaluación 
de la seguridad.

7.1bis.1.1. Fácil biodegradabilidad 7.1 bis.1.1. No es preciso realizar el estudio 
si la sustancia es inorgánica.

Or. en

Justificación

Reintroducción de un ensayo de biodegradabilidad para sustancias de 1 a 10 toneladas al 
año coherente con lo que la Comisión había previsto en su proyecto de propuesta. Si no se 
reintroduce este ensayo, una propiedad clave que es motivo de gran preocupación podría no 
ser evaluada en dos tercios de las sustancias que entran en el ámbito de aplicación de 
REACH. El texto se ha tomado directamente del anexo VI. Si se adopta esta enmienda, hay 
que borrar la parte correspondiente del anexo VI. (Schlyter y otros + Honeyball)

La propuesta de la Comisión exige información sobre biodegradación sólo para sustancias 
que se presenten en cantidades de iguales o superiores a 10 toneladas al año. Esta 
información debería exigirse también para determinadas sustancias prioritarias del grupo de 
1 a 10 toneladas que se identificarán en la selección que hará la Agencia conforme a los 
artículos 43 aa. En el caso de sustancias no prioritarias, sólo se exigirá la presentación de 
información ya disponible. (enmienda relacionada con la enmienda al apartado 4 del artículo 
5) (Roth-Behrendt)
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Enmienda presentada por Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders 
Wijkman, Mary Honeyball, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 1111
Anexo V, parte 7, columnas 1 y 2, apartado 7.1.1 bis (nuevo)

Columna 1 Columna 2

7.1.1 bis. Estudio de la inhibición del 
crecimiento en algas

7.1.1. bis. No será necesario realizar el 
estudio:
- si la sustancia es muy insoluble 
(solubilidad en agua < 10 μg/l); o
- si es improbable que la sustancia 
atraviese las membranas biológicas 
(pm > 800 o diámetro molecular > 15 Å).

Or. en

Justificación

Reintroducción de un ensayo para sustancias de 1 a 10 toneladas al año coherente con lo que 
la Comisión había previsto en su proyecto de propuesta. La reintroducción de este ensayo 
proporciona una indicación mejor de la toxicidad aguda de la sustancia. El texto se ha 
tomado directamente del anexo VI.

Si se adopta esta enmienda, hay que borrar la parte correspondiente del anexo VI. (Schlyter y 
otros)

Reintroducción de un ensayo para sustancias de 1 a 10 toneladas al año coherente con lo que 
la Comisión había previsto en su proyecto de propuesta. La propuesta de la Comisión hace 
obligatorios los ensayos de toxicidad con Daphnia. Sin embargo, este ensayo por sí solo no 
permite hacer una evaluación medioambiental ni siquiera rudimentaria, pues sólo sirve para 
estudiar el efecto de una sustancia sobre organismos animales. Para evaluar también el 
efecto sobre organismos vegetales, es vital incluir un ensayo de inhibición del crecimiento de 
algas. Este ensayo proporciona una indicación inicial de toxicidad crónica para el medio 
acuático. En este ensayo no se utilizan animales. (Honeyball)

Si se adopta esta enmienda, hay que borrar la parte correspondiente del anexo VI.

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer y Anja Weisgerber

Enmienda 1112
Anexo V, parte 7, columnas 1 y 2, apartado 7.1.1 bis y 7.1 bis (nuevo)

Columna 1 Columna 2
7.1.1.bis. Estudio de la inhibición del 
crecimiento en algas

7.1.1 bis. No será necesario realizar el 
estudio:
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si la sustancia es muy insoluble 
(solubilidad en agua < 10 μg/l); o
si la sustancia resulta ser fácilmente 
biodegradable y las concentraciones del 
ensayo realizado se encuentran en la gama 
de concentraciones que pueden esperarse 
en el caso del influente de una depuradora 
de aguas residuales.
Cuando los datos disponibles muestren que 
la sustancia puede ser un inhibidor del 
crecimiento o de la función microbianos, se 
puede sustituir el estudio por un ensayo de 
inhibición de la nitrificación.

7.1 bis.Degradación
7.1 bis.1. Biótica
7.1 bis.1.1. Fácil biodegradabilidad

7.1 bis El solicitante de registro propondrá 
la realización de estudios de simulación o 
la autoridad competente del Estado 
miembro evaluador podrá exigirlo con 
arreglo al artículo 39, 40 ó 44 cuando la 
valoración de la seguridad química, de 
conformidad con el anexo I, indique que es 
necesario seguir investigando la 
degradación de la sustancia. La elección 
del ensayo o ensayos adecuados dependerá 
de los resultados de la valoración de la 
seguridad.
7.1 bis.1.1 No es necesario realizar el 
estudio si la sustancia es inorgánica.

Or. de

(Texto desplazado desde el apartado 7.1.4 del anexo VI)

Justificación

Para determinar los requisitos de información basados en el riesgo del anexo IV bis, hay que 
conocer la inhibición del crecimiento de algas y la degradación biótica.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 1113
Anexo V, parte 7, columna 1, apartado 7.1 bis (nuevo)

7.1bis. Degradación
7.1bis.1. Biótica
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7.1bis.1.1. Fácilmente biodegradable
7.1bis.2. Abiótica
7.1bis.2.1. La hidrólisis como función de 
pH

Or. de

Justificación

La información sobre la degradación de la sustancia es un aspecto importante para
fundamentar la estimación de los efectos a largo plazo en el medio acuático. Obtener esta 
información es relativamente barato, y los modelos QSAR podrían desempeñar una función 
importante en este campo.

Enmienda presentada por Holger Krahmer y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 1114
Anexo V bis (nuevo)

Enmienda presentada por el Parlamento

Anexo V bis
Establecimiento de prioridades para el registro de sustancias de entre 10 y 100 toneladas

• La atribución de prioridades a las sustancias depende del riesgo potencial de éstas, 
incluidos el volumen, las propiedades intrínsecas y la exposición. Es esencial 
identificar las sustancias de riesgo potencial elevado y asignar los recursos 
correctamente para prestarles atención en primer lugar. El establecimiento de 
prioridades basadas en el riesgo garantiza también la elaboración de datos e 
información sobre todas las sustancias en un plazo de 5 años, y el registro rápido de 
estas sustancias de riesgo potencial más elevado. 

• La información comprenderá las propiedades y los datos de exposición que definen 
el riesgo:
- Propiedades fisicoquímicas: forma física (tamaño de partícula), punto de fusión, 
punto de ebullición, densidad relativa, presión de vapor, coeficiente de reparto 
octanol/agua; solubilidad, punto de ignición;
- Biodegradación;
- Toxicidad aguda (Daphnia);
- Toxicidad agua: por ingestión, cutánea, por inhalación (una vía);
- Irritación cutánea;
- Irritación ocular;
- Sensibilización cutánea (cuando no hay indicación de que no es preocupante);
- Ensayo bacteriano de toxicidad genética (Ames);
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- Información de clasificación y etiquetado;
- Información de exposición genética y uso.

• Estos datos de propiedades y exposición determinan la clasificación en diferentes 
categorías de exposición, formuladas de modo que incluyan una categoría de usos.   

• El registro en REACH debería incluir una herramienta sencilla de atribución de 
prioridades que combine la cantidad con el riesgo potencial elevado. Un grupo de 
Programa de aplicación de REACH (PAR) de la Comisión está definiendo en este 
momento un proceso de atribución de prioridades, no como evaluación completa del 
riesgo de uso de todas las sustancias de bajo volumen, sino como apoyo para la 
identificación de las sustancias que se beneficiarían de la inclusión temprana en 
REACH.     

La idea básica de la propuesta es utilizar un sistema de evaluación del riesgo elevado 
potencial intrínseco de la sustancia con su capacidad para causar exposición combinada 
con su uso final, definido como sigue:

Criterios de riesgo
Clasificación                                E, F+, T+, T, N, R42, R43

Exposición (humana)
Potencial de exposición         Alto Medio Bajo  
Presión de vapor (hPa)   >100 10-100 5-10
Potencial de formación de polvo Extremadamente Polvoriento Ligeramente 

polvoriento polvoriento
Análogo a Harina Comprimido granular Azúcar

Exposición (ambiental)
No es fácilmente biodegradable, puede cumularse en organismos vivos (log Kow >3)

Uso/Volumen
Cantidades de 10 a 100 toneladas y el usuario final es el consumidor o un profesional

Conclusión
Riesgo positivo y (potencial de exposición humana o ambiental) e indicación de 
uso/volumen = registro más rápido

Or. en

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 1115
Anexo VI, introducción, párrafo 2 bis (nuevo)

Dentro del ámbito de aplicación de este 
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anexo, el solicitante de registro debe 
presentar una propuesta y un calendario 
para atender los requisitos de información 
de este anexo de conformidad con la letra 
b) del apartado 1 del artículo 11 cuando 
ello obligue a realizar ensayos con 
animales vertebrados.  

Or. en

Justificación

Relacionada con las enmiendas al considerando 47, apartado 1 del artículo 11 y anexo I. 
Para evitar ensayos con animales y ahorrar costes a la industria, y dado que los datos 
derivados de ensayos con animales sólo deben aportarse si son necesarios para la evaluación 
de la seguridad de una sustancia, también se presentarán las propuestas de ensayos con 
animales vertebrados para obtener la información especificada en el anexo VI.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt y Jutta D. Haug

Enmienda 1116
Anexo VI, parte 6, apartados 6.1 a 6.4

6.1. Irritación cutánea suprimido
6.2. Irritación ocular suprimido
6.4. Mutagenicidad suprimido

Or. en

Justificación

Se trata de la primera de una serie de enmiendas en las que se especifican los requisitos de 
información para el grupo de 10 a 100 toneladas, que exige a las empresas generar la 
información necesaria para controlar debidamente los riesgos para la salud humana y el 
medio ambiente derivados del uso de sus sustancias y en una situación en la que los 
requisitos contenidos en la propuesta de la Comisión podrían ser desproporcionados.

Al mismo tiempo, estas enmiendas reducirán los requisitos para cantidades de 10 a 100 
toneladas cuando los riesgos de la retirada de sustancias son probablemente elevados y con 
consecuencias adversas para los usuarios siguientes, especialmente las PYME. Por tanto, 
estas enmiendas mantienen un canal de innovación esencial reduciendo el riesgo de retirada 
de sustancias, con los elevados costes de reformulación derivados de ello.

Se propone que el anexo VI, que contiene información suplementaria a la exigida por el 
anexo V, se limite a información sobre toxicidad aguda y biodegradación. Los demás 
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requisitos de información del anexo VI de la propuesta de la Comisión se desplazan al anexo 
VII, que recoge los requisitos para sustancias de mayor volumen (100 toneladas o más).
Las enmiendas deben verse como una prolongación del planteamiento propuesto para el 
grupo de volumen muy bajo, de 1 a 10 toneladas, en el que se proponen medidas específicas, 
y para el grupo de volúmenes mayores, de más de 100 toneladas, en el que no se propone 
ninguna reducción de la exigencia de datos, con el objetivo general del desarrollo sostenible. 

La primera enmienda se centra en esta información más importante para elaborar medidas 
adecuadas de gestión del riesgo, al tiempo que se presta atención al considerable riesgo de 
retirada de sustancias del grupo de 10 a 100 toneladas creado por la propuesta de la 
Comisión. Por tanto, la enmienda propuesta desplaza los requisitos de información de los 
puntos 6.1 a 6.4 al anexo VII.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 1117
Anexo VI, parte 6, apartado 6.1

6.1. Irritación cutánea 6.1. Irritación cutánea

6.1.1. Irritación cutánea in vivo 6.1.1. Irritación cutánea in vivo (prueba 
clínica de parche cutáneo en voluntarios 
humanos)

6.1.1. No es necesario realizar el estudio: 6.1.1. . No se realizará el estudio: 

– si la sustancia es corrosiva; ni – si la sustancia es corrosiva; ni
– si la sustancia es un ácido fuerte 
(pH < 2,0) o una base fuerte (pH > 11,5); ni 

– si la sustancia es un ácido fuerte 
(pH < 2,0) o una base fuerte (pH > 11,5); ni 

– si la sustancia es inflamable en el 
aire a temperatura ambiente; ni 

– si la sustancia es inflamable en el 
aire a temperatura ambiente; ni 

– si la sustancia es muy tóxica en 
contacto con la piel; ni 

– si la sustancia es muy tóxica en 
contacto con la piel; ni 

– si el estudio de toxicidad aguda por 
vía cutánea no indica irritación de la piel 
por debajo del nivel de dosis límite (2 000 
mg/kg de peso corporal); ni

– la sustancia es positiva en los 
ensayos de mutagenicidad/genotoxicidad; 
ni

– si los datos disponibles procedentes 
de la estrategia de ensayo prevista en el 
punto 1 de la sección 6 del anexo V son 
adecuados para clasificar la sustancia como 
corrosiva o irritante en contacto con la piel.

– si los datos disponibles procedentes 
de la estrategia de ensayo prevista en el 
punto 1 de la sección 6 del anexo V son 
adecuados para clasificar la sustancia como 
no irritante.

Or. en
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Justificación

La Directiva 86/609 exige que se hagan ensayos sin animales siempre que sea razonable y 
viable. El ensayo en animales contenido en REACH no está validado por criterios modernos 
y, por tanto, debe sustituirse, pues el uso de ensayos no validados con animales es 
inaceptable desde los puntos de vista ético y científico.  Se mencionan estudios que revelan 
las deficiencias científicas de los ensayos y que explican una estrategia alternativa propuesta 
en "Estrategias de ensayo sin animales para REACH" (véase www.reachnonanimaltests.org).  
La alternativa es correcta desde el punto de vista científico. Cuando persistan incertidumbres 
sobre las propiedades de una sustancia, debe someterse a medidas de control.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 1118
Anexo VI, parte 6, apartado 6.2

6.2. Irritación ocular suprimido

Or. en

Justificación

Este ensayo no está validado por criterios modernos. Se mencionan estudios que revelan las 
deficiencias científicas de los ensayos y que explican una estrategia alternativa propuesta en 
"Estrategias de ensayo sin animales para REACH" (véase www.reachnonanimaltests.org). 
Como el uso de ensayos no validados con animales es inaceptable desde los puntos de vista 
ético y científico, los ensayos de toxicidad por administración reiterada con animales deben 
evitarse. Este criterio está suficientemente cubierto por la estrategia de ensayo de irritación 
ocular del punto 6.2 del anexo V.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 1119
Anexo VI, parte 6, apartado 6.4.3

6.4.3 Estudio in vitro de la mutación 
génica en células de mamífero, cuando se 
obtenga un resultado negativo en los puntos 
4.1 de la sección 6 del anexo V y 4.2 de la 
sección 6 del anexo VI.

6.4.3. Estudio in vitro de la mutación 
génica en células de mamífero, cuando se 
obtenga un resultado negativo en los puntos 
4.1 de la sección 6 y 4.1.bis de la sección 6
del anexo V. 

6.4.3. No es necesario realizar el estudio 
cuando existan datos disponibles adecuados 
procedentes de un ensayo fiable de mutación 
génica en mamíferos in vivo. 

6.4.3. No es necesario realizar el estudio 
cuando existan datos disponibles adecuados 
procedentes de un ensayo fiable de mutación 
génica en mamíferos in vivo.
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Or. en

Justificación

Relacionada con la enmienda que añade el estudio de citogenicidad in vitro con células de 
mamífero al anexo V por los mismos autores.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 1120
Anexo VI, parte 6, apartado 6.4.4

6.4. Cuando se obtengan resultados 
positivos en cualquiera de los estudios de 
mutagenicidad del anexo V o VI, se 
tendrán en cuenta los estudios adecuados
de mutagenicidad in vivo. 

6.4 Un resultado positivo en cualquiera de 
los estudios de mutagenicidad in vitro del 
anexo V o VI puede confirmarse realizando 
otro ensayo in vitro para confirmar el 
mecanismo probable y/o repitiendo el 
estudio usando un sistema metabólico 
exógeno apropiado (enzimas microsomiales 
humanas, por ejemplo).

Or. en

Justificación

Los nuevos estudios de mutagenicidad deben limitarse a estudios in vitro.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 1121
Anexo VI, parte 6, apartado 6.5

6.5  Toxicidad aguda suprimido

Or. en

Justificación

Como esta información está ahora incluida en el anexo V, puede suprimirse de aquí. 
(enmienda relacionada con la enmienda al apartado 4 del artículo 5)

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt y Jutta D. Haug

Enmienda 1122
Anexo VI, parte 6, columna 1, apartado 6.5

6.5 Toxicidad aguda 6.5 Toxicidad aguda
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El estudio se realizará por una vía, 
preferiblemente oral, salvo que el 
solicitante de registro considere más 
apropiado utilizar otra.

En el caso de los gases y los líquidos 
volátiles (presión de vapor por encima de 10-

2 Pa a 20 ºC), se facilitará la información 
relativa a la vía de inhalación (6.5.2). 

En el caso de los gases y los líquidos 
volátiles (presión de vapor por encima de 10-

2 Pa a 20 ºC), se facilitará la información 
relativa a la vía de inhalación (6.5.2).

En el caso de las sustancias diferentes de los 
gases, se facilitará la información a la que se 
hace referencia en los puntos 5.1 a 5.3 de la 
sección 6 al menos en relación con dos vías, 
una de las cuales será la oral. La elección de 
la segunda vía dependerá del tipo de 
sustancia y de cuál sea la vía de exposición 
probable en el caso de las personas. Si sólo 
hay una vía de exposición, deberá facilitarse 
información sólo para esa vía.

En el caso de las sustancias diferentes de los 
gases en cantidades de 100 toneladas o más 
al año por fabricante o importador, se 
facilitará la información a la que se hace 
referencia en los puntos 5.1 a 5.3 de la 
sección 6 al menos en relación con dos vías, 
una de las cuales será la oral. La elección de 
la segunda vía dependerá del tipo de 
sustancia y de cuál sea la vía de exposición 
probable en el caso de las personas. Si sólo 
hay una vía de exposición, deberá facilitarse 
información sólo para esa vía.

Or. en

Justificación

El riesgo de retirada de sustancias en el grupo de 10 a 100 toneladas creado por la 
propuesta de la Comisión obliga a reducir los requisitos de información. Por tanto, esta 
enmienda se centra en esta información más importante para elaborar medidas adecuadas de 
gestión del riesgo y salvaguarda así la salud y el medio ambiente. 

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt y Jutta D. Haug

Enmienda 1123
Anexo VI, parte 6, apartados 6 a 6.8

6.6 Toxicidad por dosis repetidas suprimido
6.7 Toxicidad para la reproducción suprimido
6.8 Toxicocinética suprimido

Or. en
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Justificación

Esta enmienda se centra en esta información más importante para elaborar medidas 
adecuadas de gestión del riesgo, al tiempo que se presta atención al considerable riesgo de 
retirada de sustancias del grupo de 10 a 100 toneladas creado por la propuesta de la 
Comisión. Por tanto, la enmienda propuesta desplaza los requisitos de información de los 
puntos 6.6 a 6.8 al anexo VII.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 1124
Anexo VI, parte 6, columna 1 y columna 2, apartado 6.6

Columna 1 Columna 1

6.6. Toxicidad por dosis repetidas 6.6. Toxicidad específica para cada 
sistema orgánico

6.6.1. Estudio de la toxicidad por dosis 
repetidas a corto plazo (veintiocho días), de 
una especie, macho y hembra; la vía de 
administración más adecuada se 
determinará teniendo en cuenta la vía 
probable de exposición en el caso de las 
personas.

6.6.1. Modelo informático biocinético 
basado en la fisiología (PBBK) para 
estimar la probable distribución in vivo en 
órganos y tejidos.

6.6.2.   Ensayos in vitro orientados con 
estirpes celulares humanas apropiadas 
(hígado, riñón, cerebro, etc.).
6.6.3 Estudios de metabolismo in vitro con 
enzimas microsomiales o estirpes celulares 
humanas.

Columna 2 Columna 2

6.6.1. No es necesario realizar el estudio de 
la toxicidad a corto plazo (veintiocho días):

6.6.1. No es necesario realizar estudios de 
toxicidad específicos de sistemas orgánicos:

- cuando exista un estudio disponible fiable 
de toxicidad subcrónica (noventa días) o 
crónica, siempre y cuando se hayan 
utilizado la especie y la vía de 
administración adecuadas; ni 

- cuando ya se disponga de datos fiables de 
toxicidad subaguda (28 días) o subcrónica 
(90 días); ni

- cuando una sustancia sufra desintegración 
inmediata y existan datos suficientes sobre 
los productos de desdoblamiento; ni

- cuando una sustancia sufra desintegración 
inmediata y existan datos suficientes sobre 
los productos de desdoblamiento; ni

- cuando pueda excluirse la exposición en el - cuando pueda excluirse la exposición en el 
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caso de las personas. caso de las personas.

La vía adecuada se elegirá con arreglo a lo 
siguiente:
Es adecuado realizar el ensayo por la vía 
cutánea:

(1) si es probable el contacto con la piel 
durante la producción o el uso; y
(2) si las propiedades fisicoquímicas 
indican una velocidad de absorción 
significativa a través de la piel; y

(3) si se cumple una de las condiciones 
siguientes:
– se observa toxicidad en el ensayo de 
toxicidad aguda por vía cutánea en dosis 
más bajas que en el ensayo de toxicidad por 
vía oral; o 
– se observan efectos sistémicos u 
otras pruebas de absorción en los estudios 
de irritación cutánea u ocular; o
– los ensayos in vitro indican que la 
absorción cutánea es significativa; o
– se sabe que sustancias 
estructuralmente relacionadas presentan 
un nivel significativo de toxicidad cutánea 
o de penetración cutánea.
Es inadecuado realizar el ensayo por la vía 
cutánea cuando es poco probable la 
absorción a través de la piel, como indican 
el peso molecular (> 800) o el diámetro 
molecular (> 15 Å) y el bajo nivel de 
solubilidad en grasas (Log Kow < -1 o > 4).
Es adecuado realizar el ensayo por la vía de 
inhalación: 
(1) si la vía de exposición probable en el 
caso de las personas es la inhalación; y
(2) si se cumple una de las condiciones 
siguientes:
– la sustancia presenta una presión de 
vapor por encima de 10-2 Pa a 20 ºC; o



AM\565939EN.doc 65/107 PE 357.826v01-00
Traducción externa

ES

– la sustancia es un polvo que 
contiene más del 1 % de partículas (p/p) 
con DAMM inferior a 100 µm; o
– la sustancia está destinada a un uso 
que genera aerosoles, partículas o gotitas 
en un intervalo de tamaño inhalable (> 1 % 
[p/p] de partículas con DAMM < 100 µm). 
Cuando no existan contraindicaciones, se 
dará preferencia a la vía oral.
El solicitante de registro propondrá un 
estudio de toxicidad subcrónica (noventa 
días) (punto 6.2 de la sección 6 del anexo 
VII):
– cuando la frecuencia y la duración 
de la exposición en el caso de las personas 
indique que es pertinente realizar un 
estudio a largo plazo; y si se cumple una de 
las condiciones siguientes:
– otros datos disponibles indican que 
la sustancia puede presentar una propiedad 
peligrosa que no puede ser detectada en un 
estudio de toxicidad a corto plazo; o 
– estudios toxicocinéticos concebidos 
adecuadamente revelan la existencia de 
una acumulación de la sustancia o de sus 
metabolitos en determinados tejidos u 
órganos que posiblemente no se detectaría 
en un estudio de toxicidad a corto plazo, 
pero que podría dar lugar a efectos 
negativos tras una exposición prolongada.
El solicitante de registro propondrá otros 
estudios o la autoridad competente del 
Estado miembro evaluador podrá exigirlos 
con arreglo al artículo 39, 40 ó 44 cuando:
– no se logre identificar un NOAEL 
en el estudio de veintiocho días, a menos 
que el motivo sea la ausencia de efectos 
negativos tóxicos; o
– la toxicidad sea especialmente 
preocupante (por ejemplo, efectos graves o 
severos) o
– haya indicios de un efecto en 
relación con el cual las pruebas disponibles 
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no sean adecuadas en lo que se refiere a la 
caracterización toxicológica o del riesgo; 
en esos casos, también puede ser más 
adecuado realizar estudios toxicológicos 
específicos destinados a investigar tales 
efectos (por ejemplo, inmunotoxicidad o 
neurotoxicidad); o
– la vía de exposición utilizada en el 
estudio inicial por dosis repetidas no era la 
adecuada en relación con la vía de 
exposición prevista en el caso de las 
personas y no se pueda llevar a cabo una 
extrapolación de vía a vía; o
– exista una preocupación particular 
en relación con la exposición (por ejemplo, 
un uso en productos para el consumo que 
conduce a niveles de exposición próximos a 
los niveles de dosis en los que se puede 
esperar que se genere toxicidad para las 
personas); o
– en el estudio de veintiocho días no 
se hayan detectado efectos que aparecen en 
sustancias que presentan una clara 
relación en cuanto a la estructura 
molecular con la sustancia objeto del 
estudio.

Or. en

Justificación

La Directiva 86/609 exige que se hagan ensayos sin animales siempre que sea razonable y 
viable. El ensayo con animales sustituido no está validado por criterios modernos.  El uso de 
ensayos no validados con animales es inaceptable desde los puntos de vista ético y científico.  
Se mencionan estudios que revelan las deficiencias científicas de los ensayos y que explican 
una estrategia alternativa propuesta en "Estrategias de ensayo sin animales para REACH" 
(puede consultarse en www.reachnonanimaltests.org).La estrategia alternativa propuesta es 
correcta desde el punto de vista científico. Cuando persistan incertidumbres sobre las 
propiedades de una sustancia, debe someterse a medidas de control.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 1125
Anexo VI, parte 6, columna 1 y columna 2, apartado 6.7

Columna 1 Columna 1
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6.7. Toxicidad para la reproducción 6.7. Toxicidad para la reproducción
6.7.1. Análisis de la toxicidad para el 
desarrollo, de una especie (OCDE 421), si 
no existen pruebas procedentes de la
información disponible sobre sustancias 
estructuralmente relacionadas ni de 
cálculos de (Q)SAR que indiquen que la 
sustancia puede ser tóxica para el 
desarrollo.

6.7.1 Análisis de la toxicidad para la 
reproducción y el desarrollo por medio de 
sistemas informáticos expertos / modelado 
(Q)SAR.

6.7.1 bis Estudio de la embriotoxicidad 
mediante ensayo con células madre 
embrionarias (EST) validado por el 
CEVMA.

6.7.2. Estudio de la toxicidad para el 
desarrollo, la vía más adecuada de 
administración se determinará teniendo en 
cuenta la vía probable de exposición en el 
caso de las personas (anexo X B.31 u 
OCDE 414).

6.7.2 Estudios de metabolismo in vitro con 
enzimas microsomiales o estirpes celulares 
humanas.

Columna 2 Columna 2

6.7. No es necesario realizar los estudios: 6.7. No es necesario realizar los estudios: 
– cuando se sepa que la sustancia es un 
carcinógeno genotóxico y se adopten 
medidas adecuadas de gestión de riesgos; ni 

– cuando se sepa que la sustancia es un 
carcinógeno genotóxico y se adopten 
medidas adecuadas de gestión de riesgos; ni

– cuando se sepa que la sustancia es un 
mutágeno de células germinales y se adopten 
medidas adecuadas de gestión de riesgos; ni 

– cuando se sepa que la sustancia es un 
mutágeno de células germinales y se adopten 
medidas adecuadas de gestión de riesgos; ni

- cuando hay pruebas de que la 
sustancia se acumula en tejidos animales o 
humanos (por ejemplo, tejido mamario o 
grasa corporal) y se han puesto en marcha 
medidas apropiadas de gestión del riesgo; 
ni

– cuando pueda excluirse la exposición 
en el caso de las personas.

– cuando pueda excluirse la exposición 
en el caso de las personas.

6.7.1. A este nivel, si se obtiene un 
resultado positivo en el análisis, dicho 
resultado se confirmará mediante un 
estudio de la toxicidad para el desarrollo, 
de una especie; la vía de administración 
más adecuada se determinará teniendo en 
cuenta la vía probable de exposición en el 
caso de las personas (punto 7.2 de la 

6.7.1. Teniendo en cuenta los resultados de 
los estudios metabólicos in vitro, un 
resultado positivo con EST deberá 
considerarse prueba suficiente de 
embriotoxicidad para clasificar una 
sustancia química como potencialmente 
tóxica para la reproducción.
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sección 6 del anexo VI).
6.7.2. . Inicialmente, el estudio se realizará 
para una especie. La decisión de la 
necesidad de realizar un estudio para una 
segunda especie se basará en el resultado 
del primer ensayo.

6.7.2. Teniendo en cuenta los resultados de 
los estudios metabólicos in vitro, los 
resultados negativos en EST y en el sistema 
experto / modelado (Q)SAR sugieren que la 
sustancia química probablemente no es 
tóxica para la reproducción. Esto puede 
confirmarse mediante nuevos estudios in 
vitro del mecanismo de acción.

El solicitante de registro propondrá la 
realización del estudio de la toxicidad para 
la reproducción en dos generaciones 
(punto 7.3 de la sección 6 del anexo VII) 
cuando existan indicios de toxicidad 
potencial para la reproducción procedentes 
de un estudio de toxicidad por dosis 
repetidas (noventa días) (por ejemplo, 
efectos histopatológicos en las gónadas) o 
cuando la sustancia presente una relación 
estructural próxima a un tóxico para la 
reproducción conocido.

Or. en

Justificación

La Directiva 86/609 exige que se hagan ensayos sin animales siempre que sea razonable y 
viable. El ensayo en animales contenido en REACH no está validado por criterios modernos 
y, por tanto, debe sustituirse, pues el uso de ensayos no validados con animales es 
inaceptable desde los puntos de vista ético y científico.  Se mencionan estudios que revelan 
las deficiencias científicas de los ensayos y que explican una estrategia alternativa propuesta 
en "Estrategias de ensayo sin animales para REACH" (véase www.reachnonanimaltests.org).  
La alternativa es correcta desde el punto de vista científico. Cuando persistan incertidumbres 
sobre las propiedades de una sustancia, debe someterse a medidas de control.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 1126
Anexo VI, parte 6, columna 1 y columna 2, apartado 6.7.2

6.7.2. Estudio de la toxicidad para el 
desarrollo; la vía más adecuada de 
administración se determinará teniendo en 
cuenta la vía probable de exposición en el 
caso de las personas (anexo X B.31 u OCDE 
414).

6.7.2. Estudio de la toxicidad para el 
desarrollo; la vía más adecuada de 
administración se determinará teniendo en 
cuenta la vía probable de exposición en el 
caso de las personas (anexo X B.31 u OCDE 
414)
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y/o (dependiendo de los resultados del 
análisis)
6.7.3. Estudio de la toxicidad para la 
reproducción de dos generaciones, con una 
especie, con macho y hembra, por la vía de 
administración más adecuada, teniendo en 
cuenta la vía probable de exposición en el 
caso de personas, si los estudios de 28 días 
o de 90 días indican efectos adversos para 
los órganos o los tejidos reproductores.

Or. de

Justificación

Ahora disponemos de un análisis (OCDE 421; no figura en el anexo V de la Directiva 
67/548/CEE) como primera medida para verificar la toxicidad para la reproducción. Es 
recomendable, como parte de la estrategia de nuevos ensayos y dependiendo del tipo de 
resultados positivos obtenidos en el análisis, realizar al menos un estudio de reducción de la 
fertilidad además del estudio de toxicidad para el desarrollo. En nuestra opinión, sería aún 
mejor mantener la actual estrategia de ensayos de la guía técnica, que ha demostrado su 
utilidad.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt y Jutta D. Haug

Enmienda 1127
Anexo VI, parte 7, apartados 7.1, 7.22, 7.3

7.1 Toxicidad acuática suprimido
7.22 Abiótica suprimido
7.3 Destino final y comportamiento en el 
medio ambiente

suprimido

Or. en

Justificación

El riesgo de retirada de sustancias en el grupo de 10 a 100 toneladas creado por la 
propuesta de la Comisión obliga a reducir los requisitos de información. Por tanto, la 
enmienda propuesta desplaza los requisitos de información de los puntos 7.1, 7.2.2 y 7.3 al 
anexo VII. 

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 1128
Anexo VI, parte 7, apartado 7.1.3
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Columna 1 Columna 1
7.1.3. Ensayos de toxicidad a corto plazo
en peces: el solicitante de registro podrá 
optar por realizar ensayos de toxicidad a 
largo plazo en lugar de a corto plazo.

7.1.3. Análisis de toxicidad a corto plazo 
en peces por medio de TETRATOX y/o el 
ensayo DarT de huevos de pez

Columna 2 Columna 2
7.1.3. No es necesario realizar el estudio: 7.1.3. No es necesario realizar el estudio:

– si la sustancia es muy insoluble 
(solubilidad en agua < 10 µg/l); ni 

– si la sustancia es muy insoluble 
(solubilidad en agua < 10 µg/l); ni 

– si es poco probable que la sustancia 
atraviese membranas biológicas (MW > 800 
o diámetro molecular > 15 Å); ni

– si es poco probable que la sustancia 
atraviese membranas biológicas (MW > 800 
o diámetro molecular > 15 Å); ni

– si existe un estudio de toxicidad a 
largo plazo.

– si coeficiente de reparto medido o 
calculado (log Kow) es < 4; ni
– si ya hay datos de toxicidad a corto y 
largo plazo en peces.

El solicitante de registro propondrá la 
realización del estudio de la toxicidad 
acuática a largo plazo en peces (punto 1.6 
de la sección 7 del anexo VII) o la 
autoridad competente del Estado miembro 
evaluador podrá exigirlo con arreglo al 
artículo 39, 40 ó 44, cuando la 
comparación de la exposición ambiental 
(prevista) con los resultados procedentes de 
los datos de toxicidad acuática a corto 
plazo indique que es necesario seguir 
investigando los efectos en organismos 
acuáticos.
Se planteará la realización del estudio de la 
toxicidad acuática a largo plazo en peces 
(punto 1.6 de la sección 7 del anexo VII) 
cuando la sustancia presente un bajo nivel 
de solubilidad en agua (solubilidad en agua 
< 1 mg/l).

Or. en

Justificación

La Directiva 86/609 exige que se hagan ensayos sin animales siempre que sea razonable y 
viable. El ensayo en animales contenido en REACH no está validado por criterios modernos 
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y, por tanto, debe sustituirse, pues el uso de ensayos no validados con animales es 
inaceptable desde los puntos de vista ético y científico.  Se mencionan estudios que revelan 
las deficiencias científicas de los ensayos y que explican una estrategia alternativa propuesta 
en "Estrategias de ensayo sin animales para REACH" (véase www.reachnonanimaltests.org).  
La alternativa es correcta desde el punto de vista científico. Cuando persistan incertidumbres 
sobre las propiedades de una sustancia, debe someterse a medidas de control.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 1129
Anexo VI, parte 7, apartado 7.1.4

7.1.4. Ensayos de inhibición de la 
respiración de lodos activos, a menos que 
la probabilidad de emisión en el sistema de 
depuración de aguas residuales sea baja. 

7.1.4. Ensayos de inhibición de la 
respiración de lodos activos, a menos que 
la probabilidad de emisión en el sistema de 
depuración de aguas residuales sea baja. 

Cuando los datos disponibles muestren que 
la sustancia puede ser un inhibidor del 
crecimiento o de la función microbianos, se 
puede sustituir el estudio por un ensayo de 
inhibición de la nitrificación.

Cuando los datos disponibles muestren que 
la sustancia es probablemente un inhibidor 
del crecimiento o de la función 
microbianos, se debe complementar el 
estudio con un ensayo de inhibición de la 
nitrificación.

Or. de

Justificación

Si la sustancia inhibe el crecimiento bacteriano, el ensayo de inhibición de la nitrificación 
debería efectuarse no como alternativa al estudio, que es lo que se propone, sino además de 
él.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 1130
Anexo VI, parte 7, apartado 7.2

7.2 Degradación suprimido

Or. en

Justificación

Como esta información está ahora incluida en el anexo V, puede suprimirse de aquí. 
(enmienda relacionada con la enmienda al apartado 4 del artículo 5)
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Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Enmienda 1131
Anexo VI, parte 7, apartado 7.2 bis (nuevo)

Columna 1 Columna 2

Datos ecotoxicológicos exigidos
7.2.bis Degradación
Se propondrá la realización de nuevos 
ensayos de degradación si la valoración de 
la seguridad química de conformidad con 
el anexo I indica que es necesario seguir 
investigando la degradación de la 
sustancia. La elección del ensayo o ensayos 
adecuados dependerá de los resultados de 
la valoración de la seguridad.
7.2.bis.1. Biótica
El solicitante de registro propondrá 
también la información que figura en los 
puntos 2.1.3 y 2.1.4 de la sección 7 o la 
autoridad competente del Estado miembro 
evaluador podrá exigirla con arreglo al 
artículo 39, 40 ó 44 en los supuestos que se 
definen a continuación.
7.2.bis.1.2. Ensayos de simulación de la 
máxima degradación en aguas 
superficiales

7.2. bis 1.2 No es necesario realizar el 
estudio: 
cuando la solubilidad en agua de la 
sustancia es inferior a 10 μg/l;
cuando la sustancia es fácilmente 
biodegradable.

7.2.bis 1.3. Ensayos de simulación del 
suelo (para sustancias con un alto 
potencial de adsorción al suelo)

7.2. bis 1.3. No es necesario realizar el 
estudio:
cuando la sustancia es fácilmente 
biodegradable; ni
cuando es improbable la exposición directa 
o indirecta del suelo.

7.2.bis.1.4. Ensayos de simulación de los 
sedimentos (para sustancias con un alto 
potencial de adsorción a los sedimentos)

7.2. bis 1.4 No es necesario realizar el 
estudio: 
cuando la sustancia es fácilmente 
biodegradable; ni
cuando es improbable la exposición directa 
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o indirecta del suelo.
7.2.bis.3. Identificación de los productos de 
degradación

7.2.bis.3. Salvo que la sustancia sea 
fácilmente biodegradable
El solicitante de registro propondrá nuevos 
ensayos si la evaluación de la seguridad 
química según el anexo I indica la 
necesidad de investigar con mayor 
detenimiento el destino y el 
comportamiento de la sustancia. La 
elección del ensayo o ensayos adecuados 
dependerá de los resultados de la 
valoración de la seguridad.

Or. en

(Texto desplazado desde el apartado 7.2.1 del anexo VII)

Justificación

Esto desplaza los estudios de degradación recogidos en el punto 7.2 del anexo VII al anexo 
VI. Los datos de degradación biótica y abiótica son requisitos imprescindibles para la 
correcta evaluación de la seguridad de cualquier sustancia que pueda liberarse en el medio 
ambiente. Por tanto, estos estudios deberían aplicarse a las sustancias a partir de 10 
toneladas.

Si se adopta esta enmienda, hay que borrar la parte correspondiente del anexo VII.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt y Jutta D. Haug

Enmienda 1132
Anexo VI, parte 6, apartados 6.1 a 6.4

6.1. Irritación cutánea
6.1.1. Irritación cutánea in vivo
6.1.1. No es necesario realizar el estudio:
- si la sustancia es corrosiva; ni
- si la sustancia es un ácido fuerte (pH < 2,0) o una base fuerte (pH > 11,5); ni
- si la sustancia es inflamable en el aire a temperatura ambiente; ni
- si la sustancia es muy tóxica en contacto con la piel; ni
- si el estudio de toxicidad aguda por vía cutánea no indica irritación de la piel por debajo 
del nivel de dosis límite (2 000 mg/kg de peso corporal); ni



PE 357.826v01-00 74/103 AM\565939EN.doc
Traducción externa

ES

si los datos disponibles procedentes de la estrategia de ensayo prevista en el punto 1 de la 
sección 6 del anexo V son adecuados para clasificar la sustancia como corrosiva o irritante 
en contacto con la piel.
6.2. Irritación ocular
6.2.1. Irritación ocular in vivo
6.2.1. No es necesario realizar el estudio:
- si la sustancia es corrosiva; ni
- si la sustancia es un ácido fuerte (pH < 2,0) o una base fuerte (pH > 11,5); ni
- si la sustancia es inflamable en el aire a temperatura ambiente; ni
- si se ha clasificado la sustancia como irritante en contacto con la piel y siempre y cuando 
el solicitante de registro clasifique la sustancia como irritante ocular; ni
- si los datos disponibles procedentes de la estrategia de ensayo prevista en el punto 2 de la 
sección 6 del anexo V son adecuados para clasificar la sustancia como irritante ocular.
6.4. Mutagenicidad
6.4.2. Estudio in vitro de la citogenicidad en células de mamífero
6.4.2. No es necesario realizar el estudio:
- cuando existan datos disponibles adecuados procedentes de un ensayo de citogenicidad in 
vivo; ni
- cuando se sepa que la sustancia es un carcinógeno de categoría 1 ó 2.
6.4.3. Estudio in vitro de la mutación génica en células de mamífero, cuando se obtenga 
un resultado negativo en los puntos 4.1 de la sección 6 del anexo V y 4.2 de la sección 6 del 
anexo VI.
6.4.3. No es necesario realizar el estudio cuando existan datos disponibles adecuados 
procedentes de un ensayo fiable de mutación génica en mamíferos in vivo.
6.4. Cuando se obtengan resultados positivos en cualquiera de los estudios de 
mutagenicidad del anexo V o VI, se tendrán en cuenta los estudios adecuados de 
mutagenicidad in vivo.

Or. en

Texto desplazado desde el anexo VI; columna 2 y fila 6.4 actuales sin cambiar

Justificación

Esta enmienda es consecuencia de la enmienda al anexo VI, como ya se ha explicado. Es 
necesaria para mantener los mismos requisitos para cantidades de más de 100 toneladas, tal 
como se hace en la propuesta de la Comisión. En caso de mutagenicidad, así se garantiza que 
si un estudio in vitro arroja un resultado positivo, se continuará investigando.  (relacionada 
con la enmienda al anexo VI).
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Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 1133
Anexo VII, parte 6, apartado 6.4.

6.4. Si se obtiene un resultado positivo en 
cualquiera de los estudios de 
mutagenicidad del anexo V o VI y no hay 
resultados disponibles de un estudio in 
vivo, el solicitante de registro propondrá la 
realización de un estudio de mutagenicidad 
in vivo adecuado. 
Si existe un resultado positivo de cualquier 
estudio in vivo disponible, se propondrá la 
realización de nuevos estudios in vivo 
adecuados.

suprimido

Or. en

Justificación

No hay estudios de mutagenicidad in vivo validados con arreglo a criterios modernos. Se 
mencionan estudios que revelan las deficiencias científicas de los ensayos y que explican una 
estrategia alternativa propuesta en "Estrategias de ensayo sin animales para REACH" (véase
www.reachnonanimaltests.org). Como el uso de ensayos no validados con animales es 
inaceptable desde los puntos de vista ético y científico, los ensayos de mutagenicidad in vivo 
deben evitarse. Si los ensayos de los anexos V o VI dan resultado positivo, deben realizarse 
nuevo estudios in vitro como ya se ha sugerido en la enmienda al punto 4 de la sección 6 del 
anexo VI.

Enmienda presentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Dagmar Roth-
Behrendt y Jutta D. Haug

Enmienda 1134
Anexo VII, parte 7, apartado 6.4.

6.4. Si se obtiene un resultado positivo en 
cualquiera de los estudios de mutagenicidad 
del anexo V o VI y no hay resultados 
disponibles de un estudio in vivo, el 
solicitante de registro propondrá la 
realización de un estudio de mutagenicidad 
in vivo adecuado.

Si existe un resultado positivo de cualquier 
estudio in vivo disponible, se propondrá la 
realización de nuevos estudios in vivo 

6.4 Si se obtiene un resultado positivo en 
cualquiera de los estudios de mutagenicidad 
del anexo V o los ensayos mencionados y 
no hay resultados disponibles de un estudio 
in vivo, el solicitante de registro propondrá 
la realización de un estudio de 
mutagenicidad in vivo adecuado.

Si existe un resultado positivo de cualquier 
estudio in vivo disponible, se propondrá la 
realización de nuevos estudios in vivo 
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adecuados. adecuados.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es consecuencia de la enmienda al anexo VI, como ya se ha explicado. Es 
necesaria para mantener los mismos requisitos para cantidades de más de 100 toneladas, tal 
como se hace en la propuesta de la Comisión. En caso de mutagenicidad, así se garantiza que 
si un estudio in vitro arroja un resultado positivo, se continuará investigando.  (relacionada 
con la enmienda al anexo VI).

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 1135
Anexo VII, parte 6, apartado 6.6.

6.6. Toxicidad por dosis repetidas suprimido

Or. en

Justificación

Los ensayos de toxicidad por dosis repetidas no están validados con arreglo a criterios 
modernos. Se mencionan estudios que revelan las deficiencias científicas de los ensayos y que 
explican una estrategia alternativa propuesta en "Estrategias de ensayo sin animales para 
REACH" (véase www.reachnonanimaltests.org). Como el uso de ensayos no validados con 
animales es inaceptable desde los puntos de vista ético y científico, los ensayos de toxicidad 
por administración reiterada con animales deben evitarse. Este criterio queda 
suficientemente cubierto por la estrategia sugerida de ensayos específicos de cada sistema 
orgánico en sustitución de los ensayos de toxicidad por dosis repetidas del punto 6 de la 
sección 6 del anexo VI.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt y Jutta D. Haug

Enmienda 1136
Anexo VII, parte 6, apartado 6.6.

Texto de la Comisión

6.6. Toxicidad por dosis repetidas

6.6.1. Estudio de la toxicidad por 
dosis repetidas a corto plazo
(veintiocho días), de una especie, macho 
y hembra; la vía de administración más
adecuada se determinará teniendo en 
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cuenta la vía probable de exposición en 
el caso de las personas, a menos que ya 
se haya facilitado como parte de los 
requisitos del anexo VI o que se 
propongan ensayos conformes al punto 
6.2 de la sección 6. En este caso, no será 
aplicable la sección 3 del anexo IX. 

6.6.2. Estudio de la toxicidad 
subcrónica (noventa días), de una 
especie, roedores, macho y hembra; la 
vía de administración más adecuada se 
determinará teniendo en cuenta la vía 
probable de exposición en el caso de las 
personas.

6.6.2. No es necesario realizar el estudio de la 
toxicidad subcrónica (noventa días):

- cuando exista un estudio fiable de toxicidad a 
corto plazo (veintiocho días) en el que se 
muestren graves efectos de toxicidad con arreglo 
a los criterios para la clasificación de sustancias 
como R48, respecto al cual el NOAEL-28 días 
observado, con la aplicación de un factor de 
incertidumbre adecuado, permita la 
extrapolación al NOAEL-90 días para la misma 
vía de exposición; ni 

- cuando exista un estudio disponible fiable de 
toxicidad crónica, siempre y cuando se hayan 
utilizado la especie y la vía de administración 
adecuadas; ni

- cuando la sustancia no sea reactiva, soluble ni 
inhalable y, en un «ensayo límite» de veintiocho 
días, no existan pruebas de absorción ni de 
toxicidad, en particular cuando tales 
condiciones vayan acompañadas de una 
exposición limitada en el caso de las personas.

La vía adecuada se elegirá con arreglo a lo 
siguiente:

Es adecuado realizar el ensayo por la vía 
cutánea:

(1) si es probable el contacto con la piel durante la 
producción o el uso; y

(2) si las propiedades fisicoquímicas indican una 
velocidad de absorción significativa a través de la 
piel; y
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(3) si se cumple una de las condiciones siguientes
- se observa toxicidad en el ensayo de toxicidad 
aguda por vía cutánea en dosis más bajas que en 
el ensayo de toxicidad por vía oral; o

- se observan efectos sistémicos u otras pruebas 
de absorción en los estudios de irritación cutánea 
u ocular; o 
- los ensayos in vitro indican que la absorción 
cutánea es significativa; o 
- se sabe que sustancias estructuralmente 
relacionadas presentan un nivel significativo de 
toxicidad cutánea o de penetración cutánea. 

Es inadecuado realizar el ensayo por la vía 
cutánea cuando es poco probable la absorción a 
través de la piel, como lo indican el peso 
molecular (> 800) o el diámetro molecular (> 15 
Å) y el bajo nivel de solubilidad en grasas (Log 
Kow < -1 o > 4).

Es adecuado realizar el ensayo por la vía de 
inhalación: 
(1) si la vía de exposición probable en el caso de 
las personas es la inhalación; y

(2) si se cumple una de las condiciones siguientes:
- la sustancia presenta una presión de vapor por 
encima de 10-2 Pa a 20 ºC; o
- la sustancia es un polvo que contiene más del 1 
% de partículas (p/p) con DAMM inferior a 
100µm; o 

- la sustancia está destinada a un uso que genera 
aerosoles, partículas o gotitas en un intervalo de 
tamaño inhalable (> 1 % [p/p] de partículas con 
DAMM < 100 µm). Cuando no existan 
contraindicaciones, se dará preferencia a la vía 
oral.

El solicitante de registro propondrá otros estudios 
o la autoridad competente del Estado miembro 
evaluador podrá exigirlos con arreglo al artículo 
39, 40 ó 44 cuando:

- no se logre identificar un NOAEL en el estudio 
de noventa días, a menos que el motivo sea la 
ausencia de efectos negativos tóxicos; o 
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- la toxicidad sea especialmente preocupante (por 
ejemplo, efectos graves o severos); o

- haya indicios de un efecto en relación con el 
cual las pruebas disponibles no sean adecuadas en 
lo que se refiere a la caracterización toxicológica 
o del riesgo; en esos casos, también puede ser más 
adecuado realizar estudios toxicológicos 
específicos destinados a investigar tales efectos 
(por ejemplo, inmunotoxicidad o neurotoxicidad); 
o 

- exista una preocupación particular en relación 
con la exposición (por ejemplo, un uso en 
productos para el consumo que conduce a niveles 
de exposición superiores a los niveles de dosis en 
los que se puede esperar que se genere toxicidad 
para las personas).

Enmienda presentada por el Parlamento

6.6. Toxicidad por dosis repetidas

6.6.1. Estudio de la toxicidad por 
dosis repetidas a corto plazo
(veintiocho días), de una especie, macho 
y hembra; la vía de administración más 
adecuada se determinará teniendo en 
cuenta la vía probable de exposición en 
el caso de las personas, a menos que ya 
se haya facilitado como parte de los 
requisitos del anexo VI o que se 
propongan ensayos conformes al punto 
6.2 de la sección 6. En este caso, no será 
aplicable la sección 3 del anexo IX. 

6.6.1. No es necesario realizar el estudio de la 
toxicidad a corto plazo (veintiocho días):
– cuando exista un estudio disponible fiable de 

toxicidad subcrónica (noventa días) o crónica, 
siempre y cuando se hayan utilizado la especie 
y la vía de administración adecuadas; ni 

– cuando una sustancia sufra desintegración 
inmediata y existan datos suficientes sobre los 
productos de desdoblamiento; ni

– cuando pueda excluirse la exposición en el 
caso de las personas.

La vía adecuada se elegirá con arreglo a lo 
siguiente

Es adecuado realizar el ensayo por la vía cutánea:
(1) si es probable el contacto con la piel durante la 
producción o el uso; y 

(2) si las propiedades fisicoquímicas indican una 
velocidad de absorción significativa a través de la 
piel; y 

(3) si se cumple una de las condiciones siguientes: 
- se observa toxicidad en el ensayo de toxicidad 
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aguda por vía cutánea en dosis más bajas que en 
el ensayo de toxicidad por vía oral; o

- se observan efectos sistémicos u otras pruebas 
de absorción en los estudios de irritación cutánea 
u ocular; o
- los ensayos in vitro indican que la absorción 
cutánea es significativa; o
- se sabe que sustancias estructuralmente 
relacionadas presentan un nivel significativo de 
toxicidad cutánea o de penetración cutánea. 

Es inadecuado realizar el ensayo por la vía 
cutánea cuando es poco probable la absorción a 
través de la piel, como indican el peso molecular 
(> 800) o el diámetro molecular (> 15 Å) y el bajo 
nivel de solubilidad en grasas (Log Kow < -1 o > 
4).

Es adecuado realizar el ensayo por la vía de 
inhalación: 

(1) si la vía de exposición probable en el caso de 
las personas es la inhalación; y

(2) si se cumple una de las condiciones siguientes:

- la sustancia presenta una presión de vapor por 
encima de 10-2 Pa a 20 ºC; o

- la sustancia es un polvo que contiene más del 1 
% de partículas (p/p) con DAMM inferior a 100 
µm; o 
- la sustancia está destinada a un uso que genera 
aerosoles, partículas o gotitas en un intervalo de 
tamaño inhalable (> 1 % [p/p] de partículas con 
DAMM < 100 µm). Cuando no existan 
contraindicaciones, se dará preferencia a la vía 
oral. 

El solicitante de registro propondrá un estudio 
de toxicidad subcrónica (noventa días) (punto 
6.2 de la sección 6 del anexo VII):
- cuando la frecuencia y la duración de la 
exposición en el caso de las personas indique 
que es pertinente realizar un estudio a largo 
plazo; y si se cumple una de las condiciones 
siguientes:
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- otros datos disponibles indican que la sustancia 
puede presentar una propiedad peligrosa que no 
puede ser detectada en un estudio de toxicidad a 
corto plazo; o 
- estudios toxicocinéticos concebidos 
adecuadamente revelan la existencia de una 
acumulación de la sustancia o de sus 
metabolitos en determinados tejidos u órganos 
que posiblemente no se detectaría en un estudio 
de toxicidad a corto plazo, pero que podría dar 
lugar a efectos negativos tras una exposición 
prolongada.

El solicitante de registro propondrá otros estudios 
o la autoridad competente del Estado miembro 
evaluador podrá exigirlos con arreglo al artículo 
39, 40 ó 44 cuando:

- no se logre identificar un NOAEL en el estudio 
de veintiocho días, a menos que el motivo sea la 
ausencia de efectos negativos tóxicos; o 
- la toxicidad sea especialmente preocupante (por 
ejemplo, efectos graves o severos) o 
- haya indicios de un efecto en relación con el 
cual las pruebas disponibles no sean adecuadas en 
lo que se refiere a la caracterización toxicológica 
o del riesgo; en esos casos, también puede ser más 
adecuado realizar estudios toxicológicos 
específicos destinados a investigar tales efectos 
(por ejemplo, inmunotoxicidad o neurotoxicidad); 
o 

- la vía de exposición utilizada en el estudio 
inicial por dosis repetidas no era la adecuada en 
relación con la vía de exposición prevista en el 
caso de las personas y no se pueda llevar a cabo 
una extrapolación de vía a vía; o
- exista una preocupación particular en relación 
con la exposición (por ejemplo, un uso en 
productos para el consumo que conduce a niveles 
de exposición próximos a los niveles de dosis en 
los que se puede esperar que se genere toxicidad 
para las personas); o

- en el estudio de veintiocho días no se hayan 
detectado efectos que aparecen en sustancias 
que presentan una clara relación en cuanto a la 
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estructura molecular con la sustancia objeto del 
estudio.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es consecuencia de la enmienda al anexo VI, como ya se ha explicado. Es 
necesaria para mantener los mismos requisitos para cantidades de más de 100 toneladas, tal 
como se hace en la propuesta de la Comisión. (relacionada con la enmienda al punto 1 de la 
sección 6 y al punto 4 de la sección 6 del anexo VI).

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt y Jutta D. Haug

Enmienda 1137
Anexo VII, parte 6, apartado 6.7.

Texto de la Comisión

6.7. Toxicidad para la reproducción 6.7. No es necesario realizar los estudios: 
- cuando se sepa que la sustancia es un 
carcinógeno genotóxico y se adopten medidas 
adecuadas de gestión de riesgos; ni 

- cuando se sepa que la sustancia es un mutágeno 
de células germinales y se adopten medidas 
adecuadas de gestión de riesgos.

6.7.2. Estudio de la toxicidad para el 
desarrollo, de una especie; la vía más 
adecuada de administración se 
determinará teniendo en cuenta la vía 
probable de exposición en el caso de las 
personas (anexo X B.31 u OCDE 414), a 
menos que ya se haya facilitado como 
parte de los requisitos del anexo VI.

6.7.2 Inicialmente, el estudio se realizará para una 
especie. La decisión de la necesidad de realizar un 
estudio para una segunda especie se basará en el 
resultado del primer ensayo.

6.7.3. Estudio de la toxicidad para la 
reproducción en dos generaciones, de 
una especie, macho y hembra; la vía de 
administración más adecuada se 
determinará teniendo en cuenta la vía 
probable de exposición en el caso de las 
personas; se realizará si el estudio de 
veintiocho días o el de noventa 
muestran efectos negativos en los 
órganos o tejidos reproductores. 
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Enmienda presentada por el Parlamento

6.7. Toxicidad para la reproducción 6.7. No es necesario realizar los estudios: 

- cuando se sepa que la sustancia es un 
carcinógeno genotóxico y se adopten medidas 
adecuadas de gestión de riesgos; ni 
- cuando se sepa que la sustancia es un mutágeno 
de células germinales y se adopten medidas 
adecuadas de gestión de riesgos.  

6.7.1. Análisis de la toxicidad para el 
desarrollo/la reproducción, de una 
especie (OCDE 421), si no existen 
pruebas procedentes de la información 
disponible sobre sustancias 
estructuralmente relacionadas, de 
cálculos de (Q)SAR o de métodos in 
vitro que indiquen que la sustancia 
puede ser tóxica para el desarrollo. 

6.7.1. A este nivel, si se obtiene un resultado 
positivo en el análisis, dicho resultado se 
confirmará mediante un estudio de la toxicidad 
para el desarrollo, de una especie; la vía de 
administración más adecuada se determinará 
teniendo en cuenta la vía probable de exposición 
en el caso de las personas (punto 7.2 de la 
sección 6 del anexo VI).

6.7.2. Estudio de la toxicidad para el 
desarrollo, de una especie; la vía más 
adecuada de administración se 
determinará teniendo en cuenta la vía 
probable de exposición en el caso de las 
personas (anexo X B.31 u OCDE 414), a 
menos que ya se haya facilitado como 
parte de los requisitos del anexo VI. 

6.7.2. Inicialmente, el estudio se realizará para 
una especie. La decisión de la necesidad de 
realizar un estudio para una segunda especie se 
basará en el resultado del primer ensayo. 

El solicitante de registro propondrá la 
realización del estudio de la toxicidad para la 
reproducción en dos generaciones (punto 7.3 de 
la sección 6) cuando existan indicios de 
toxicidad potencial para la reproducción 
procedentes de un estudio de toxicidad por dosis 
repetidas (noventa días) (por ejemplo, efectos 
histopatológicos en las gónadas) o cuando la 
sustancia presente una relación estructural 
próxima a un tóxico para la reproducción 
conocido.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es consecuencia de la enmienda al anexo VI, como ya se ha explicado. Es 
necesaria para mantener los mismos requisitos para cantidades de más de 100 toneladas, tal 
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como se hace en la propuesta de la Comisión. (relacionada con la enmienda al punto 1 de la 
sección 6 y al punto 4 de la sección 6 del anexo VI).

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 1138
Anexo VII, parte 6, apartado 6.7.

Texto de la Comisión

6.7. Toxicidad para la reproducción 6.7. No es necesario realizar los estudios:
- cuando se sepa que la sustancia es un 
carcinógeno genotóxico y se adopten medidas 
adecuadas de gestión de riesgos; ni 

- cuando se sepa que la sustancia es un mutágeno 
de células germinales y se adopten medidas 
adecuadas de gestión de riesgos.

6.7.2. Estudio de la toxicidad para el 
desarrollo, de una especie; la vía más 
adecuada de administración se 
determinará teniendo en cuenta la vía 
probable de exposición en el caso de las 
personas (anexo X B.31 u OCDE 414), 
a menos que ya se haya facilitado como 
parte de los requisitos del anexo VI. 

6.7.2 Inicialmente, el estudio se realizará para 
una especie. La decisión de la necesidad de 
realizar un estudio para una segunda especie se 
basará en el resultado del primer ensayo. 

6.7.3. Estudio de la toxicidad para la 
reproducción en dos generaciones, de 
una especie, macho y hembra; la vía de 
administración más adecuada se 
determinará teniendo en cuenta la vía 
probable de exposición en el caso de las 
personas; se realizará si el estudio de 
veintiocho días o el de noventa 
muestran efectos negativos en los 
órganos o tejidos reproductores.

Enmienda presentada por el Parlamento

6.7. Toxicidad para la reproducción 6.7. No es necesario realizar los estudios:
- cuando se sepa que la sustancia es un 
carcinógeno genotóxico y se adopten medidas 
adecuadas de gestión de riesgos; ni 
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- cuando se sepa que la sustancia es un mutágeno 
de células germinales y se adopten medidas 
adecuadas de gestión de riesgos; ni

- cuando hay pruebas de que la sustancia se 
acumula en tejidos animales o humanos (por 
ejemplo, tejido mamario o grasa corporal) y se 
han puesto en marcha medidas apropiadas de 
gestión del riesgo.

6.7.2. Estudios in vitro de mecanismo de 
acción para evaluar los efectos 
químicos sobre:
(i) Síntesis de hormonas esteroideas 
(por ejemplo, estirpe celular H295R)
(ii) Viabilidad, motilidad, morfología y 
bioquímica del esperma humano
(iii) Células de Sertoli en cultivo
(iv) Células ováricas foliculares en 
cultivo
(v) Otros métodos in vitro o in silico 
válidos

Or. en

Justificación

La Directiva 86/609 exige que se hagan ensayos sin animales siempre que sea razonable y 
viable. El ensayo en animales contenido en REACH no está validado por criterios modernos 
y, por tanto, debe sustituirse, pues el uso de ensayos no validados con animales es 
inaceptable desde los puntos de vista ético y científico. Se mencionan estudios que revelan las 
deficiencias científicas de los ensayos y que explican una estrategia alternativa propuesta en 
"Estrategias de ensayo sin animales para REACH" (véase www.reachnonanimaltests.org). La 
alternativa es correcta desde el punto de vista científico. Cuando persistan incertidumbres 
sobre las propiedades de una sustancia, debe someterse a medidas de control.
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Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt y Jutta D. Haug

Enmienda 1139

Anexo VII, parte 6, apartado 6.7 bis (nuevo)

Enmienda presentada por el Parlamento

6.7bis Toxicocinética

6.7bis.1. Evaluación del 
comportamiento toxicocinético de la 
sustancia, cuyo alcance dependerá de lo 
que se pueda obtener de la información 
pertinente disponible

Or. en

Justificación

Esta enmienda es consecuencia de la enmienda al anexo VI, como ya se ha explicado. Es 
necesaria para mantener los mismos requisitos para cantidades de más de 100 toneladas, tal 
como se hace en la propuesta de la Comisión.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 1140
Anexo VII, parte 6, apartado 6.7 bis (nuevo)

Enmienda presentada por el Parlamento

6.7bis. Toxicocinética

6.7bis.1. Evaluación del 
comportamiento toxicocinético de la 
sustancia mediante nuevos estudios, 
incluidos los de biotransformación y 
farmacocinética, cuando se consideren 
necesarios para aclarar la nueva 
estrategia de ensayos y/o para hacer 
una evaluación toxicológica general.

Or. de
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(Enmienda idéntica a la del anexo VIII, del mismo autor)

Justificación

Según la propuesta REACH, no hay ningún requisito relativo al comportamiento 
toxicocinético de una sustancia. Como, en casos determinados, el conocimiento de dicho 
comportamiento puede ser muy importante para seleccionar una estrategia de ensayo 
adecuada, en particular para sustancias CMR en los grupos de tonelaje superiores, es 
recomendable adoptar medidas para aplicar esta estrategia de ensayo de forma 
individualizada.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt y Jutta D. Haug

Enmienda 1141
Anexo VII, parte 7, apartado 7.1.

Texto de la Comisión

7.1. Toxicidad acuática 7.1. El solicitante de registro propondrá la 
realización de ensayos de toxicidad a largo plazo 
si la valoración de la seguridad química de 
conformidad con el anexo I indica que es 
necesario seguir investigando los efectos en los 
organismos acuáticos. La elección del ensayo o 
ensayos adecuados dependerá de los resultados 
de la valoración de la seguridad.

7.1.5. Ensayos de toxicidad a largo 
plazo en dafnias (a menos que ya se 
hayan facilitado como parte de los 
requisitos del anexo V)

7.1.5. No es necesario realizar el estudio:
- si es poco probable que la sustancia atraviese
membranas biológicas (MW > 800 o diámetro 
molecular > 15 Å); ni
- si es poco probable la exposición directa o 
indirecta del compartimento acuático.

7.1.6. Ensayos de toxicidad a largo 
plazo en peces (a menos que ya se 
hayan facilitado como parte de los
requisitos del anexo VI)

7.1.6. . No es necesario realizar el estudio:
- si es poco probable que la sustancia atraviese 
membranas biológicas (MW > 800 o diámetro 
molecular > 15 Å); ni

- si es poco probable la exposición directa o 
indirecta del compartimento acuático.

Se facilitará la información para uno de 
los siguientes puntos de la sección 7: 
1.6.1, 1.6.2 ó 1.6.3.
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7.1.6.1 Ensayo de toxicidad en la 
primera fase de vida de los peces 
(OCDE 210)
7.1.6.2 Ensayo de toxicidad a corto 
plazo en embriones de pez y alevines 
(anexo X C.15 u OCDE 212)
7.1.6.3 Ensayo de crecimiento en peces 
juveniles(anexo X C.14 u OCDE 215)

7.1.6.1. El solicitante de registro propondrá el 
ensayo de toxicidad en la primera fase de vida de 
los peces o la autoridad competente del Estado 
miembro evaluador podrá exigirlo  con arreglo 
al artículo 39, 40 ó 44 cuando la sustancia 
presente un potencial bioacumulable.

Enmienda presentada por el Parlamento

7.1. Toxicidad acuática
7.1.2. Estudio de la inhibición del 
crecimiento en algas

7.1.2. No es necesario realizar el estudio:
- si la sustancia es muy insoluble (solubilidad en 
agua < 10 µg/l); ni
- si es poco probable que la sustancia atraviese 
membranas biológicas (MW > 800 o diámetro 
molecular > 15 Å).

7.1.3. Ensayos de toxicidad a corto 
plazo en peces: el solicitante de registro 
podrá optar por realizar ensayos de 
toxicidad a largo plazo en lugar de a 
corto plazo.

7.1.3. No es necesario realizar el estudio:
- si la sustancia es muy insoluble (solubilidad en 
agua < 10 µg/l); ni
- si es poco probable que la sustancia atraviese 
membranas biológicas (MW > 800 o diámetro 
molecular > 15 Å); ni
- si existe un estudio de toxicidad a largo plazo. 

El solicitante de registro propondrá la 
realización del estudio de la toxicidad acuática a 
largo plazo en peces (punto 1.6 de la sección 7 
del anexo VII) o la autoridad competente del 
Estado miembro evaluador podrá exigirlo con 
arreglo al artículo 39, 40 ó 44, cuando la 
comparación de la exposición ambiental 
(prevista) con los resultados procedentes de los 
datos de toxicidad acuática a corto plazo indique 
que es necesario seguir investigando los efectos 
en organismos acuáticos.
Se planteará la realización del estudio de la 
toxicidad acuática a largo plazo en peces (punto 
1.6 de la sección 7 del anexo VII) cuando la 
sustancia presente un bajo nivel de solubilidad 
en agua (solubilidad en agua < 1 mg/l).
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7.1.4. Ensayos de inhibición de la 
respiración de lodos activos, a menos 
que la probabilidad de emisión en el 
sistema de depuración de aguas 
residuales sea baja.

7.1.4. No es necesario realizar el estudio:
- si la sustancia es muy insoluble (solubilidad en 
agua < 10 µg/l); ni
- si la sustancia resulta ser fácilmente 
biodegradable y las concentraciones del ensayo 
realizado se encuentran en la gama de 
concentraciones que pueden esperarse en el caso 
del influente de una depuradora de aguas 
residuales.
Cuando los datos disponibles muestren que la 
sustancia puede ser un inhibidor del crecimiento 
o de la función microbianos, se puede sustituir el 
estudio por un ensayo de inhibición de la 
nitrificación. 

Or. en

Texto desplazado desde el punto 1 de la sección 7 de la parte 7 del anexo VI

Justificación

Esta enmienda es consecuencia de la enmienda al anexo VI, como ya se ha explicado. Es 
necesaria para mantener los mismos requisitos para cantidades de más de 100 toneladas, tal 
como se hace en la propuesta de la Comisión. (relacionada con la enmienda al punto 1 de la 
sección 6 y al punto 4 de la sección 6 del anexo VI).

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 1142
Anexo VII, parte 7, apartado 7.1.6

7.1.6. Ensayos de toxicidad a largo plazo 
en peces

suprimido

Or. en

Justificación

Los ensayos de toxicidad a largo plazo con peces no están validados con arreglo a criterios 
modernos. Se mencionan estudios que revelan las deficiencias científicas de los ensayos y que 
explican una estrategia alternativa propuesta en "Estrategias de ensayo sin animales para 
REACH" (véase www.reachnonanimaltests.org). Como el uso de ensayos no validados con 
animales es inaceptable desde los puntos de vista ético y científico, los ensayos de toxicidad a 
largo plazo por administración repetida a peces deben evitarse. El criterio queda 
suficientemente cubierto por el ensayo alternativo que sustituye al de toxicidad a largo plazo 
en peces en el punto 3 del apartado 1 de la sección 7 del anexo VI.
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Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt y Jutta D. Haug

Enmienda 1143
Anexo VII, parte 7, apartado 7.2.1 bis (nuevo)

Enmienda presentada por el Parlamento

7.2.2. Abiótica
7.2.2.1. La hidrólisis como 
función de pH.

7.2.2.1. No es necesario realizar el estudio:
si la sustancia es fácilmente biodegradable; ni 
la solubilidad de la sustancia en agua es inferior 
a 10 µg/l.

Or. en

Texto desplazado desde el punto 2 de la sección 2 de la parte 7 del anexo VI

Justificación

Esta enmienda es consecuencia de la enmienda al anexo VI, como ya se ha explicado. Es 
necesaria para mantener los mismos requisitos para cantidades de más de 100 toneladas, tal 
como se hace en la propuesta de la Comisión. (relacionada con la enmienda al punto 1 de la 
sección 6 y al punto 4 de la sección 6 del anexo VI).

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt y Jutta D. Haug

Enmienda 1144
Anexo VII, parte 7, apartado 7.3.

Texto de la Comisión

7.3. Destino final y comportamiento 
en el medio ambiente 

7.3.2. Bioconcentración en una 
especie acuática, de preferencia los 
peces 

7.3.2. No es necesario realizar el estudio:

- si la sustancia presenta un bajo potencial de 
bioacumulación (es decir, Log Kow < 3); ni 

- si es poco probable que la sustancia atraviese 
membranas biológicas (MW > 800 o diámetro 
molecular > 15 Å); ni 
- si es poco probable la exposición directa o 
indirecta del compartimento acuático.

7.3.3. Otros estudios sobre 
adsorción/desorción en función de los 
resultados del estudio requerido en el 

7.3.3. No es necesario realizar el estudio: 

- cuando, sobre la base de las propiedades 
fisicoquímicas, sea posible que la sustancia 
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anexo VI presente un bajo potencial de adsorción (por 
ejemplo, la sustancia tiene un bajo coeficiente de 
reparto n-octanol/agua); ni 
- cuando la sustancia se descomponga 
rápidamente.

Enmienda presentada por el Parlamento

7.3. Destino final y comportamiento 
en el medio ambiente

7.3.1. Análisis de la 
adsorción/desorción

7.3.1. No es necesario realizar el estudio:
– cuando, sobre la base de las propiedades 

fisicoquímicas, sea posible que la sustancia 
presente un bajo potencial de adsorción (por 
ejemplo, la sustancia tiene un bajo coeficiente 
de reparto n-octanol/agua); o 

– cuando la sustancia se descomponga 
rápidamente. 

Or. en

Texto desplazado desde el punto 3 de la sección 7 de la parte 7 del anexo VI

Justificación

Esta enmienda es consecuencia de la enmienda al anexo VI, como ya se ha explicado. Es 
necesaria para mantener los mismos requisitos para cantidades de más de 100 toneladas, tal 
como se hace en la propuesta de la Comisión. (relacionada con la enmienda al punto 1 de la 
sección 6 y al punto 4 de la sección 6 del anexo VI).

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 1145
Anexo VIII, introducción, apartado 1

En el ámbito de este anexo, el solicitante de 
registro deberá presentar una propuesta y un 
calendario para el cumplimiento de los 
requisitos de información del presente anexo 
de conformidad con la letra d) del apartado 1 
del artículo 11. 

En el ámbito de este anexo, el solicitante de 
registro deberá presentar una propuesta y un 
calendario para el cumplimiento de los 
requisitos de información del presente anexo 
relativos a los ensayos con animales 
vertebrados de conformidad con la letra d) 
del apartado 1 del artículo 11. 

Or. en
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Justificación

Las propuestas de ensayo deben referirse exclusivamente a los requisitos de ensayo con 
animales vertebrados. Todos los demás requisitos de información deben ajustarse a los 
plazos especificados en el artículo 21.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 1146
Anexo VIII, parte 6, apartado 6.

6.4. . Si resulta adecuado, cuando se 
obtenga un resultado positivo en cualquier 
estudio anterior de mutagenicidad, el 
solicitante de registro propondrá nuevos 
estudios de mutagenicidad.

suprimido

Or. en

Justificación

Llegados a este punto, debería haber ya datos suficientes para adoptar una decisión 
informada en relación con la clasificación y la regulación de una sustancia en cuanto a su 
mutagenicidad potencial Si los ensayos de los anexos V o VI dan resultado positivo, deben 
realizarse nuevo estudios in vitro como ya se ha sugerido en la enmienda al punto 4 de la 
sección 6 del anexo VI.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 1147
Anexo VIII, parte 6, apartado 6.6.3.

6.6.3. El solicitante de registro podrá 
proponer un estudio de toxicidad repetida a 
largo plazo (de doce meses como mínimo) o 
la autoridad competente del Estado 
miembro evaluador podrá exigirlo con 
arreglo al artículo 39, 40 ó 44 cuando la 
frecuencia y la duración de la exposición 
en el caso de las personas indique que 
conviene realizar un estudio de mayor 
duración y se cumpla una de las 
condiciones siguientes:

suprimido

- si en el estudio de veintiocho días o en el 
de noventa se observan efectos de toxicidad 
graves o severos especialmente 
preocupantes, en relación con los cuales 
las pruebas disponibles son inadecuadas 

suprimido
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para la caracterización toxicológica o del 
riesgo; o
- los efectos que aparecen en sustancias 
que presentan una clara relación en cuanto 
a la estructura molecular con la sustancia 
objeto del estudio no se detectaron en el 
estudio de veintiocho días ni en el de 
noventa; o

suprimido

- la sustancia puede presentar una 
propiedad peligrosa que no es posible 
detectar en un estudio de noventa días.

suprimido

Or. en

Justificación

Los ensayos de toxicidad a largo plazo por dosis repetidas no están validados con arreglo a 
criterios modernos. Se mencionan estudios que revelan las deficiencias científicas de los 
ensayos y que explican una estrategia alternativa propuesta en "Estrategias de ensayo sin 
animales para REACH" (véase www.reachnonanimaltests.org). Como el uso de ensayos no 
validados con animales es inaceptable desde los puntos de vista ético y científico, los ensayos 
de toxicidad por administración reiterada con animales deben evitarse. Este criterio queda 
suficientemente cubierto por la estrategia sugerida de ensayos específicos de cada sistema 
orgánico en sustitución de los ensayos de toxicidad por dosis repetidas del punto 6 de la 
sección 6 del anexo VI.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 1148
Anexo VIII, parte 6, apartado 6.6.

6.6. El solicitante de registro propondrá 
otros estudios o la autoridad competente del 
Estado miembro evaluador podrá exigirlos 
con arreglo al artículo 39, 40 ó 44 cuando:

suprimido

- la toxicidad sea especialmente 
preocupante (por ejemplo, efectos graves o 
severos) o

suprimido

- haya indicios de un efecto en relación con 
el cual las pruebas disponibles no sean 
adecuadas en lo que se refiere a la 
caracterización toxicológica o del riesgo; 
en esos casos, también puede ser más 
adecuado realizar estudios toxicológicos 
específicos destinados a investigar tales 
efectos (por ejemplo, inmunotoxicidad o 
neurotoxicidad); o

suprimido
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- exista una preocupación particular en 
relación con la exposición (por ejemplo, un 
uso en productos para el consumo que 
conduce a niveles de exposición próximos a 
los niveles de dosis en los que se puede 
esperar que se genere toxicidad para las 
personas); o

suprimido

Or. en

Justificación

Los ensayos de toxicidad a largo plazo por dosis repetidas no están validados con arreglo a 
criterios modernos. Se mencionan estudios que revelan las deficiencias científicas de los 
ensayos y que explican una estrategia alternativa propuesta en "Estrategias de ensayo sin 
animales para REACH" (véase www.reachnonanimaltests.org). Como el uso de ensayos no 
validados con animales es inaceptable desde los puntos de vista ético y científico, los ensayos 
de toxicidad por administración reiterada con animales deben evitarse. Este criterio queda 
suficientemente cubierto por la estrategia sugerida de ensayos específicos de cada sistema 
orgánico en sustitución de los ensayos de toxicidad por dosis repetidas del punto 6 de la 
sección 6 del anexo VI.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 1149
Anexo VIII, parte 6, apartado 6.7.

6.7.4. Estudio de la toxicidad para la 
reproducción de dos generaciones, de una 
especie, macho y hembra; la vía más 
adecuada de administración se determinará 
teniendo en cuenta la vía probable de 
exposición en el caso de las personas, a 
menos que ya se haya facilitado como parte 
de los requisitos del anexo VII.

suprimido

6.7.4. No es necesario realizar el estudio: suprimido
- cuando se sepa que la sustancia es un 
carcinógeno genotóxico y se adopten 
medidas adecuadas de gestión de riesgos; 
ni 

suprimido

- cuando se sepa que la sustancia es un 
mutágeno de células germinales y se 
adopten medidas adecuadas de gestión de 
riesgos; ni

suprimido

- cuando el grado de actividad toxicológica 
de la sustancia sea bajo (no se han 

suprimido
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detectado pruebas de toxicidad en ninguno 
de los ensayos disponibles); a partir de 
datos toxicocinéticos se pueda demostrar 
que no se produce absorción sistémica a 
través de las vías de exposición pertinentes 
(por ejemplo, concentraciones de 
plasma/sangre por debajo del límite de 
detección cuando se utilice un método 
sensible, y ausencia de sustancia y de 
metabolitos de la sustancia en la orina, la 
bilis y el aire exhalado); y la exposición en 
el caso de las personas sea insignificante o 
inexistente.

Or. en

Justificación

Los ensayos de toxicidad para la reproducción de dos generaciones no están validados con 
arreglo a criterios modernos. Se mencionan estudios que revelan las deficiencias científicas 
de los ensayos y que explican una estrategia alternativa propuesta en "Estrategias de ensayo 
sin animales para REACH" (véase www.reachnonanimaltests.org). Como el uso de ensayos 
no validados con animales es inaceptable desde los puntos de vista ético y científico, este 
ensayo no debe utilizarse. El criterio está suficientemente cubierto por la estrategia de 
ensayo alternativa sugerida en el punto 7 de la sección 6 del anexo VI.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 1150
Anexo VIII, parte 6, apartado 6.7 bis (nuevo)

6.7 bis Toxicocinética
6.7 bis 1. Evaluación del comportamiento 
toxicocinético de la sustancia mediante 
nuevos estudios, incluidos los de 
biotransformación y farmacocinética, 
cuando se consideren necesarios para 
aclarar la nueva estrategia de ensayos y/o 
para hacer una evaluación toxicológica 
general.

Or. de

Justificación

Según la propuesta REACH, no hay ningún requisito relativo al comportamiento 
toxicocinético de una sustancia. Como, en casos determinados, el conocimiento de dicho 
comportamiento puede ser muy importante para seleccionar una estrategia de ensayo 
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adecuada, en particular para sustancias CMR en los grupos de tonelaje superiores, es 
recomendable adoptar medidas para aplicar esta estrategia de ensayo de forma 
individualizada.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 1151
Anexo VIII, parte 6, apartado 6.9

6.9. La autoridad competente del Estado 
miembro evaluador podrá proponer o exigir 
un estudio de carcinogenicidad con arreglo 
al artículo 39, 40 ó 44 cuando: 

6.9. La autoridad competente del Estado 
miembro evaluador podrá proponer o exigir 
estudios de carcinogenicidad con arreglo al 
artículo 39, 40 ó 44 cuando: 

- la sustancia esté destinada a un uso 
ampliamente dispersivo o existan pruebas de 
que la exposición es frecuente o duradera en 
el caso de las personas; y 

- la sustancia esté destinada a un uso 
ampliamente dispersivo o existan pruebas de 
que la exposición es frecuente o duradera en 
el caso de las personas; y 

- la sustancia esté clasificada como 
mutágena, categoría 3, o existan pruebas 
procedentes del estudio o estudios por dosis 
repetidas de que la sustancia puede provocar 
hiperplasia o lesiones preneoplásticas. 

- la sustancia esté clasificada como 
mutágena, categoría 3, o existan pruebas 
procedentes del estudio o estudios por dosis 
repetidas de que la sustancia puede provocar 
hiperplasia o lesiones preneoplásticas. 

Los estudios se realizarán siguiendo una 
estrategia por pasos, y constarán de los 
siguientes:
(1) Evaluación de los datos humanos y 
animales disponibles
(2) Ponderación de los fundamentos de la 
evaluación, formada por:
(i) Datos de mutagenicidad y toxicidad 
genética (anexos V, VII y VIII)
(ii) Sistema experto informático / modelado 
(Q)SAR
(iii) Ensayo de transformación celular

Or. en

Justificación

La Directiva 86/609 exige que se hagan ensayos sin animales siempre que sea razonable y 
viable. El ensayo en animales contenido en REACH no está validado por criterios modernos 
y, por tanto, debe sustituirse, pues el uso de ensayos no validados con animales es 
inaceptable desde los puntos de vista ético y científico. (Dagmar Roth-Behrendt) Se 
mencionan estudios que revelan las deficiencias científicas de los ensayos y que explican una 
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estrategia alternativa propuesta en "Estrategias de ensayo sin animales para REACH" (véase 
www.reachnonanimaltests.org). La alternativa es correcta desde el punto de vista científico. 
Cuando persistan incertidumbres sobre las propiedades de una sustancia, debe someterse a 
medidas de control.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 1152
Anexo VIII, parte 7, apartado 7.5.

7.5. El solicitante de registro propondrá 
ensayos de toxicidad a largo plazo cuando la 
comparación de la exposición ambiental 
(prevista) con los resultados procedentes del 
ensayo o ensayos de toxicidad a corto plazo 
indique que es necesario seguir investigando 
los efectos en organismos de sedimentos. La 
elección del ensayo o ensayos adecuados 
dependerá de los resultados de la valoración 
de la seguridad. 

7.5. El solicitante de registro propondrá 
ensayos de toxicidad a largo plazo cuando la 
comparación de la exposición ambiental 
(prevista) con los resultados procedentes del 
ensayo o ensayos de toxicidad a corto plazo 
en organismos terrestres indique que es 
necesario seguir investigando los efectos en 
organismos de sedimentos. La elección del 
ensayo o ensayos adecuados dependerá de 
los resultados de la valoración de la 
seguridad. 

Or. de

Justificación

El texto contiene una referencia poco clara a la toxicidad a corto plazo sobre la que no hay 
requisitos en ningún anexo.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 1153
Anexo VIII, parte 7, apartado 7.6.

7.6. Toxicidad para la reproducción a largo 
plazo en aves

suprimido

7.6. No es necesario realizar el estudio si la 
exposición directa o indirecta de las aves es 
poco probable.

suprimido

Or. en

Justificación

Este ensayo no está validado por criterios modernos. Se mencionan estudios que revelan las 
deficiencias científicas de los ensayos y que explican una estrategia alternativa propuesta en 
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"Estrategias de ensayo sin animales para REACH" (véase www.reachnonanimaltests.org). 
Como el uso de ensayos no validados con animales es inaceptable desde los puntos de vista 
ético y científico, este ensayo no debe utilizarse. Cuando persistan incertidumbres sobre las 
propiedades de una sustancia, debe someterse a medidas de control.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 1154
Anexo IX, parte 3

Podrán omitirse los ensayos realizados de 
conformidad con los anexos VII y VIII, 
sobre la base de la o las hipótesis 
desarrolladas en el informe sobre la 
seguridad química.
En todos los casos se aportarán la 
justificación y la documentación adecuadas.

Podrán omitirse los ensayos realizados de 
conformidad con los anexos VI a VIII, sobre 
la base de la o las hipótesis desarrolladas en 
el informe sobre la seguridad química.
En todos los casos se aportarán la 
justificación y la documentación adecuadas.

Los ensayos recogidos en el anexo V 
pueden omitirse si la exposición es 
insignificante y se aporta justificación y 
documentación suficientes.

Or. en

Justificación

La finalidad de REACH no es generar información científica sobre todas las sustancias con 
independencia de su riesgo, sino concentrarse en la información necesaria para controlar 
adecuadamente los riesgos derivados del uso de sustancias químicas. 

Por tanto, para las sustancias comprendidas entre 10 y 100 toneladas, no deberá exigirse que 
se obtenga información cuando la exposición de las personas o del medio ambiente sea 
insignificante.

Tampoco se obligará a generar información en el caso de las sustancias inferiores a 10 
toneladas seleccionadas como prioritarias según el análisis de la Agencia cuando la 
exposición de las personas o del medio ambiente sea insignificante. (enmienda relacionada 
con la enmienda al apartado 5 del artículo 5)

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 1155
Anexo XI, introducción, apartado 1

El propósito de este anexo es definir cómo 
deben evaluar y documentar los usuarios 
intermedios que los riesgos derivados de las 
sustancias que usan están adecuadamente 

El propósito de este anexo es definir cómo 
deben evaluar y documentar los usuarios 
intermedios que los riesgos derivados de las 
sustancias que usan están adecuadamente 
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controlados durante su uso para un fin no 
cubierto en la ficha de datos de seguridad 
que se les entrega, y que otros usuarios 
situados más adelante en la cadena de 
suministro pueden controlar adecuadamente 
los riesgos. La evaluación cubrirá el ciclo 
vital de la sustancia, desde su recepción por 
el usuario intermedio para sus propios usos y 
para los usos que haya identificado en las 
etapas siguientes de la cadena de suministro. 
La evaluación tendrá en cuenta el uso de la 
sustancia por sí misma, en una preparación o 
en un artículo.

controlados durante su uso para un fin no 
cubierto en la ficha de datos de seguridad 
que se les entrega, y que otros usuarios 
situados más adelante en la cadena de 
suministro pueden controlar adecuadamente 
los riesgos. La evaluación cubrirá el ciclo 
vital de la sustancia, desde su recepción por 
el usuario intermedio para sus propios usos y 
para los usos que haya identificado en 
cantidades de 1 tonelada o más al año en 
las etapas siguientes de la cadena de 
suministro. La evaluación tendrá en cuenta 
el uso de la sustancia por sí misma, en una 
preparación o en un artículo.

Or. en

Justificación

Mejora la utilidad práctica limitando los usos que han de considerarse en el informe de 
seguridad química a los productos de una tonelada o más. Según la propuesta de la 
Comisión, debería tenerse en cuenta cualquier uso, aunque sea en cantidades muy pequeñas.

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

Enmienda 1156
Anexo XI, etapa 2, apartado 3

Cuando el usuario intermedio considere que 
hace falta más información que la 
suministrada por el proveedor para elaborar 
el informe de seguridad química, deberá 
recoger esa información. Cuando tal 
información sólo pueda obtenerse mediante 
ensayos con animales vertebrados, 
presentará a la Agencia una propuesta de 
estrategia de ensayo de conformidad con el 
artículo 35. Deberá explicar por qué 
considera que hace falta más información. 
Mientras espera los resultados de los nuevos 
ensayos, tiene que registrar las medidas de 
gestión del riesgo que haya adoptado.

Cuando el usuario intermedio considere que 
hace falta más información que la 
suministrada por el proveedor para elaborar 
el informe de seguridad química, deberá 
recoger esa información. Cuando tal 
información sólo pueda obtenerse mediante 
ensayos con animales vertebrados, 
presentará a la Agencia una propuesta de 
estrategia de ensayo de conformidad con el 
artículo 35. Deberá explicar por qué 
considera que hace falta más información. 
En el caso de que los ensayos 
suplementarios le sean solicitados a una 
PYME, tales ensayos revertirán, si los 
hubiere, a la Agencia, que en caso 
contrario instruirá al Estado miembro de la 
empresa para que asuma la 
responsabilidad de su realización, de 
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conformidad con el apartado a del artículo 
35. Mientras espera los resultados de los 
nuevos ensayos, el usuario registrará las 
medidas de gestión del riesgo que haya 
adoptado.

Or. it

Justificación

Hay que considerar un procedimiento ad hoc que permita a las PYME beneficiarse de 
simplificaciones por medio de los servicios de la Agencia, incluso durante el examen de la 
evaluación del riesgo realizada por el proveedor.

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

Enmienda 1157
Anexo XI, etapa 2, apartado 3

Cuando el usuario intermedio considere que 
hace falta más información que la 
suministrada por el proveedor para elaborar 
el informe de seguridad química, deberá 
recoger esa información. Cuando tal 
información sólo pueda obtenerse mediante 
ensayos con animales vertebrados, 
presentará a la Agencia una propuesta de 
estrategia de ensayo de conformidad con el 
artículo 35. Deberá explicar por qué 
considera que hace falta más información. 
Mientras espera los resultados de los nuevos 
ensayos, tiene que registrar las medidas de 
gestión del riesgo que haya adoptado.

Cuando el usuario intermedio considere que 
hace falta más información que la 
suministrada por el proveedor para elaborar 
el informe de seguridad química, deberá 
recoger esa información. Cuando tal 
información sólo pueda obtenerse mediante 
ensayos con animales vertebrados, 
presentará a la Agencia una propuesta de 
estrategia de ensayo de conformidad con el 
artículo 35. Deberá explicar por qué 
considera que hace falta más información. 
Cuando la Agencia solicite la información 
suplementaria a un usuario intermedio que 
se ajuste a la definición de PYME, la 
Agencia asumirá la responsabilidad de 
encontrar la información basándose en 
ensayos existentes, o solicitará al Estado 
miembro en el que tiene su sede la empresa 
que realice los ensayos necesarios, de 
conformidad con el apartado a del artículo 
35. Mientras espera los resultados de los 
nuevos ensayos, el usuario registrará las 
medidas de gestión del riesgo que haya 
adoptado.

Or. it
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Justificación

Las PYME, tal como se definen en el apartado (30) del artículo 3 deben poder beneficiarse de 
un procedimiento simplificado para que el sistema REACH no penalice a estas 
organizaciones.

Esta enmienda está relacionada con las enmiendas al apartado (30) del artículo 3 y al 
apartado a del artículo 35.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 1158
Anexo XII bis (nuevo)

ANEXO XII bis
CRITERIOS DE GRADO DE PERSISTENCIA, FACILIDAD DE BIOACUMULACIÓN Y 

(ECO)TOXICIDAD
El grado de persistencia de una sustancia se indicará mediante las cuatro categorías 
siguientes:
P1: ‘no intrínsecamente biodegradable’ y no sujeta a biodegradación rápida;
P2: ‘intrínsecamente biodegradable’, biodegradación lenta;
P3: ‘intrínsecamente biodegradable’, biodegradación adaptativa o incompleta;
P4: ‘fácilmente biodegradable’ o rápidamente biodegradable.

La facilidad de bioacumulación de una sustancia se indicará mediante las cinco categorías 
siguientes:
B1: BCF ≥ 5 000;
B2: BCF ≥ 2 000;
B3: BCF ≥ 500;
B4: BCF ≥ 100;
B5: BCF < 100.

La (eco)toxicidad de una sustancia se indicará mediante las cuatro categorías siguientes:
T1: NOEC ≤ 0,01 mg/L
T2: NOEC ≤ 0,1 mg/L
T3: NOEC ≤ 1,0 mg/L
T4: NOEC > 1,0 mg/L

Or. nl
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Justificación

El anexo XII bis define las condiciones de clasificación de sustancias en términos de 
persistencia, facilidad de bioacumulación y (eco)toxicidad. Estas condiciones determinan la 
clasificación por grado de preocupación (paquete de prioridad Blokland).

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 1156
Anexo XII bis (nuevo)

Lista de sustancias PBT y VPVP 
potenciales
Para las siguientes sustancias de 
introducción progresiva, deberá 
presentarse un registro 3 años después de 
la entrada en vigor:
[lista por completar]

Or. en

Justificación

Este anexo proporciona seguridad jurídica en cuanto a las sustancias PBT y VPVB que 
deberán registrarse en una etapa precoz. El anexo es necesario, pues de otro modo los 
solicitantes de registro podrían cometer una infracción del Reglamento por no cumplir el 
plazo de registro. Ocurriría esto si en una etapa más avanzada —después de haber generado 
la información— descubren que su sustancia es una sustancia PBT o VPVB. (enmienda 
relacionada con la enmienda a la letra c) del apartado 1 del artículo 21)

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Enmienda 1160
Anexo XIII 

ANEXO XIII ANEXO XIII

LISTA DE SUSTANCIAS QUE 
CUMPLEN LOS CRITERIOS DE 
AUTORIZACIÓN
Sustancias recogidas en los puntos 28, 29 y 
30 del anexo XVI.
Sustancias clasificadas como 
sensibilizantes según la Directiva 
67/548/CEE.
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Sustancias clasificadas como nocivas según 
la Directiva 67/548/CEE y con una elevada 
toxicidad crónica por inhalación T, R 48.
Sustancias clasificadas como de riesgo 
prioritario o de riesgo prioritario en 
revisión en el anexo X de la Directiva 
2000/60/CEE.

LISTA DE SUSTANCIAS SUJETAS A 
AUTORIZACIÓN

B. LISTA DE SUSTANCIAS SUJETAS A 
AUTORIZACIÓN

Or. en

Justificación

Relacionada con las enmiendas mediante las que se añade un nuevo artículo 53 bis y (partes 
de) las enmiendas a los artículos 54 y 56 mediante las que se añaden los anexos XIII bis y 
XIII ter. 

Para aumentar la transparencia, estimular las medidas voluntarias por parte de los usuarios 
intermedios y la innovación a favor de alternativas más seguras, todas las sustancias que 
cumplan los criterios de preocupación muy elevada se añadirán inmediatamente a una lista 
de candidatas a la autorización (= anexo XIII bis). 

A continuación, cuando la Agencia haya definido las prioridades, las sustancias se 
trasladarán al anexo XIII ter, en el que se definirán fechas de expiración y fechas límite para 
las solicitudes de autorización.


