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ÁMBITO DE APLICACIÓN

Enmienda de transacción presentada por Guido Sacconi, Jonas Sjöstedt y Johannes Blokland

Enmienda 1
Artículo 2

1. El presente Reglamento no se aplicará a: 1. El presente Reglamento no se aplicará a:

a) las sustancias radiactivas que entran en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
96/29/Euratom del Consejo ;

a) las sustancias radiactivas que entran en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
96/29/Euratom del Consejo ;
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b) las sustancias, como tales, en forma de 
preparados o de artículos, que se encuentren 
sometidas a supervisión aduanera, siempre 
que no sean objeto de ningún tipo de 
tratamiento o transformación y que estén en 
depósito temporal o en una zona franca o en 
un depósito franco con el fin de volverse a 
exportar o en tránsito;

b) las sustancias, como tales, en forma de 
preparados o de artículos, que se encuentren 
sometidas a supervisión aduanera, siempre 
que no sean objeto de ningún tipo de 
tratamiento o transformación y que estén en 
depósito temporal o en una zona franca o en 
un depósito franco con el fin de volverse a 
exportar o en tránsito;

c) las sustancias intermedias no aisladas. c) las sustancias intermedias no aisladas;

c bis) los residuos, tal como se definen en 
la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 
de julio de 19751, y en sus modificaciones 
posteriores;

c ter) los alimentos, tal como se definen en 
el Reglamento (CE) nº 178/2002.

2. El presente Reglamento se aplicará sin 
perjuicio de lo dispuesto en:

2. El presente Reglamento se aplicará sin 
perjuicio de lo dispuesto en:

a) la Directiva 89/391/CEE del Consejo ; a) la Directiva 89/391/CEE del Consejo ;

b) la Directiva 90/394/CEE; b) la Directiva 90/394/CEE;

c) la Directiva 98/24/CE del Consejo ; c) la Directiva 98/24/CE del Consejo ;

d) la legislación comunitaria sobre transporte 
de sustancias peligrosas y sustancias 
peligrosas en preparados por ferrocarril, 
carretera, o vía fluvial, marítima o aérea.

d) la legislación comunitaria sobre transporte 
de sustancias peligrosas y sustancias 
peligrosas en preparados por ferrocarril, 
carretera, o vía fluvial, marítima o aérea.

d bis) las prohibiciones y restricciones 
establecidas en la Directiva 76/768/CEE del 
Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a 
la aproximación de las legislaciones de los 
Estados Miembros en materia de productos 
cosméticos2, en su versión modificada, 
relativas a:

i) la prohibición de ensayos en animales 
para los productos cosméticos acabados y 
para sus ingredientes y combinaciones de 
ingredientes;

ii) la comercialización de productos 
cosméticos cuyos ingredientes, en su 
totalidad o en parte, o cuya formulación 
final hayan sido objeto de ensayos con 
animales.



AM\579388ES.doc 3/18 PE 360.338v02-00

ES

En la medida en que una sustancia 
utilizada exclusivamente como ingrediente 
cosmético esté cubierta por el presente 
Reglamento, no se autorizarán ensayos en 
animales a efectos de toda evaluación 
exigida por el presente Reglamento 
respecto de dicha sustancia.
d ter) la legislación comunitaria en materia 
de medio ambiente.
<date>
1 DO L 194 de 25.7.1975, p. 39.
2 DO L 262 de 27.9.1976, p. 169.

Or. en

Justificación

Esta enmienda de transacción abarca las enmiendas 173, 174, 189, 192, 193, 195, 196 (letra 
c bis), 199, 200 (letra c bis), 202 (parte relativa a los productos alimenticios), 203 (letras b y 
e), 204 (letra b del apartado 1 bis), 207, 210, 212, 241 y 242.

Enmienda de transacción presentada por Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt y Johannes Blokland

Enmienda 2
ANEXO II, entradas nuevas

Nº EINECS Nombre/Grupo Nº CAS

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

231-959-9 Oxígeno O2 7782-44-7

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
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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

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.
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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

Extractos y sus derivados modificados físicamente.

Gas natural, petróleo bruto y carbón.

Or. en

Justificación

Esta enmienda abarca las enmiendas 1068 (primera entrada), 1069, 1071, 1072 y 1087. La 
entrada relativa al gas natural se retira del Anexo III, que no se refiere a sustancias 
específicas sino que establece más bien los criterios de exención del registro.

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

Enmienda 3
ANEXO III, punto 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 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
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Justificación

Esta enmienda guarda relación con la enmienda de transacción 4.

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

Enmienda 4
ANEXO III, punto 8 bis (nuevo)

8 bis. Menas y concentrados derivados de 
ellas, cuando no se hayan modificado 
químicamente durante su fabricación.

Or. en

Justificación

Abarca las enmiendas 1074, 1075, 1076, 1077, 618 y 623. La enmienda guarda relación con 
la enmienda de transacción 3.

Enmienda de transacción presentada por Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt y Johannes Blokland

Enmienda 5
Artículo 3, punto 14 bis (nuevo)

14 bis. «Modificado químicamente»: 
cualquier proceso distinto de un proceso 
puramente mecánico.

Or. en

Justificación

Esta enmienda guarda relación con la enmienda de transacción 4.

Enmienda de transacción presentada por Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt y 
Johannes Blokland
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Enmienda 6
Artículo 128

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

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

Antes de que hayan transcurrido dieciocho 
(18) meses desde la entrada en vigor del 
presente Reglamento, la Comisión 
presentará una propuesta legislativa donde 
se establecerán los criterios para la 
exención de sustancias y/o grupos de 
sustancias en los Anexos II y III .

Sobre la base de dichos criterios, la 
Comisión clarificará a continuación el 
Anexo II a fin de suprimir entradas ajenas 
al ámbito de aplicación del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Esta enmienda abarca las enmiendas 390, 1167 y 1066.

LA AGENCIA

Enmienda de transacción presentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt y Johannes Blokland

Enmienda 7
Artículo 74, párrafo 2, letra d)

d) la estructura de las tasas de la Agencia. d) la estructura de las tasas de la Agencia de 
forma transparente.

Or. en

Justificación

La estructura de las tasas debe establecerse en función de criterios claros y transparentes, 
dado que se trata de un instrumento clave en la financiación del sistema REACH.

Esta enmienda abarca las enmiendas 294 y 295. 
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Enmienda de transacción presentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt y Johannes Blokland

Enmienda 8
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, un representante nombrado por la 
Comisión y dos representantes nombrados 
por el Parlamento Europeo.

Además, serán nombrados por la Comisión 
cuatro representantes de las partes 
interesadas (industria, organizaciones de 
protección de los consumidores, de los 
trabajadores y del medio ambiente) como 
miembros del Consejo de Administración, 
sin derecho de voto.

Los miembros del Consejo de 
Administración se nombrarán de manera 
que se garanticen los más altos niveles de 
competencia, una amplia gama de 
conocimientos especializados pertinentes y, 
de acuerdo con dichas características, una 
distribución geográfica lo más amplia 
posible en el ámbito de la Unión.

Or. en

Justificación

Se restablece de este modo el punto de vista tradicional del Parlamento (a la par que se 
mantiene inalterado el número total de miembros) en lo que respecta a la composición del 
Consejo de Administración y el procedimiento de nombramiento de sus miembros, basado en 
el modelo de la EMEA. El número de representantes de las partes interesadas pasa de tres a 
cuatro a fin de permitir la inclusión de todos los sectores pertinentes.

Esta enmienda abarca las enmiendas 299, 76, 297, 298, 1177 y 1178.
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Enmienda de transacción presentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt y Johannes Blokland

Enmienda 9
Artículo 81

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 nombrará a un 
miembro del Comité de determinación del 
riesgo. 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. 

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 nombrará a un 
miembro del Comité de análisis 
socioeconómico. 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.

3. Cada Estado miembro nombrará a un 
miembro del Comité de los Estados 
miembros.

3. Cada Estado miembro nombrará a un 
miembro del Comité de los Estados 
miembros.
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4. Los Comités deberán aspirar a conseguir 
entre sus miembros una amplia gama de 
conocimientos específicos pertinentes. Con 
este fin, los Comités podrán nombrar a un 
máximo de otros cinco miembros elegidos 
por sus competencias específicas.

4. Los Comités deberán aspirar a conseguir 
entre sus miembros una amplia gama de 
conocimientos específicos pertinentes. Con 
este fin, los Comités podrán nombrar a un 
máximo de otros cinco miembros elegidos 
por sus competencias específicas.

Los miembros de los Comités se nombrarán 
para un mandato de tres años renovable.

Los miembros de los Comités se nombrarán 
para un mandato de tres años renovable.

Los miembros de cada Comité podrán estar 
acompañados de asesores sobre cuestiones 
científicas, técnicas o normativas.

Los miembros de cada Comité podrán estar 
acompañados de asesores sobre cuestiones 
científicas, técnicas o normativas.

Tanto el Director Ejecutivo o su 
representante como los representantes de la 
Comisión estarán autorizados a asistir a las 
reuniones de los Comités y de los grupos de 
trabajo convocados por la Agencia o sus 
Comités. Cuando proceda, también se 
podrá invitar a las partes interesadas a que 
asistan a las reuniones como observadores, a 
petición de los miembros del Comité o del 
Consejo de Administración.

Tanto el Director Ejecutivo o su 
representante como los representantes de la 
Comisión estarán autorizados a asistir a las 
reuniones de los Comités y de los grupos de 
trabajo convocados por la Agencia o sus 
Comités. Las partes interesadas también 
podrán asistir a las reuniones como 
observadores.

5. Los miembros de cada Comité que hayan 
sido nombrados tras haber sido designados 
por un Estado miembro deberán garantizar 
que hay una coordinación adecuada entre los 
trabajos de la Agencia y los de la autoridad 
competente de su Estado miembro.

5. Los miembros de cada Comité deberán 
garantizar que hay una coordinación 
adecuada entre los trabajos de la Agencia y 
los de la autoridad competente de su Estado 
miembro.

6. Los miembros de los Comités deberán 
contar con el apoyo de los recursos 
científicos y técnicos disponibles en los 
Estados miembros. Con este fin, los Estados 
miembros proporcionarán los adecuados 
recursos científicos y técnicos a aquellos 
miembros de los Comités que hayan 
designado. La autoridad competente de cada 
Estado miembro deberá facilitar las 
actividades de los Comités y de sus grupos 
de trabajo. 

6. Los miembros de los Comités deberán 
contar con el apoyo de los recursos 
científicos y técnicos disponibles en los 
Estados miembros. Con este fin, los Estados 
miembros proporcionarán los adecuados 
recursos científicos y técnicos a aquellos 
miembros de los Comités que hayan 
designado. La autoridad competente de cada 
Estado miembro deberá facilitar las 
actividades de los Comités y de sus grupos 
de trabajo. 
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7. Los Estados miembros se abstendrán de 
dar a los miembros del Comité de 
determinación del riesgo o del Comité de 
análisis socioeconómico, así como a sus 
asesores y expertos científicos y técnicos, 
instrucción alguna que fuese incompatible 
con los cometidos individuales de estas 
personas o con los cometidos, 
responsabilidades e independencia de la 
Agencia.
8. Cuando uno de los Comités prepare un 
dictamen, hará todos los esfuerzos que estén 
en su mano para llegar a un consenso. Si el 
consenso no es posible, se harán constar en 
el dictamen la postura de la mayoría de los 
miembros y la postura o posturas 
minoritarias, junto con su motivación.

8. Cuando uno de los Comités prepare un 
dictamen, hará todos los esfuerzos que estén 
en su mano para llegar a un consenso. Si el 
consenso no es posible, se harán constar en 
el dictamen la postura de la mayoría de los 
miembros y la postura o posturas 
minoritarias, junto con su motivación.

9. Cada Comité elaborará su propio 
reglamento interno.

9. Cada Comité elaborará su propio 
reglamento interno.

En dicho reglamento interno se establecerán, 
en concreto, los procedimientos para 
nombrar y sustituir al Presidente, sustituir a 
los miembros, delegar determinadas labores a 
los grupos de trabajo y crear grupos de 
trabajo; también se establecerá un 
procedimiento de urgencia para la adopción 
de dictámenes. En el caso del Comité de los 
Estados miembros, el Presidente será un 
miembro de la Agencia.

En dicho reglamento interno se establecerán, 
en concreto, los procedimientos para 
nombrar y sustituir al Presidente, sustituir a 
los miembros, delegar determinadas labores a 
los grupos de trabajo y crear grupos de 
trabajo; también se establecerá un 
procedimiento de urgencia para la adopción 
de dictámenes. En el caso del Comité de los 
Estados miembros, el Presidente será un 
miembro de la Agencia.

Los citados reglamentos internos entrarán en 
vigor una vez que se reciba el dictamen 
favorable de la Comisión y del Consejo de 
Administración.

Los citados reglamentos internos entrarán en 
vigor una vez que se reciba el dictamen 
favorable de la Comisión y del Consejo de 
Administración.

Or. en

Justificación

Todos los Estados miembros deberían estar presentes en los comités. La presencia de las 
partes interesadas en las reuniones de los comités no debería depender exclusivamente de 
una invitación. Se agrupan en un único artículo todas las disposiciones relativas a las partes 
constituyentes de los organismos de la Agencia, en aras de una mayor claridad (véase la 
enmienda al artículo 84).
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Esta enmienda abarca las enmiendas 84, 85, 87, 88, 300, 301, 302, 1179, 1180 y 303.

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

Enmienda 10
Artículo 82

1. Cada Estado miembro nombrará un 
miembro del Foro para un mandato de tres 
años renovable. Se elegirá a los miembros 
por el papel que hayan desempeñado y la 
experiencia que posean en materia de 
ejecución de la normativa sobre productos 
químicos; los miembros mantendrán los 
contactos que procedan con las autoridades 
competentes de los Estados miembros.

1. Cada Estado miembro nombrará un 
miembro del Foro para un mandato de tres 
años renovable. Se elegirá a los miembros 
por el papel que hayan desempeñado y la 
experiencia que posean en materia de 
ejecución de la normativa sobre productos 
químicos; los miembros mantendrán los 
contactos que procedan con las autoridades 
competentes de los Estados miembros.

El Foro deberá aspirar a conseguir entre sus 
miembros una amplia gama de conocimientos 
específicos pertinentes. Con este fin, el Foro 
podrá nombrar a un máximo de otros cinco 
miembros elegidos por sus competencias 
específicas. Dichos miembros se nombrarán 
para un mandato de tres años renovable.

El Foro deberá aspirar a conseguir entre sus 
miembros una amplia gama de conocimientos 
específicos pertinentes. Con este fin, el Foro 
podrá nombrar a un máximo de otros cinco 
miembros elegidos por sus competencias 
específicas. Dichos miembros se nombrarán 
para un mandato de tres años renovable.

Los miembros del Foro podrán estar 
acompañados por asesores científicos y 
técnicos.

Los miembros del Foro podrán estar 
acompañados por asesores científicos y 
técnicos.

Tanto el Director Ejecutivo de la Agencia o 
su representante como los representantes de 
la Comisión estarán autorizados a asistir a 
todas las reuniones del Foro y sus grupos de 
trabajo. Cuando proceda, también se podrá
invitar a las partes interesadas a que asistan 
a las reuniones como observadores, a 
petición de los miembros del Foro o del 
Consejo de Administración.

Tanto el Director Ejecutivo de la Agencia o 
su representante como los representantes de 
la Comisión estarán autorizados a asistir a 
todas las reuniones del Foro y sus grupos de 
trabajo. Las partes interesadas también 
podrán asistir a las reuniones como 
observadores.

Los miembros del Foro no podrán formar 
parte del Consejo de Administración.



AM\579388ES.doc 13/18 PE 360.338v02-00

ES

2. Los miembros del Foro que hayan sido 
nombrados por un Estado miembro deberán 
garantizar que hay una coordinación 
adecuada entre los trabajos del Foro y los de 
la autoridad competente de su Estado 
miembro.

2. Los miembros del Foro que hayan sido 
nombrados por un Estado miembro deberán 
garantizar que hay una coordinación 
adecuada entre los trabajos del Foro y los de 
la autoridad competente de su Estado 
miembro.

3. Los miembros del Foro deberán contar 
con el apoyo de los recursos científicos y 
técnicos de que dispongan las autoridades 
competentes de los Estados miembros. La 
autoridad competente de cada Estado 
miembro deberá facilitar las actividades del 
Foro y de sus grupos de trabajo. Los Estados 
miembros se abstendrán de dar a los 
miembros del Foro o a sus asesores y 
expertos científicos y técnicos, instrucción 
alguna que fuese incompatible con los 
cometidos individuales de estas personas o 
con los cometidos y responsabilidades del 
Foro.

3. Los miembros del Foro deberán contar 
con el apoyo de los recursos científicos y 
técnicos de que dispongan las autoridades 
competentes de los Estados miembros. La 
autoridad competente de cada Estado 
miembro deberá facilitar las actividades del 
Foro y de sus grupos de trabajo.

4. El Foro elaborará su propio reglamento 
interno.

4. El Foro elaborará su propio reglamento 
interno.

En dicho reglamento interno se establecerán, 
en concreto, los procedimientos para 
nombrar y sustituir al Presidente, sustituir a 
los miembros y delegar determinadas labores 
a grupos de trabajo.

En dicho reglamento interno se establecerán, 
en concreto, los procedimientos para 
nombrar y sustituir al Presidente, sustituir a 
los miembros y delegar determinadas labores 
a grupos de trabajo.

Los citados reglamentos internos entrarán en 
vigor una vez que se reciba el dictamen 
favorable de la Comisión y del Consejo de 
Administración.

Los citados reglamentos internos entrarán en 
vigor una vez que se reciba el dictamen 
favorable de la Comisión y del Consejo de 
Administración.

Or. en

Justificación

Esta enmienda abarca las enmiendas 304, 90 y 91.

EVALUACIÓN

Enmienda de transacción presentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, 
Jonas Sjöstedt y Johannes Blokland
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Enmienda 11
Considerando 10

(10) Las disposiciones relativas a la 
evaluación aseguran el seguimiento del 
registro al controlar que los registros 
cumplan los requisitos del presente 
Reglamento y al permitir que se obtenga más 
información sobre las propiedades de las 
sustancias. Si los Estados miembros tienen
motivos para sospechar que dichas sustancias 
presentan un riesgo para la salud o el medio 
ambiente, deben evaluarlas tras haberlas 
incluido en sus planes móviles.

(10) Las disposiciones relativas a la 
evaluación aseguran el seguimiento del 
registro al controlar que los registros 
cumplan los requisitos del presente 
Reglamento y al permitir que se obtenga más 
información sobre las propiedades de las 
sustancias. Si la Agencia, basándose en el 
organismo o los organismos designados a 
tal efecto por cada Estado miembro, tiene
motivos para sospechar que dichas sustancias 
presentan un riesgo para la salud o el medio 
ambiente, debe evaluarlas tras haberlas 
incluido en el plan móvil comunitario.

Or. en

Justificación

Esta enmienda abarca la enmienda 119.

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

Enmienda 12
Considerando 48

(48) Además, es necesario lograr que haya 
confianza en la calidad general de los 
registros y garantizar que tanto la opinión 
pública en su sentido amplio como todas las 
partes interesadas de la industria química 
confíen en que las empresas cumplen las 
obligaciones que les incumben; en 
consecuencia, es conveniente que el mismo 
Estado miembro esté habilitado para 
comprobar la conformidad de los registros 
presentados con este fin.

(48) Además, es necesario lograr que haya 
confianza en la calidad general de los 
registros y garantizar que tanto la opinión 
pública en su sentido amplio como todas las 
partes interesadas de la industria química 
confíen en que las empresas cumplen las
obligaciones que les incumben; en 
consecuencia, es conveniente que la Agencia
esté habilitada para comprobar la 
conformidad de los registros presentados con 
este fin.

Or. en

Justificación
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Esta enmienda guarda relación con las enmiendas de transacción 11 y 13. 

Enmienda de transacción presentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, 
Jonas Sjöstedt y Johannes Blokland

Enmienda 13
Considerando 49

(49) La Agencia también debe estar 
habilitada para solicitar a los fabricantes, 
importadores o usuarios intermedios 
información suplementaria sobre sustancias 
sospechosas de presentar riesgos para la 
salud o el medio ambiente, por ejemplo, por 
estar presentes en grandes cantidades en el 
mercado interior, basándose en las 
evaluaciones realizadas por las autoridades 
competentes de los Estados miembros. Los 
Estados miembros deben planificar y 
proporcionar recursos para este fin, 
mediante la elaboración de planes móviles. 
Si el uso de sustancias intermedias aisladas in 
situ constituye un riesgo equivalente al grado 
de preocupación que suscita el uso de 
sustancias supeditadas a autorización, los 
Estados miembros también podrán solicitar 
información suplementaria, cuando esté
justificado.

(49) La Agencia también debe estar 
habilitada para solicitar a los fabricantes, 
importadores o usuarios intermedios 
información suplementaria sobre sustancias 
sospechosas de presentar riesgos para la 
salud o el medio ambiente, por ejemplo, por 
estar presentes en grandes cantidades en el 
mercado interior, basándose en las 
evaluaciones realizadas. Debe establecerse 
un plan móvil comunitario para la 
evaluación de las sustancias. Si el uso de 
sustancias intermedias aisladas in situ 
constituye un riesgo equivalente al grado de 
preocupación que suscita el uso de sustancias 
supeditadas a autorización, los Estados 
miembros también podrán solicitar 
información suplementaria, cuando esté
justificado.

Or. en

Justificación

Esta enmienda abarca la enmienda 153.

PRESENTACIÓN DE INFORMES

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

Enmienda 14
Artículo 114
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1. Cada diez años, los Estados miembros 
deberán presentar a la Comisión un informe 
sobre el funcionamiento del presente 
Reglamento en sus respectivos territorios; 
dicho informe incluirá secciones sobre la 
evaluación y el cumplimiento de la 
normativa, utilizando el modelo especificado 
en el artículo 108.

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

En el informe figurará la expreiencia 
adquirida en cuanto a la aplicación del 
Reglamento. Incluirá, entre otras cosas, 
información sobre las medidas de control y 
supervisión aplicadas, sobre las 
infracciones constatadas y las 
penalizaciones impuestas. 

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

No obstante, el primer informe se deberá
presentar a más tardar ...*.

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

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

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

No obstante, el primer informe se deberá
presentar a más tardar ...**.

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

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

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

No obstante, el primer informe se deberá
publicar a más tardar ...***.

<date>
* Cuatro años después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.
** Cinco años después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.
*** Seis años después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. en
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Justificación

Con vistas a una aplicación unitaria del Reglamento conviene acortar los plazos de 
información. Deben preverse igualmente los contenidos mínimos del informe para garantizar 
un mínimo de calidad.

Las fechas relativas a la presentación del primer informe por parte de la Agencia y de la 
Comisión se adelantan con miras a posibilitar una revisión del Reglamento transcurridos seis 
años desde su entrada en vigor.

Esta enmienda abarca las enmiendas 342, 340, 99, 100, 101, 102, 339 y 341.

ENSAYOS CON ANIMALES 

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

Enmienda 15
Artículo 12, apartado 2, párrafo 1 bis (nuevo)

Estos métodos se revisarán y se mejorarán 
de forma regular con vistas a reducir la 
experimentación con vertebrados y el 
número de animales implicados. En 
concreto, si el Centro Europeo para la 
Validación de Métodos Alternativos 
(ECVAM) declara válido un método de 
ensayo alternativo y considera que está listo 
para su aceptación desde el punto de vista 
regulador, la Agencia deberá remitir en un 
plazo de 14 días un proyecto de decisión 
por el que se modifiquen los anexos al 
presente Reglamento correspondientes con 
objeto de sustituir el método de ensayo con 
animales por el método alternativo.

Or. en

Justificación

Esta enmienda abarca las enmiendas 527, 22 y 391. Los métodos relativos a los ensayos se 
deben actualizar de forma automática cuando el ECVAM valida un método alternativo.
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Enmienda de transacción presentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, 
Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt y Johannes Blokland

Enmienda 16
Considerando 47 bis (nuevo)

(47 bis) Para no tener que repetir los 
ensayos con animales, las partes 
interesadas deben disponer de un plazo de 
90 días para presentar observaciones sobre 
propuestas que supongan realizar ensayos 
con vertebrados. El solicitante del registro 
o el usuario intermedio deben tener en 
cuenta las observaciones recibidas durante 
dicho plazo.

Or. en

Justificación

Esta enmienda abarca las enmiendas 149 y 150 y guarda relación con la enmienda 757. La 
experiencia recabada con el programa sobre sustancias y preparados químicos con un nivel 
elevado de producción que se realiza en los Estados Unidos ha demostrado las ventajas que 
puede tener para la prevención de los ensayos realizados con animales y la disminución de 
los costes la existencia de un período en el que las partes pueden presentar observaciones.


