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Proyecto de informe (PE 353.529v02-00)
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 1999/45/CE y el Reglamento (CE) nº .../... {sobre Contaminantes 
Orgánicos Persistentes}

Propuesta de Reglamento (COM(2003)0644 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 1161
Considerando 7

(7) Otro objetivo importante del nuevo 
sistema creado por el presente Reglamento 
es la creación de incentivos para la 
sustitución de sustancias peligrosas por otras 
sustancias o tecnologías menos peligrosas, 
cuando se disponga de alternativas 
adecuadas. El presente Reglamento no afecta 
a la aplicación de las Directivas sobre 
protección de los trabajadores, 
especialmente la Directiva 90/394/CEE del 
Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa a 
la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a 
agentes carcinógenos durante el trabajo 

(7) Otro objetivo importante del nuevo 
sistema creado por el presente Reglamento 
es garantizar la sustitución de sustancias 
peligrosas por otras sustancias o tecnologías 
menos peligrosas, cuando se disponga de 
alternativas adecuadas. El presente 
Reglamento no afecta a la aplicación de las 
Directivas sobre protección de los 
trabajadores, especialmente la Directiva 
90/394/CEE del Consejo, de 28 de junio de 
1990, relativa a la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes carcinógenos 
durante el trabajo (Sexta Directiva 



PE 357.888v01-00 2/23 AM\566816ES.doc
Traducción externa

ES

(Sexta Directiva individual en el sentido del 
apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 
89/391/CEE), por la cual se obliga a los 
empleadores a eliminar, siempre que sea 
técnicamente posible, las sustancias 
peligrosas o a sustituirlas por otras 
sustancias menos peligrosas.

individual en el sentido del apartado 1 del 
artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE), por 
la cual se obliga a los empleadores a 
eliminar, siempre que sea técnicamente 
posible, las sustancias peligrosas o a 
sustituirlas por otras sustancias menos 
peligrosas.

Or. en

Justificación

Se trata de una modificación de la enmienda 2 presentada por el ponente. El principio de 
sustitución debería representar una parte importante de REACH. La formulación alternativa 
propuesta tiene más fuerza que el texto de la Comisión. El principio mencionado está 
arraigado en el Derecho sueco y funciona muy satisfactoriamente. La experiencia sueca 
demuestra que un método basado en la evaluación de los riesgos de todos los productos 
químicos no basta, por lo general, para garantizar una utilización segura de las mismas. Esta 
enmienda se enmarca en un paquete con el que se pretende reforzar los principios de 
sustitución y de deber de diligencia.

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 1162
Considerando 12

(12) Las disposiciones relativas a la 
autorización permiten que la Comisión 
conceda autorizaciones de comercialización 
y uso de sustancias muy preocupantes, si los 
riesgos que plantea su uso están controlados 
de forma adecuada o si su uso se puede 
justificar por motivos socioeconómicos.

(12) Las disposiciones relativas a la 
autorización permiten que la Comisión 
conceda autorizaciones de comercialización 
y uso de sustancias muy preocupantes 
cuando no se dispone de alternativas o 
tecnologías menos preocupantes, su uso 
está controlado de forma adecuada y se 
puede justificar por motivos 
socioeconómicos.

Or. en

Justificación

Con este considerando se reforzaría el objetivo del procedimiento de autorización. La 
autorización obligatoria sólo podrá garantizar el nivel de protección exigido si las sustancias 
altamente preocupantes se sustituyen, en la medida de lo posible, por sustancias o tecnologías 
alternativas adecuadas. Esta regulación se corresponde con otras disposiciones comunitarias 
comparables (a saber, la Directiva relativa a los biocidas, la Directiva sobre restricciones a la 



AM\566816ES.doc 3/23 PE 357.888v01-00
Traducción externa

ES

utilización de determinadas sustancias peligrosas y las disposiciones relativas a la protección 
de los trabajadores). Esta enmienda se enmarca en un paquete con el que se pretende reforzar 
los principios de sustitución y de deber de diligencia.

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 1163
Considerando 52

(52) Para garantizar un nivel suficientemente 
elevado de protección de la salud humana y 
del medio ambiente, las sustancias con 
propiedades extremadamente preocupantes 
deben tratarse de forma cautelar, lo que 
requiere que las empresas que las utilicen 
demuestren a la autoridad responsable de la 
concesión que los riesgos están 
adecuadamente controlados. Aun no siendo 
así, se pueden autorizar determinados usos si 
las empresas demuestran que las ventajas 
resultantes para la sociedad del uso de la 
sustancia compensan los riesgos que entraña 
y que no hay sustancias o tecnologías 
alternativas adecuadas. En ese momento, la 
autoridad responsable de la concesión 
comprobará el cumplimiento de estos 
requisitos mediante un procedimiento de 
autorización basado en solicitudes de las 
empresas. Las autorizaciones deben 
garantizar un elevado nivel de protección en 
todo el mercado interior, por lo que es 
conveniente que la autoridad responsable de 
la concesión sea la Comisión.

(52) Para garantizar un nivel suficientemente 
elevado de protección de la salud humana y 
del medio ambiente, las sustancias con 
propiedades extremadamente preocupantes 
deben tratarse de forma cautelar; tales 
sustancias sólo deben autorizarse si las 
empresas que las utilicen pueden demostrar
a la autoridad responsable de la concesión
que no existen alternativas o tecnologías 
menos preocupantes. Aun no siendo así, se 
pueden autorizar determinados usos si las 
empresas demuestran que las ventajas 
resultantes para la sociedad del uso de la 
sustancia compensan los riesgos que entraña 
y que sus riesgos están adecuadamente 
controlados. En ese momento, la autoridad 
responsable de la concesión comprobará el 
cumplimiento de estos requisitos mediante 
un procedimiento de autorización basado en 
solicitudes de las empresas. Las 
autorizaciones deben garantizar un elevado 
nivel de protección en todo el mercado 
interior, por lo que es conveniente que la 
autoridad responsable de la concesión sea la 
Comisión.

Or. en

Justificación

El principio de sustitución y el de precaución revisten una especial importancia en relación 
con las sustancias que entrañan riesgos muy elevados. Esta enmienda se enmarca en un 
paquete con el que se pretende reforzar los principios de sustitución y de deber de diligencia.
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Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 1164
Artículo 1, apartado 3

3. El presente Reglamento se basa en el 
principio de que corresponde a los 
fabricantes, importadores y usuarios 
intermedios garantizar que sólo fabrican, 
comercializan, importan o usan aquellas 
sustancias que no afecten negativamente a 
la salud humana o al medio ambiente. Lo 
dispuesto en él se basa en el principio de 
precaución.

3. El presente Reglamento se basa en el 
principio de precaución.

Or. en

Justificación

Dados los muchos productos químicos que pueden quedar excluidos del ámbito de aplicación 
de REACH (en torno a unos 70 000 en cantidades inferiores a una tonelada), es importante 
para la protección de la salud humana y del medio ambiente que se imponga a los fabricantes 
de sustancias y preparados químicos y a los usuarios intermedios un deber general de 
diligencia, con objeto de que pueda documentarse un uso seguro. Esta enmienda se enmarca 
en un paquete con el que se pretende reforzar los principios de sustitución y de deber de 
diligencia.

Enmienda presentada por Christofer Fjellner

Enmienda 1165
Artículo 3, apartado 1, párrafo 1 bis (nuevo)

Sustancias presentes en la naturaleza y, 
principalmente, mezclas de tales sustancias 
en relación con las cuales se disponga de 
experiencias durante largo tiempo que 
indiquen de manera inequívoca que no 
entrañan riesgos para la salud o el medio 
ambiente o que dichos riesgos son exiguos; 

Or. sv

Justificación

Es preciso utilizar de manera razonable los recursos de que se dispone para incluir las 
sustancias que entrañan verdaderos riesgos para los seres humanos y el medio ambiente. No 
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es razonable evaluar las sustancias en relación con las cuales las experiencias existentes son 
favorables.

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

Enmienda 1166
Artículo 3, apartado 29 bis (nuevo)

29 bis. Las categorías de uso y exposición 
comprenden supuestos de exposición 
caracterizados por usos comparables 
conforme al artículo 3, apartados 12 y 25. 
En ellas se describen todas las condiciones 
que determinan la exposición. Los 
elementos determinantes de las categorías 
de uso y exposición son independientes del 
sector:
- Ámbitos de aplicación principales

- aplicación industrial
- aplicación profesional
- aplicación del consumidor

- Vías de exposición
- Vías de entrada principales para 
los seres humanos (oral, 
inhalatoria, dérmica)
- Vías de liberación al medio 
ambiente (aire, agua, suelo, biota)

- Duración de la exposición
- única/breve
- ocasional
- recurrente/a largo plazo

De las categorías de uso y exposición se 
desprende la adopción de medidas de 
gestión de riesgo correspondientes.

Or. de
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Justificación

Las categorías de uso y exposición deben simplificar en gran medida los procesos 
relacionados con REACH, como el registro, así como la comunicación dentro de la cadena y 
la valoración de la seguridad química, sin suponer por ello un menoscabo para los objetivos 
de REACH.

Enmienda presentada por Christofer Fjellner

Enmienda 1167
Artículo 4, apartado 2, letra a)

a) las sustancias incluidas en el anexo II; a) las sustancias incluidas en el anexo II:

(i) Definición
Este anexo se refiere a las sustancias 
exentas de la obligación de registro. 
Comprende sustancias presentes en la 
naturaleza y, principalmente, mezclas de 
tales sustancias en relación con las cuales 
se disponga de experiencias durante largo 
tiempo que indique de manera inequívoca 
que no entrañan riesgos para la salud o el 
medio ambiente o que dichos riesgos son 
exiguos.
(ii) Evaluación

(i) En relación con el prerregistro, 
la Agencia incluirá en el anexo las 
sustancias que se ajusten a la definición.

(ii) Tras la valoración, la Agencia 
incluirá en el anexo las sustancias que, 
según su criterio, no entrañen riesgos para 
la salud o el medio ambiente.

Or. sv

Justificación

Hasta la fecha no existe ninguna definición de las sustancias que se incluyen en el anexo II, 
como el agua y el ácido ascórbico. Al incluirse una definición, el texto resultará más claro. 
Además, será posible una revisión. 

Aunque durante el proceso legislativo añadamos sustancias al anexo II, no hay duda de que 
en él no se incluirán todas. Por ello, es deseable una evaluación temprana que, no obstante, 
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vaya evolucionando de manera continua en función de la adquisición de nuevos 
conocimientos. De no aceptarse nuestras enmiendas, seguirá aplicándose la obligación de 
registro a determinadas sustancias durante un periodo prolongado, aunque las autoridades 
sepan que no entrañan riesgo alguno.

Enmienda presentada por Jutta D. Haug, Karl-Heinz Florenz

Enmienda 1168
Artículo 5, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. El importador de un preparado 
tendrá que proceder al registro, a través de 
la Agencia, de las sustancias que contenga 
dicho preparado si
a) dichas sustancias representan un 
porcentaje mínimo del peso del preparado o 
exceden los valores límite relativos a las 
sustancias peligrosas con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva 1999/45/CE y
b) la cantidad total de cada una de las 
sustancias no registradas asciende a una 
tonelada anual o más.

Or. de

Justificación

Para lograr los objetivos en materia de registro y, especialmente, mejorar los conocimientos 
sobre los productos químicos, en el caso de un preparado (mezcla o solución compuesta por 
dos o más sustancias) sólo es necesario registrar aquellas sustancias componentes que aún 
no se hayan registrado. La correspondiente obligación de registro deberá tener en cuenta los 
umbrales de tonelaje de la Directiva relativa a los preparados y la cantidad de una tonelada 
establecida en el presente título de la propuesta de Reglamento. La obligación de registrar 
las sustancias contenidas en los preparados se aplica, por otra parte, únicamente a los 
importadores de preparados, dado que los formuladores (productores de preparados), que 
residan dentro de la UE no están obligados a registrar.

Enmienda presentada por Jutta D. Haug, Karl-Heinz Florenz

Enmienda 1169
Artículo 10, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. a) En un consorcio que presente 
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únicamente datos relativos a sustancias 
cuya cantidad de producción o importación 
sea inferior a diez (10) toneladas, cada 
miembro pagará la parte de los gastos que 
corresponda al número de miembros del 
consorcio.

b) En un consorcio que presente 
únicamente datos relativos a sustancias 
cuya cantidad de producción o importación 
represente un único volumen entre diez 
(10) y cien (100) toneladas o entre cien 
(100) y mil (1 000) toneladas, cada 
miembro pagará la parte de los gastos que 
corresponda a su cantidad.
c) En un consorcio que presente datos 
relativos a sustancias en volúmenes 
diversos, los miembros pagarán la parte de 
los gastos que les corresponda tal como se 
indica a continuación:

i) los gastos relativos a la obtención 
de datos para volúmenes entre una (1) y 
diez (10) toneladas serán pagados por cada 
miembro en función del número de 
miembros del consorcio;

ii) los gastos relativos a la obtención 
de datos para volúmenes entre diez (10) y 
cien (100) toneladas serán pagados, en 
función de su propia cantidad, por cada 
miembro cuyas cantidades de producción o 
importación correspondan a tales 
volúmenes;

iii) los gastos relativos a la 
obtención de datos para volúmenes entre 
cien (100) y mil (1 000) toneladas serán 
pagados, en función de su propia cantidad, 
por cada miembro cuyas cantidades de 
producción o importación correspondan a 
tales volúmenes;

iv) los gastos relativos a la 
obtención de datos para volúmenes 
superiores a mil (1 000) toneladas serán 
pagados, en función de su propia cantidad, 
por cada miembro cuyas cantidades de 
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producción o importación correspondan a 
tales volúmenes. 
d) La cantidad relativa a cada miembro del 
consorcio en la que se basa el reparto de 
gastos depende, en principio, de la cantidad 
que corresponda a cada miembro al 
establecerse el consorcio. Así pues, en caso 
de que resulte necesario, habrá que pagar 
anticipos para la obtención de datos. 
El reparto de gastos definitivo se efectuará 
en función de las cantidades que se 
establezcan en el registro obligatorio. 
Transcurridos tres años desde el registro, 
se procederá a revisar el reparto de gastos. 
Dicha revisión se basará en las cantidades 
medias que los miembros hayan producido 
o importado durante los tres años 
anteriores. En caso de que el reparto de 
gastos difiera del que se calculó en el 
momento del registro, se deberán hacer 
pagos compensatorios. Los miembros 
podrán, de mutuo acuerdo, renunciar a la 
revisión del reparto de gastos. 
e) El reparto de gastos será realizado por la 
Agencia, por cualquiera de las instituciones 
independientes que ésta designe o por otra 
institución que los miembros hayan 
designado de mutuo acuerdo. 
f) Entre los gastos a cuyo reparto se 
proceda con arreglo a las presentes 
disposiciones deberán incluirse todos los 
que ocasione la administración del 
consorcio. 
g) En caso de que resulte necesaria la 
obtención de datos en relación, 
únicamente, con usos o circunstancias 
específicos, los gastos correspondientes 
serán asumidos únicamente por los 
miembros que hayan registrado tales usos u 
ocasionado tales circunstancias específicas. 
En caso de que varios miembros deban 
proceder a la averiguación de datos 
específicos, el reparto de los gastos se hará 
según las reglas de los apartados 1 a 3. 
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h) En caso de que determinados miembros 
del consorcio aporten datos de los que otros 
miembros no dispongan pero que resulten 
necesarios para el registro y sean aceptados 
por la Agencia, los gastos teóricos relativos 
a tales datos, obtenidos en el momento de la 
formación del consorcio, deberán ser 
abonados por los miembros 
correspondientes. Se procederá a la 
compensación al hacer el reparto de gastos 
definitivo o revisado cuando, en el 
momento mencionado, la aceptación de los 
datos aún no sea segura. 
i) Tras el registro del consorcio, podrán 
incorporarse a éste nuevos fabricantes o 
importadores, los cuales participarán en los 
gastos como si hubieran estado presentes 
en el momento del registro, aunque se les 
deducirá un 10 % de sus gastos teóricos por 
cada año transcurrido entre el registro y su 
incorporación al consorcio.

Or. de

Justificación

La claridad en el reparto de los gastos facilita a las empresas la formación de consorcios.

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 1170
Artículo 11, apartado 1, letra a)

a) la información especificada en el anexo V 
para las sustancias fabricadas o importadas 
en cantidades anuales iguales o superiores a 
una (1) tonelada por fabricante o importador;

a) la información especificada en el anexo V 
para las sustancias fabricadas o importadas 
en cantidades anuales iguales o superiores a 
una (1) tonelada por fabricante o importador;

Además, se incluirá la información a 
efectos del anexo VI. De conformidad con 
el artículo 133, apartado 3, la Comisión 
podrá decidir, al proceder a la primera 
revisión, que se apliquen los requisitos de 
información modificados que figuran en el 
anexo V en lugar de los requisitos 
especificados en el anexo VI, sobre todo en 
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lo que respecta a las sustancias que se 
consideran en el artículo 21, apartado 3.

Or. en

Justificación

Las exigencias en relación con las sustancias producidas en volúmenes pequeños son 
demasiado laxas. De tal modo, no es posible averiguar qué peligro entrañan para la salud 
humana y el medio ambiente.

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

Enmienda 1171
Artículo 13, apartado 4, párrafo 2

En la valoración de la exposición y en la 
caracterización del riesgo se deberán abordar 
todos los usos identificados del fabricante o 
importador.

En la valoración de la exposición y en la 
caracterización del riesgo se deberán abordar 
todos los usos identificados del fabricante o 
importador con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 3, apartado 25, en forma de 
categorías de uso y exposición con arreglo 
al artículo 3, apartado 29 bis.

Or. de

Justificación

Las categorías de uso y exposición deben simplificar en gran medida los procesos 
relacionados con REACH, como el registro, así como la comunicación dentro de la cadena y 
la evaluación de la seguridad química, sin suponer por ello un menoscabo para los objetivos 
de REACH.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Enmienda 1172
Artículo 21 bis (nuevo)

Notificación de la intención de no registrar 
sustancias prerregistradas
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1. Si el productor o el importador de una 
sustancia, bien tal cual bien como parte de 
un preparado, no tiene la intención de 
solicitar el registro de la sustancia de que 
se trate, lo notificará a la Agencia y a los 
usuarios intermedios. 
2. La notificación a que se refiere el 
apartado 1 se comunicará a más tardar:
a) 12 meses antes de que expire el plazo 
establecido en el artículo 21, apartado 1 
para la inclusión paulatina de sustancias 
fabricadas o importadas en cantidades de 
mil (1 000) toneladas o más al año;
b) 24 meses antes de que expire el plazo 
establecido en el artículo 21, apartado 2 
para la inclusión paulatina de sustancias 
fabricadas o importadas en cantidades de 
cien (100) toneladas o más al año;
c) 36 meses antes de que expire el plazo 
establecido en el artículo 21, apartado 3 
para la inclusión paulatina de sustancias 
fabricadas o importadas en cantidades de 
una (1) tonelada o más al año.
3. Si un productor o un importador de una 
sustancia no ha notificado a la Agencia o a 
los usuarios intermedios su intención de no 
registrarla, solicitará el registro 
correspondiente. 

Or. en

Justificación

Las actuales disposiciones del régimen REACH han hecho temer a los usuarios intermedios 
que varias o muchas sustancias no se registren por razones económicas. De ser así, con las 
actuales disposiciones los usuarios intermedios pueden difícilmente prepararse para esa 
posibilidad, dado que es posible que sólo lleguen a conocer los plazos para el registro una 
vez que ya han expirado. Se debería, pues, incluir un nuevo artículo por el que se obligue a 
los productores e importadores a avisar de antemano a los usuarios intermedios. De tal 
forma, estos usuarios tendrían la posibilidad de negociar con los productores e importadores. 
Los usuarios intermedios podrían aceptar pagar un precio más elevado con el fin de evitar 
unos costes de reformulación aun más altos y, de ese modo, se podría evitar también que la 
sustancia en cuestión no se registrara.
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Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Enmienda 1173
Artículo 49, apartado 6

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

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

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

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

Or. de

Justificación

La sustitución del requisito de unanimidad por el de mayoría permitirá simplificar y acelerar 
el proceso.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 1174
Artículo 64, apartado 1

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

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

cantidades necesarias a los efectos de tales 
investigación y desarrollo orientados a 
productos y procesos.

Or. de

Justificación

El establecimiento de una cantidad máxima no es objetivo. Las limitaciones de cantidad 
deberían relacionarse con los fines del uso.

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 1175
Artículo 72, apartado 1, letra c)

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

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

Or. en

Justificación

Se corresponde con las enmiendas referentes fundamentalmente a la sustitución. Esta 
enmienda se enmarca en un paquete con el que se pretende reforzar los principios de 
sustitución y de deber de diligencia.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 1176
Artículo 73, apartado 1 bis (nuevo)



AM\566816ES.doc 15/23 PE 357.888v01-00
Traducción externa

ES

1 bis. La Agencia llevará a cabo la misión 
que le encomienda el título VI a través, 
fundamentalmente, de su Comité de 
determinación del riesgo.

Or. de

Justificación

Esta enmienda se relaciona con la relativa al artículo 38. El Comité de determinación del 
riesgo será el órgano encargado en primera instancia de las tareas encomendadas a la 
Agencia en relación con la valoración de las sustancias.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Enmienda 1177
Artículo 75, apartado 1

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

1. El Consejo de Administración estará 
compuesto por nueve representantes de los 
Estados miembros nombrados por el 
Consejo y nueve representantes nombrados 
por la Comisión, de los cuales al menos tres 
serán representantes de la industria.

Or. de

Justificación

La composición del Consejo de Administración debe ponderarse cuidadosamente. No existe 
razón para incluir en él a seis representantes de la Comisión, en tanto que no se concede 
derecho de voto a ningún representante de las partes interesadas. Dado que el Consejo de 
Administración no tomará decisiones sobre casos individuales, no es aceptable que las partes 
interesadas no tengan derecho de voto.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Enmienda 1178
Artículo 78
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El Consejo de Administración establecerá 
las normas del sistema de votación, 
incluyendo las condiciones en que un 
miembro pueda votar en nombre de otro. El 
Consejo de Administración se pronunciará 
por mayoría de dos tercios de todos los 
miembros con derecho a voto.

El Consejo de Administración establecerá 
las normas del sistema de votación, 
incluyendo las condiciones en que un 
miembro pueda votar en nombre de otro. El 
Consejo de Administración se pronunciará 
por mayoría de dos tercios de todos los 
miembros.

Or. de

Justificación

Esta enmienda se vincula con la relativa al artículo 75, apartado 1.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Enmienda 1179
Artículo 81, apartado 2

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

1. Cada Estado miembro podrá proponer 
hasta tres candidatos para formar parte del 
Comité de determinación del riesgo. El 
Director Ejecutivo elaborará una lista de las 
personas designadas, que se publicará en el 
sitio web de la Agencia. El Consejo de 
Administración nombrará a los miembros 
del Comité a partir de dicha lista y 
garantizará la más amplia distribución 
geográfica. Se nombrará a los miembros por 
el papel que hayan desempeñado y la 
experiencia que posean sobre la normativa 
de productos químicos y/o por los 
conocimientos específicos, técnicos y 
científicos, que posean en el examen de 
documentos de determinación del riesgo de 
las sustancias.

Or. de

Justificación

Es necesario que el Consejo de Administración disponga de cierto margen de maniobra para 
escoger a los miembros del Comité de determinación de riesgos. Una limitación del número 
de miembros a 25 semejante a la que se aplica al Comité de análisis socioeconómico no es 
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razonable en este caso, ya que el Comité de determinación del riesgo llevará a cabo las 
tareas fundamentales de valoración de sustancias con arreglo a lo dispuesto en el título VI.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Enmienda 1180
Artículo 81, apartado 2

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

2. Cada Estado miembro podrá proponer 
hasta tres candidatos para formar parte del 
Comité de análisis socioeconómico. El 
Director Ejecutivo elaborará una lista de las 
personas designadas, que se publicará en el 
sitio web de la Agencia. El Consejo de 
Administración nombrará a los veinticinco 
miembros del Comité a partir de dicha lista y 
garantizará la más amplia distribución 
geográfica. Se nombrará a los miembros por 
el papel que hayan desempeñado y la 
experiencia que posean sobre la normativa 
de productos químicos y/o por los 
conocimientos específicos que posean en 
análisis socioeconómicos.

Or. de

Justificación

Es necesario que el Consejo de Administración disponga de cierto margen de maniobra para 
escoger a los miembros del Comité de análisis socioeconómico. Por otra parte, es necesario 
fijar un número máximo de miembros de dichos comités, sin perjuicio de que cada Estado 
miembro disponga al menos de un representante.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Enmienda 1181
Artículo 85, apartado 3

3. El Presidente, los demás miembros y los 
suplentes serán nombrados por el Consejo de 
Administración a partir de una lista de 

3. El Presidente, los demás miembros y los 
suplentes serán nombrados por el Consejo de 
Administración a partir de una lista de 
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candidatos cualificados aprobada por la 
Comisión y sobre la base de la experiencia y 
los conocimientos especializados pertinentes 
que posean en las áreas de seguridad de los 
productos químicos, ciencias naturales y 
procedimientos normativos o judiciales.

candidatos cualificados propuesta por la 
Comisión tras una selección pública 
organizada mediante la publicación de una 
convocatoria de manifestación de interés 
en el Diario Oficial de la Unión Europea y 
en otras publicaciones de prensa o sitios 
Internet. Los miembros de la Sala de 
Recurso se elegirán sobre la base de la 
experiencia y los conocimientos 
especializados pertinentes que posean en las 
áreas de seguridad de los productos 
químicos, ciencias naturales y 
procedimientos normativos o judiciales a 
partir de una lista de candidatos cualificados 
aprobada por la Comisión. Al menos un 
miembro de la Sala de Recurso deberá de 
disponer de experiencia pertinente en el 
ámbito de los procedimientos judiciales.

Or. de

Justificación

Vistos los cometidos de la Sala de Recurso, al menos uno de sus miembros deberá disponer 
de conocimientos pertinentes en el ámbito de los procedimientos judiciales. Asimismo, es 
oportuno introducir un procedimiento transparente para la presentación de las candidaturas.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Enmienda 1182
Artículo 106

Para garantizar la transparencia, el Consejo 
de Administración, a propuesta del Director 
Ejecutivo y de acuerdo con la Comisión, 
adoptará las normas necesarias para 
garantizar la disponibilidad pública de 
aquella información normativa, científica y 
técnica relacionada con la seguridad de los 
productos químicos que no sea de índole 
confidencial.

Para garantizar la transparencia, el Consejo 
de Administración, a propuesta del Director 
Ejecutivo y de acuerdo con la Comisión, 
adoptará las normas necesarias y creará un 
registro para garantizar la disponibilidad 
pública de aquella información normativa, 
científica y técnica relacionada con la 
seguridad de los productos químicos, de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
n° 1049/2001.

El reglamento interno de la Agencia, de sus 
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comités y de sus grupos de trabajo se podrá 
a disposición del público en los locales de 
la Agencia y en su sitio web.

Or. de

Justificación

La transparencia de la labor de la Agencia debe formularse de un modo más preciso.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Enmienda 1183
Artículo 116, apartado 1, letra c)

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

suprimido

Or. de

Justificación

Los datos de sustancias que figuran en el EINECS son ya de acceso público y no deberían 
incorporarse a otra base de datos. Se debe evitar la duplicación de esfuerzos.
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Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Enmienda 433/rev
Artículo 6

1. Todo productor o importador de artículos 
deberá presentar a la Agencia una solicitud 
de registro de toda sustancia contenida en 
dichos artículos si se reúnen todas las 
condiciones siguientes:

1. Todo productor o importador de artículos 
deberá presentar a la Agencia una solicitud 
de registro de toda sustancia contenida en 
los artículos si se reúnen las condiciones 
siguientes:

a) la sustancia está presente en dichos 
artículos en cantidades anuales totales 
superiores a una (1) tonelada por productor 
o importador, para lo que cada tipo de 
artículo se deberá considerar por separado; 

a) la cantidad de la sustancia es superior en 
cada artículo a una (1) tonelada por 
productor o importador;

a bis) la concentración de la sustancia es 
superior al 0,1 % en peso en cada 
componente del artículo;

b) la sustancia reúne los criterios para ser 
clasificada como peligrosa con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva 67/548/CEE;

b) la sustancia reúne los criterios para ser 
clasificada como peligrosa con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva 67/548/CEE;

c) la sustancia está destinada a ser liberada 
en condiciones de uso normales y 
razonablemente previsibles. 

c) la sustancia no está exenta de la 
obligación de registro.

2. Todo productor o importador de 
artículos deberá notificar a la Agencia toda 
sustancia contenida en dichos artículos con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 si se 
reúnen todas las condiciones siguientes:
a) la sustancia está presente en dichos 
artículos en cantidades anuales totales 
superiores a una (1) tonelada por productor 
o importador; 
b) la sustancia reúne los criterios para ser 
clasificada como peligrosa con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva 67/548/CEE;
c) el productor o importador sabe o se ha 
hecho saber al productor o importador que 
la sustancia probablemente será liberada 
en condiciones de uso normales y 
razonablemente previsibles, incluso si 
dicha liberación no forma parte de las 
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funciones previstas del artículo;
d) la cantidad liberada de la sustancia 
puede afectar negativamente a la salud 
humana y al medio ambiente.
3. Si se reúnen las condiciones del apartado 
2, la notificación de información deberá 
incluir los siguientes datos, utilizando el 
modelo especificado por la Agencia con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 108:
a) la identidad y señas de contacto del 
productor o importador;
b) el número o números de registro 
contemplados en el artículo 18, apartado 1 
si se dispone de ellos;
c) identidad de la sustancia o sustancias, tal 
como se especifica en la sección 2 del 
anexo IV;
d) la clasificación de la sustancia;
e) breve descripción del uso o usos del 
artículo;
f) intervalo de tonelaje de la sustancia, 
como, por ejemplo, 1-10 toneladas, 10-100 
toneladas, etc. 
4. La Agencia podrá adoptar decisiones en 
las que se exija a los productores o 
importadores de artículos que registren, 
con arreglo a lo dispuesto en el presente 
título, toda sustancia contenida en dichos 
artículos y notificada con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 3.
5. Los apartados 1 a 4 no se aplicarán a las 
sustancias ya registradas para ese uso por un 
agente anterior de la cadena de suministro.

5. El apartado 1 no se aplicará a las 
sustancias ya registradas para el uso por un 
agente anterior de la cadena de suministro

5 bis. No se podrán producir ni importar 
los artículos que no cumplan los requisitos 
enunciados en el apartado 1.

6. Los apartados 1 a 4 se aplicarán tres 
meses después del plazo especificado en el 
artículo 21, apartado 3. 

6. Al apartado 1 se le aplicarán los plazos 
previstos en el artículo 21, apartados 1 a 3.

7. Todas las medidas de aplicación de los 
apartados 1 a 6 se adoptarán con arreglo al 
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procedimiento contemplado en el apartado 
3 del artículo 130.

Or. de

Justificación

El artículo 6 de la propuesta de la Comisión ofrece un escaso nivel de protección a la 
industria de transformación establecida en la Unión Europea frente a la competencia desleal 
extracomunitaria. Dado que un artículo semejante importado ha de cumplir unos requisitos 
menos estrictos, no puede por menos de ser más barato y, además, es posible que para su 
fabricación se haya podido emplear una gama más amplia de materias primas.

Las modificaciones propuestas establecen unas condiciones generales justas para las 
empresas comunitarias y extracomunitarias y garantizan un máximo nivel de protección de la 
salud humana y el medio ambiente.
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CORRIGENDUM

LAS ENMIENDAS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN TAMBIÉN FUERON 
PRESENTADAS POR:

Enmienda 184 (artículo 1, apartado 3 bis (nuevo)) Anders Wijkman
Enmienda 740 (artículo 37, apartado 1 (nuevo)) Anne Laperrouze
Enmienda 403 (artículo 4, apartado 1) Anne Laperrouze
Enmienda 565 (artículo 18) Erna Hennicot-Schoepges


