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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Eva-Britt Svensson

Enmienda 51
Fundamento jurídico

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 95,

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 95 y el apartado 1 de su artículo 
175 en relación con los títulos VII sobre 
autorización y VIII sobre restricciones,

Or. en

Justificación

El Reglamento se basa en el artículo 95, que se refiere al mercado interior. El objetivo 
primordial de los títulos sobre autorización y restricción del Reglamento es proteger el medio 
ambiente; por tanto, el fundamento jurídico apropiado para ellos es el apartado 1 del 
artículo 175 del Tratado.
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Enmienda presentada por Eva-Britt Svensson

Enmienda 52
Considerando 2 bis (nuevo)

(2 bis) No obstante, determinadas partes del 
Reglamento tienen como objetivo principal 
garantizar un nivel elevado de protección 
del medio ambiente y su fundamento 
jurídico es el apartado 1 del artículo 175.

Or. en

Justificación

Se añade como fundamento jurídico el apartado 1 del artículo 175 relativo a la protección 
del medio ambiente y esta circunstancia debe reflejarse asimismo en los considerandos.

Enmienda presentada por Eva-Britt Svensson

Enmienda 53
Considerando 2 ter (nuevo)

(2 ter) Las mujeres, al igual que los 
hombres, acumulan sustancias químicas 
sintéticas a lo largo de su vida, por lo que, 
cuando una mujer queda embarazada, ha 
adquirido un conjunto de sustancias 
químicas no deseadas a las que el feto se ve 
involuntariamente expuesto.

Or. en

Enmienda presentada por Marta Vincenzi

Enmienda 54
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 duración 
limitada, de comercialización y uso de 
sustancias muy preocupantes en aquellos 
casos en que no existen sustancias ni 
tecnologías alternativas apropiadas, el uso 



AM\568623ES.doc 3/9 PE 359.876v01-00
Traducción externa

ES

de tales sustancias puede justificarse por 
motivos socioeconómicos o los riesgos que 
plantea su uso están controlados de forma 
adecuada.

Or. en

Justificación

Es importante que el principio de sustitución se vincule a la concesión de autorizaciones.

Enmienda  presentada por Marta Vincenzi

Enmienda 55
Considerando 34 bis (nuevo)

(34 bis) Una mejor coordinación de los 
recursos a escala comunitaria contribuirá a 
ampliar el conocimiento científico 
indispensable para el desarrollo de métodos 
alternativos al de la experimentación con 
vertebrados. A tal efecto, es esencial que la 
Comunidad prosiga y aumente sus 
esfuerzos y adopte las medidas necesarias 
para la promoción de la investigación y el 
desarrollo de nuevos métodos alternativos 
sin animales, en particular en el marco de 
su Séptimo Programa marco de 
investigación y desarrollo tecnológico.

Or. en

Justificación

Se recuerda el deber de la Comunidad de promover métodos alternativos al de la 
experimentación con animales, establecido ya en la Directiva 2003/15/CE relativa a los 
cosméticos.

Enmienda  presentada por Marta Vincenzi

Enmienda 56
Considerando 41 bis (nuevo)

(41 bis) El desarrollo de un sistema 
adecuado y coherente de comunicación 
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proporcionará a los consumidores la 
información y el asesoramiento necesarios 
para gestionar de un modo seguro y eficaz 
los riesgos asociados al uso de sustancias y 
preparados químicos y de los productos 
derivados de ellos. Debe evaluarse 
asimismo la posibilidad de facilitar 
información adicional a través de sitios 
web, con el fin de atender el derecho de los 
consumidores a ser informados de los 
productos que utilizan.

Or. en

Justificación

Con la presente enmienda se pretende garantizar una información correcta.

Enmienda  presentada por Marta Vincenzi

Enmienda 57
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 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 

(52) Para garantizar un nivel suficientemente 
elevado de protección de la salud humana y 
del medio ambiente, en particular de las 
poblaciones vulnerables, las sustancias con 
propiedades extremadamente preocupantes 
deben sustituirse por otras que no 
supongan un riesgo para la salud humana 
y el medio ambiente. Aun no siendo así, se 
pueden autorizar determinados usos de 
sustancias con propiedades 
extremadamente preocupantes sólo durante 
un período de tiempo limitado si las 
empresas demuestran que las ventajas 
resultantes para la sociedad del uso de la 
sustancia compensan los riesgos que entraña 
y que no 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 
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conveniente que la autoridad responsable de 
la concesión sea la Comisión. 

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

Con la presente enmienda se pretende promover que las normas de sustitución queden claras 
para empresas y usuarios.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 58
Considerando 79

(79) Dentro de la Agencia se debe crear una 
Sala de Recurso para garantizar que los 
operadores afectados por las decisiones 
tomadas por la Agencia dispongan del 
derecho jurídico de recurrirlas. 

(79) Dentro de la Agencia se debe crear una 
Sala de Recurso para garantizar que toda 
parte con un interés jurídico que resulte 
afectada por las decisiones tomadas por la 
Agencia disponga del derecho de recurrirlas.

Or. el

Justificación

El término «toda parte con un interés jurídico» es más amplio que el de «operadores 
económicos». 

Enmienda  presentada por Marta Vincenzi

Enmienda 59
Considerando 90 bis (nuevo)

(90 bis) REACH debe hacer posible que  
ciudadanos, trabajadores y consumidores 
puedan confiar en que todo producto 
comercializado en la Comunidad es seguro 
y no existe riesgo, en particular para las 
poblaciones vulnerables, de verse expuesto 
a sustancias o preparados químicos en 
cantidades o combinaciones que supongan 
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un peligro para su salud o el medio 
ambiente.

Or. en

Justificación

Los productos a la venta deben ser seguros para los consumidores. Tal es la garantía que 
debe ofrecer REACH.

Enmienda  presentada por Marta Vincenzi

Enmienda 60
Considerando 91 bis (nuevo)

(91 bis) La Comisión debe considerar
la conveniencia de crear una marca de 
calidad europea destinada a identificar y 
promover los artículos que, en cada etapa 
del proceso de producción, se han 
elaborado de conformidad con los 
requisitos establecidos en el presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Una marca que se estampase en los artículos permitiría identificar y promover a los 
participantes en el procedimiento de producción que han cumplido los requisitos derivados 
del presente Reglamento.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 61
Considerando 93

(93) Para que el sistema creado por el 
presente Reglamento pueda funcionar de 
forma eficaz, es necesario que haya una 
buena cooperación y coordinación entre los 
Estados miembros, la Agencia y la Comisión 

(93) Para que el sistema creado por el 
presente Reglamento pueda funcionar de 
forma eficaz, es necesario que haya una 
buena cooperación y coordinación entre las 
autoridades competentes, los Estados 
miembros, la Agencia y la Comisión en 
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en relación con su cumplimiento. relación con su cumplimiento.

Or. el

Justificación

Una estrecha cooperación entre la Agencia, la Comisión y las autoridades competentes es 
esencial para el cumplimiento eficaz de la legislación. 

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 62
Considerando 101 bis (nuevo)

(101 bis) El presente Reglamento se 
aplicará sin perjuicio de la Directiva 
general 92/85/CEE del Consejo, de 19 de 
octubre de 1992, relativa a la aplicación de 
medidas para promover la mejora de la 
seguridad y de la salud en el trabajo de la 
trabajadora embarazada, que haya dado a 
luz o en período de lactancia (décima 
Directiva específica con arreglo al apartado 
1 del artículo 16 de la Directiva 
89/391/CEE)1 ni de la Directiva específica 
98/24/CE del Consejo, de 7 de abril de 
1998, relativa a la protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes 
químicos en el trabajo (decimocuarta 
Directiva específica con arreglo al apartado 
1 del artículo 16 de la Directiva 
89/391/CEE)2. La Directiva 98/24/CE sigue 
siendo el principal instrumento jurídico en 
lo que atañe a la protección de la salud y de 
la seguridad de los trabajadores respecto a 
los riesgos relacionados con los agentes 
químicos en el trabajo. Se insta a los 
Estados miembros y a los interlocutores 
sociales a que garanticen la aplicación y 
cumplimiento más eficaces de la Directiva 
98/24/CE.
1. DO L 348 de 28.11.92, p. 1.

2. DO L 131 de 5.5.98, p. 11.
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Or. el

Justificación

En el presente Reglamento debe tenerse en cuenta asimismo la Directiva general relativa a la 
seguridad y a la salud en el trabajo de las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz 
recientemente o se encuentren en período de lactancia.

Enmienda presentada por Eva-Britt Svensson

Enmienda 63
Artículo 1, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. El presente Reglamento trata de 
conseguir un nivel de protección elevado y 
se basa en los principios de que deben 
adoptarse acciones preventivas, los daños 
al medio ambiente deben considerarse 
prioritarios y corregirse en la fuente 
misma, y el que contamina debe pagar.

Or. en

Justificación

Este texto es similar al que figura en el apartado 2 del artículo 174 del Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea, en el que se establecen los principios básicos de la legislación en 
materia de medio ambiente.  REACH constituye una parte importante de tal legislación.

Enmienda presentada por Eva-Britt Svensson

Enmienda 64
Artículo 2, apartado 2, letra d bis) (nueva)

d bis) la legislación comunitaria en materia 
de medio ambiente.

Or. en

Justificación

REACH no se propone armonizar las disposiciones relativas a la protección de los 
trabajadores (véanse las letras a), b) y c) y la legislación comunitaria en materia de 
transporte de sustancias peligrosas). REACH proporciona información sobre sustancias que 
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facilitará la ejecución de la legislación en materia de protección de los trabajadores y de 
transporte, cuya aplicación no se modificará. Lo mismo es aplicable a la legislación en 
materia de medio ambiente, por lo que debe añadirse ésta al artículo. 

Enmienda presentada por Amalia Sartori

Enmienda 65
Artículo 2, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. El presente Reglamento se aplicará a 
toda sustancia, artículo o preparado 
importados en el territorio de la Unión 
Europea. 
El Reglamento no promoverá en modo 
alguno diferencias de trato entre las 
sustancias, artículos y preparados 
producidos en la Unión Europea y las 
sustancias, artículos y preparados 
producidos en terceros países e 
introducidos en el territorio de la Unión 
Europea.
La Comisión elaborará directrices para 
garantizar la aplicación de la presente 
disposición.

Or. it

Justificación

El sistema REACH propuesto por la Comisión ofrece un bajo nivel de protección para la 
producción europea frente a la competencia desleal de países ajenos a Europa. La normativa 
vigente de la UE establece parámetros muchos más estrictos para los productores europeos 
de sustancias químicas. Los importadores de artículos en la Unión Europea deben someterse 
a las mismas reglas que los productores europeos. En la enmienda propuesta se aboga por el 
establecimiento de un marco legislativo equilibrado para los productores, tanto europeos 
como no europeos.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 66
Artículo 3, apartado 29 bis (nuevo)

29 bis.  Por «poblaciones vulnerables» se 
entenderá las personas sensibles, como los 
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neonatos, lactantes, niños, mujeres 
embarazadas, que hayan dado a luz 
recientemente o se encuentran en período 
de lactancia, personas de edad avanzada y 
discapacitados. 

Or. el

Justificación

Las mujeres que han dado a luz recientemente deben añadirse asimismo a la definición de 
«poblaciones vulnerables».

Enmienda  presentada por Marta Vincenzi

Enmienda 67
Título I, capítulo 2, artículo 3, apartado 29 bis (nuevo)

29 bis. Por «poblaciones vulnerables» se 
entenderá las personas sensibles, como los 
neonatos, lactantes, niños, mujeres 
embarazadas, madres en período de 
lactancia, enfermos y personas 
inmunodeprimidas, personas de edad 
avanzada, personas con sensibilidades 
genéticas específicas y otros grupos 
identificados cuya situación constituya un 
motivo de preocupación.

Or. en

Justificación

Una definición de población vulnerable resulta esencial para garantizar que se identifique a 
sus integrantes y que puedan emprenderse medidas consecuentes para atenuar los riesgos y 
las exposiciones a las que se enfrentan.

Enmienda presentada por Amalia Sartori

Enmienda 68
Artículo 3, apartado 29 bis (nuevo)

29 bis. En el caso de las pequeñas y 
medianas empresas, se aplicará la 
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definición contenida en la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo 
de 20031.
_______________
1 DO L 124, 20.5.2003, p. 36.

Or. it

Justificación

En interés de una correcta aplicación de la legislación, se considera necesario introducir la 
definición de «pequeña y mediana empresa», ya que estas unidades se ven particularmente 
afectadas por el procedimiento. La presente enmienda está relacionada con las demás 
enmiendas a los artículos contenidos en el título I: Cuestiones generales.

Enmienda presentada por Amalia Sartori

Enmienda 69
Artículo 5, apartado 4, párrafo 1 bis (nuevo)

Las tasas deberán ser acordes con el tipo de 
expediente de registro.

Or. it

Justificación

Para facilitar las cosas a las PYME, las tasas de registro establecidas por la Agencia 
deberán ser acordes con la información suministrada para registrar la sustancia. La presente 
enmienda está relacionada con las demás enmiendas a los artículos contenidos en el título II: 
Registro de sustancias.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 70
Artículo 5, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Todos los datos que deban registrarse 
serán revisados por un órgano 
independiente, a fin de garantizar que son 
completos y de una calidad pertinente antes 
de su presentación a la Agencia, y la 
revisión se remitirá a ésta junto con el 
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registro.

Or. el

Justificación

Puesto que, por el momento, no es obligatorio efectuar una evaluación de la calidad y la 
exhaustividad de los contenidos del expediente de registro, es de vital importancia exigir una 
revisión independiente antes de que los documentos sean presentados, con el fin de 
garantizar la precisión de dicho expediente.

Enmienda  presentada por Marta Vincenzi

Enmienda 71
Artículo 5 bis (nuevo)

Artículo 5 bis
Notificación de sustancias en pequeñas 
cantidades
1. Todo fabricante o importador de una 
sustancia en cantidades entre diez (10) kg y 
una (1) tonelada anual deberá remitir una 
notificación a la Agencia en relación con 
dicha sustancia.
2. La notificación de una sustancia en 
cantidades entre diez (10) kg y 1 tonelada 
anual deberá incluir la siguiente 
información en el formato especificado 
por la Agencia de conformidad con el 
artículo 108, en la medida en que el 
fabricante pueda remitirla sin realizar 
ningún ensayo adicional:
a) la identidad del fabricante tal como se 
especifica en la sección 1 del anexo IV;

b) la identidad de la sustancia tal como se 
especifica en el punto 1 de la sección 2 del 
anexo IV;
c) la clasificación de la sustancia;
d) cualquier información existente 
disponible sobre las propiedades 
fisicoquímicas, medioambientales o en 
relación con la salud humana de la 
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sustancia.

Or. en

Justificación

Se debe incluir en REACH un simple requisito de notificación en relación con las sustancias 
en cantidades entre 10 kg y 1 tonelada, de forma que por fin se pueda establecer el total de 
sustancias existentes que se fabrican actualmente y los conocimientos disponibles sobre ellas. 
Según la propuesta REACH en su forma actual, sólo disponemos de datos relativos a unas 
30 000 sustancias que se fabrican en cantidades superiores a 1 tonelada. No obstante, el 
EINECS enumera más de 100 000 sustancias existentes.

Enmienda  presentada por María Esther Herranz García

Enmienda 72
Artículo 6, apartado 1, letra a)

(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 sustancia está presente en dichos 
artículos en cantidades anuales totales 
superiores a una (1) tonelada por productor o 
importador, y

Or. en

Justificación

A falta de una definición de tipo de artículo, la inclusión de este término sólo crea 
inseguridad jurídica.

Enmienda  presentada por María Esther Herranz García

Enmienda 73
Artículo 6, apartado 1, letra c)

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

c) la liberación de la sustancia constituye 
una función específicamente diseñada del 
artículo en condiciones de uso normales y 
razonablemente previsibles; y

Or. en
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Justificación

La redacción alternativa define el ámbito de aplicación de la disposición de forma más clara.

Enmienda  presentada por María Esther Herranz García

Enmienda 74
Artículo 6, apartado 1, letra d) (nuevo)

d) Las sustancias están presentes en el 
artículo en concentraciones iguales o 
superiores a la menor de cualquiera de las 
especificadas a continuación:
- las concentraciones especificadas en el 
anexo I de la Directiva 67/548/CE, o
- las concentraciones recogidas en la parte 
A y B del anexo II de la Directiva 
1999/45/CE, en caso de que no aparezca 
ninguna concentración límite para la 
sustancia en preparados en la lista del 
anexo I a la Directiva 67/548/CE.
- 0,1 %, si la sustancia cumple los criterios 
del anexo XII.

Or. en

Justificación

La falta de criterios cuantitativos implica que es necesario considerar la presencia de rastros 
de una sustancia clasificada. Las autoridades no podrían comprobar si existen rastros de 
sustancias en los artículos importados en la CE. La introducción de un umbral es esencial 
para la viabilidad de la propuesta. Las declaraciones se limitan a las sustancias cuya 
concentración supera el umbral. Este enfoque se corresponde con el de la Directiva sobre 
preparados (1999/45/CE) y con el del proyecto REACH (apartado 2 del artículo 13 y 
apartado 7 del artículo 53). El apartado 2 del artículo 13 y el apartado 7 del artículo 53 ya 
recogen los umbrales propuestos. 

Enmienda  presentada por María Esther Herranz García

Enmienda 75
Artículo 6, apartado 5

5. Los apartados 1 a 4 no se aplicarán a las 
sustancias ya registradas para ese uso por un 

5. Los apartados 1 a 4 no se aplicarán a las 
sustancias ya registradas para ese uso por un 
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agente anterior de la cadena de suministro. agente anterior de la cadena de suministro o 
exentas de la obligación de registro de 
acuerdo con lo dispuesto en el anexo III.

Or. en

Justificación

Ajusta la disposición a los requisitos de registro de las sustancias y preparados que son 
aplicables a los fabricantes de artículos en la UE.

Enmienda  presentada por María Esther Herranz García

Enmienda 76
Artículo 6, apartados 2, 3 y 4

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:

suprimido

a) la sustancia está presente en dichos 
artículos en cantidades anuales totales 
superiores a una (1) tonelada por productor 
o importador;
b) la sustancia cumple los requisitos para 
clasificarse como peligrosa de conformidad 
con 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 
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 
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productor o importador;
b) el número o números de registro 
contemplados en el apartado 1 del artículo 
18, si se dispone de ellos;
c) la 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.

Or. en

Justificación

Los apartados 2 a 4 no resultan factibles ni se pueden hacer cumplir.  Los requisitos son 
demasiado vagos (por ejemplo, «se ha hecho saber» y «probablemente serán liberadas»).

Enmienda  presentada por Marta Vincenzi

Enmienda 77
Artículo 6 ter (nuevo)

Artículo 6 ter
Marca de calidad europea

El …., a más tardar, * la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe y, en su caso, una 
propuesta legislativa de creación de una 
marca de calidad europea destinada a 
identificar y promover los artículos que, en 
cada etapa del proceso de producción, se 
hayan elaborado de conformidad con los 
requisitos establecidos en el presente 
Reglamento.
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* Dos años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Una marca que se estampase en los artículos permitiría identificar y promover a los 
participantes en el procedimiento de producción que han cumplido los requisitos derivados 
del presente Reglamento.

Enmienda presentada por Amalia Sartori

Enmienda 78
Artículo 10, apartado 1, párrafo 1

Cuando dos o más fabricantes quieran 
fabricar una sustancia en la Comunidad y/o 
dos o más importadores quieran importarla, 
pueden formar un consorcio a efectos de 
registro. El fabricante o importador que, 
previo consentimiento de los demás 
fabricantes y/o importadores, actúe en 
nombre de todos ellos presentará las partes 
de la solicitud de registro con arreglo a lo 
dispuesto en los párrafos segundo, tercero y 
cuarto.

Cuando dos o más fabricantes quieran 
fabricar una sustancia en la Comunidad y/o 
dos o más importadores quieran importarla, 
pueden formar un consorcio a efectos de 
registro. La puesta en común de datos será 
obligatoria no sólo para los que se deriven 
de los ensayos con animales vertebrados, 
sino también para los que se obtengan de 
todos los ensayos necesarios con fines de 
registro.

Asimismo, deberá fomentarse la formación 
de consorcios públicos y consorcios mixtos 
públicos y privados con objeto de  
garantizar el acceso de las PYME y de las 
asociaciones de PYME.

Or. it

Justificación

Esta enmienda se justifica por la necesidad de simplificar el proceso de registro, 
especialmente con el fin de reducir y racionalizar los costes en que incurren las PYME, y 
tiene por objetivo garantizar el acceso a los consorcios de las PYME y de sus asociaciones, 
sobre todo para evitar el abuso de posiciones dominantes.
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Enmienda presentada por Amalia Sartori

Enmienda 79
Artículo 10, apartado 2

2. Todo solicitante de registro que sea 
miembro de un consorcio pagará únicamente 
un tercio de la tasa de registro.

2. Todo solicitante que sea miembro de un 
consorcio pagará únicamente una tasa de 
registro proporcionada, basada en los 
criterios establecidos por la Agencia.

Or. it

Justificación

La Agencia debe establecer los criterios de proporcionalidad de la tasa de registro, sobre 
todo para facilitar las cosas a las PYME severamente afectadas por la repercusión de la 
nueva legislación, y el importe de dicha tasa deberá basarse asimismo en la dimensión de los 
solicitantes de registro y en las cantidades producidas o importadas.

Enmienda presentada por Amalia Sartori

Enmienda 80
Artículo 17, apartado 2

2. Todo solicitante de registro que sea 
miembro de un consorcio pagará únicamente 
un tercio de la tasa.

2. Todo solicitante de registro que sea 
miembro de un consorcio pagará únicamente 
una proporción apropiada de la tasa de 
registro.

La tasa que deba abonarse será 
proporcionada y se basará en los criterios 
establecidos por la Agencia, que tendrá en 
cuenta además las cantidades producidas o 
importadas.

Or. it

Justificación

A fin de facilitar las cosas a las PYME, la Agencia deberá tener en cuenta asimismo la 
dimensión de los solicitantes de registro y las cantidades producidas o importadas cuando 
establezca la cuantía de la tasa de registro.
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Enmienda  presentada por Marta Vincenzi

Enmienda 81
Artículo 21, apartado 1, letra a)

a) sustancias en fase transitoria clasificadas 
como carcinógenas, mutágenas o tóxicas 
para la reproducción, categorías 1 y 2, con 
arreglo a lo dispuesto en la 
Directiva 67/548/CEE, y fabricadas en la 
Comunidad o importadas, en cantidades 
anuales iguales o superiores a una 1 tonelada 
por fabricante o por importador, al menos 
una vez tras la entrada en vigor del presente 
Reglamento;

a) sustancias en fase transitoria clasificadas 
como carcinógenas, mutágenas o tóxicas 
para la reproducción, categorías 1 y 2, con 
arreglo a lo dispuesto en la 
Directiva 67/548/CEE, o de las que se 
conozca que son persistentes y 
bioacumulables, y fabricadas en la 
Comunidad o importadas, en cantidades 
anuales iguales o superiores a una 1 tonelada 
por fabricante o por importador, al menos 
una vez tras la entrada en vigor del presente 
Reglamento;

Or. en

Justificación

El primer plazo límite para el registro de sustancias en fase transitoria, tal como recoge la 
propuesta REACH, se aplica a las sustancias químicas producidas en cantidades superiores a 
las 1 000 toneladas y las sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas de las categorías 1 y 
2. Para abordar en primera instancia la totalidad de las sustancias más problemáticas, las 
sustancias que son persistentes y bioacumulativas deben añadirse a la primera fase. Las 
propiedades de las sustancias se podrían identificar fácilmente como parte del proceso de 
prerregistro.

Enmienda  presentada por Marta Vincenzi

Enmienda 82
Artículo 31 bis (nuevo)

Artículo 31 bis
Obligación de transmitir información sobre 
sustancias presentes en artículos
Los usuarios intermedios que incorporen a 
un artículo una sustancia o preparado para 
los cuales se haya establecido una ficha de 
datos de seguridad, y los que manejen o 
transformen adicionalmente el artículo en 
cuestión, facilitarán la ficha de datos de 
seguridad a todo receptor del artículo o de 



PE 359.876v01-00 20/29 AM\568623ES.doc
Traducción externa

ES

sus derivados. El consumidor no se 
considera receptor..
Los consumidores tienen derecho a 
solicitar al productor o importador 
información sobre las sustancias presentes 
en los artículos que hayan producido o 
importado. El productor o el importador 
responderán en el plazo de 15 días 
laborables.

Or. en

Justificación

Los productores de artículos, minoristas y consumidores deben tener la oportunidad de 
averiguar si determinadas sustancias están presentes en el artículo final, y de procurarse 
alternativas más seguras en caso necesario. Se establece un plazo de quince días en 
referencia al período de respuesta normal previsto en el Reglamento 1049/2001, en el que se 
regula el acceso a documentos de las instituciones comunitarias.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 83
Artículo 52

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

El objetivo del presente título es asegurar el 
buen funcionamiento del mercado interior al 
tiempo que se garantiza que:

a) las sustancias altamente preocupantes 
son sustituidas por sustancias o tecnologías 
adecuadas con un riesgo manifiestamente 
inferior;
b) en caso de resultar imposible sustituir 
las sustancias altamente preocupantes y de 
que los beneficios sociales compensen los 
riesgos, se realizan controles frecuentes, 
sin abandonar la investigación sobre la 
futura sustitución de tales sustancias.

Or. el
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Justificación

Ni la salud humana ni el medio ambiente pueden protegerse si el objetivo del título no 
consiste en sustituir las sustancias altamente preocupantes. En el caso de la sustitución de 
sustancias particularmente peligrosas por otras alternativas adecuadas, deberá demostrarse 
que el riesgo que plantean éstas es menor. El resultado natural de la necesidad de emprender 
acciones preventivas es la sustitución de las sustancias químicas peligrosas. 

Enmienda presentada por Amalia Sartori

Enmienda 84
Artículo 58, apartado 3, párrafo 2

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

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

Or. it

Justificación

No existen criterios para determinar la gravedad e inmediatez de los riesgos y, por tanto, 
conviene que sea la Comisión la que establezca, con arreglo a criterios acordes con las 
circunstancias efectivas, cuándo suspender, modificar o revocar una autorización durante la 
revisión.

Enmienda presentada por Eva-Britt Svensson

Enmienda 85
Artículo 70, apartado 3 (nuevo)

3. En el caso de una sustancia regulada en 
el anexo XVI, y si se cumplen las 
condiciones previstas en el artículo 65, la 
Comisión preparará un proyecto de 
enmienda de dicho anexo en el plazo de 3 
meses desde la recepción del dictamen del 
Comité de análisis socioeconómico o, si es 
anterior, desde el final del plazo límite 
establecido conforme al artículo 68 si tal 
Comité no emite dictamen.
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Cuando el proyecto de enmienda no sea 
acorde con ninguno de los dictámenes de la 
Agencia, la Comisión adjuntará una 
explicación detallada de los motivos de las 
diferencias.
En el caso de una sustancia que no haya 
sido regulada antes en el anexo XVI, la 
Comisión presentará en cambio, en el plazo 
límite especificado, una propuesta al 
Parlamento Europeo y al Consejo para la 
enmienda de dicho anexo.

Or. en

Justificación

En la Directiva 76/769/CEE en vigor se prevé que el Parlamento Europeo y el Consejo 
intervengan en las decisiones relativas a determinadas restricciones de las sustancias y 
preparados químicos, como la prohibición del uso de ftalatos en ciertos juguetes. Con la 
presente enmienda se pretende mantener este procedimiento y no ampliar más la función de 
la Comisión.

Enmienda presentada por Amalia Sartori

Enmienda 86
Artículo 73, apartado 1

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

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

Or. it

Justificación

El objetivo de la presente enmienda es aclarar el papel de la Agencia como órgano regulador 
que adopta decisiones conforme se describe en la Comunicación de la Comisión sobre el 
encuadramiento de las agencias reguladoras europeas, COM(2002)0718. La enmienda es 
igualmente necesaria para cubrir un posible vacío legal que daría lugar a una situación de 
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inseguridad jurídica.

Enmienda presentada por Amalia Sartori

Enmienda 87
Artículo 75, apartado 1

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

1. El Consejo de Administración estará 
compuesto por cuatro representantes 
designados por la Comisión y diez 
miembros designados por el Consejo, en 
consulta con el Parlamento Europeo, 
cuatro de los cuales serán elegidos en igual 
medida en función de la experiencia 
conseguida en asociaciones representativas 
de consumidores, en segmentos vulnerables 
de la población, en la industria y en PYME.

Or. it

Justificación

La composición del Consejo de Administración debe equilibrarse cuidadosamente.  Ha de 
garantizarse la participación de todas las instituciones, incluida la consulta con el 
Parlamento Europeo, e indudablemente deben elegirse miembros con arreglo a criterios de 
igualdad entre las organizaciones de consumidores, las entidades representativas de los 
intereses de los segmentos vulnerables de la población, la industria (de gran escala) y las 
PYME: en otras palabras, todas las entidades a las que atañe el efecto de la legislación. La 
referencia a los segmentos vulnerables de la población es consecuente con las enmiendas 
presentadas por Hiltrud Breyer y permite identificar a colectivos particularmente expuestos 
como: lactantes, niños pequeños, mujeres embarazadas, madres en períodos de lactancia y 
personas de edad avanzada. 

Enmienda presentada por Amalia Sartori

Enmienda 88
Artículo 117

No obstante lo dispuesto en los 
artículos 115 y 116, la información que la 
Agencia reciba con arreglo a lo dispuesto en 
el presente Reglamento se podrá transmitir a 
todo gobierno u organismo de un tercer país 

No obstante lo dispuesto en los 
artículos 115 y 116, la información que la 
Agencia reciba con arreglo a lo dispuesto en 
el presente Reglamento se podrá transmitir a 
todo gobierno de un tercer país o a una 
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o a una organización internacional con 
arreglo a un acuerdo celebrado entre la 
Comunidad y la tercera parte interesada 
según lo dispuesto en Reglamento (CE) 
nº 304/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo1 o en el apartado 3 del 
artículo 181 A del Tratado, siempre que se 
reúnan las dos condiciones siguientes:

organización gubernamental internacional 
con arreglo a un acuerdo celebrado entre la 
Comunidad y la tercera parte interesada 
según lo dispuesto en Reglamento (CE) 
nº 304/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo2 o en el apartado 3 del 
artículo 181 A del Tratado, siempre que se 
reúnan las dos condiciones siguientes:

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

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

b) la tercera parte proteja la información 
confidencial de la forma que se haya 
acordado mutuamente.

b) la tercera parte proteja la información 
confidencial de la forma que se haya 
acordado mutuamente.

Or. it

Justificación

Con el fin de prevenir un uso fraudulento de la información y garantizar la seguridad en la 
transmisión de los datos, debe especificarse claramente que el artículo 117 (cooperación) 
sólo atañe a las instituciones gubernamentales nacionales e internacionales.

Enmienda presentada por Amalia Sartori

Enmienda 89
Artículo 122, párrafo 1 bis (nuevo)

La Agencia será autorizada por los Estados 
miembros para realizar controles y 
actividades, y elaborará directrices para la 
armonización del sistema de controles y la 
mejora de su eficacia.

Or. it

Justificación

La gestión del sistema REACH depende de la aplicación armonizada de sus disposiciones en 

  
1DO L 63 de 6.3.2003, p. 1.
2DO L 63 de 6.3.2003, p. 1.
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todo el mercado común, así como de un sistema de controles eficaz. Por esta razón, la 
Agencia debe estar en disposición de pedir a los Estados miembros la realización de 
controles y otras actividades. 

Enmienda presentada por Amalia Sartori

Enmienda 90
Artículo 123, apartado 1

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

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

Or. it

Justificación

Dejar el sistema de sanciones a la discreción de los Estados miembros daría lugar a una 
pluralidad de sistemas sancionadores en la UE.  Sólo la armonización de tales sistemas y de 
su aplicación contribuirá a alcanzar los objetivos de REACH y garantizará que las sanciones 
resulten eficaces.

Enmienda presentada por Eva-Britt Svensson

Enmienda 91
Artículo 125

Los Estados miembros no prohibirán, 
restringirán ni impedirán la fabricación, 
importación, comercialización o uso de una 
sustancia, como tal o en forma de preparado 
o de artículo, que entre en el ámbito de 

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

presente Reglamento, que cumpla lo 
dispuesto en el presente Reglamento y, 
cuando proceda, en los actos comunitarios 
adoptados en aplicación del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Dada la amplitud del ámbito de aplicación del presente Reglamento (cubre la producción, así 
como la venta y la importación de productos), se propone un nuevo texto para evitar 
problemas en relación con otros tipos de legislación, como la que atañe a la salud de los 
trabajadores.

Enmienda  presentada por María Esther Herranz García

Enmienda 92
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, así como 
materiales derivados de éstos mediante
procesos minerológicos (según se definen 
en la Directiva 2003/96/CE1 del Consejo) o 
de transformación física.

Or. en

Justificación

Las materias primas básicas destinadas al sector de la química orgánica (gas natural, 
petróleo crudo, carbón) están exentas de la obligación de registro. Si se clasifican como 
peligrosas de conformidad con la Directiva 67/548, la necesidad de registro es 
desproporcionada respecto a los minerales, menas y sustancias que se forman en la 
naturaleza. 
La manipulación de menas es exclusivamente profesional y la población en general nunca 
accede a estos materiales. Los posibles riesgos para el medio ambiente derivados de 
minerales y menas se abordan en la Directiva sobre PCIC, y los riesgos potenciales para la 
salud, en la legislación vigente de la UE acerca de lugares de trabajo.
Los procesos minerológicos y de transformación física de minerales y menas no modifican la 
composición química de éstos. Los materiales derivados de estos procesos son otros 
materiales de base mineral y deben eximirse igualmente del registro.  El término «modificado 

  
1 DO L 283/51, de 31.10.2003, p. 51.
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químicamente» no se define y, por tanto, genera inseguridad jurídica.

Enmienda presentada por Eva-Britt Svensson

Enmienda 93
Anexo V, punto 6.4.1 bis) (nuevo)

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Eva-Britt Svensson

Enmienda 94
Anexo V, punto 7.1.1 bis) (nuevo) Artículo 3, guión 3 bis (nuevo)

COLUMNA 1
7.1.1 a. Estudio de inhibición del 
crecimiento en algas
COLUMNA 2
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 es improbable que la sustancia 
atraviese las membranas biológicas (pm 
> 800 o diámetro molecular > 15 A).

Or. en

Justificación

Reintroducción de un ensayo para sustancias de 1 a 10 toneladas al año coherente con lo que 
la Comisión preveía 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 eliminar la parte 
correspondiente del anexo VI.

Enmienda presentada por Eva-Britt Svensson

Enmienda 95
Anexo V, punto 7.1.1 bis) (nuevo)

COLUMNA 1
7.1.bis Degradación
7.1 bis.1. Biótica
7.1 bis.1.1. Biodegradabilidad ligera
COLUMNA 2
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 
podrán ser exigidos por la autoridad 
competente del Estado miembro que haga 
la evaluación de conformidad con los 
artículos 39, 40 ó 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 ensayos adecuados dependerá 
de los resultados de la valoración de la 
seguridad.
7.1 bis.1.1. No será preciso realizar el 
estudio si la sustancia es inorgánica.

Or. en
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Justificación

Reintroducción de un ensayo de biodegradabilidad para sustancias de 1 a 10 toneladas al 
año coherente con lo que la Comisión preveía 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 eliminar la parte correspondiente del anexo VI.


