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

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

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 1184
Artículo 21, apartado 1, letra b bis) (nueva)

b bis) sustancias en fase transitoria 
enumeradas en el anexo XII bis sobre las 
sustancias PBT y VPVB (potenciales), en 
cantidades anuales iguales o superiores a 
una tonelada por fabricante o por 
importador; 

Or. en

Justificación

Las sustancias PBT y VPVB (potenciales) se registrarán en la primera fase, ya que son 
sustancias con propiedades muy preocupantes que podrían requerir medidas suplementarias 
en el marco del Reglamento REACH (enmienda relacionada con la enmienda presentada por 
el mismo diputado sobre el nuevo Anexo XII bis).
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Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt y Jutta D. Haug

Enmienda 1185
Anexo VII, 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

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 Dagmar Roth-Behrendt y Jutta D. Haug

Enmienda 1106
Anexo VII, 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 
in vivo adecuado.
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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. 


