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modificación de la Directiva 1999/48/CE y el Reglamento (CE) {sobre Contaminantes 
Orgánicos Persistentes}

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

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

OSOR («UNA SUSTANCIA, UN REGISTRO»)

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

Enmienda 17
Artículo 23, apartado -1 (nuevo)

-1. Los fabricantes o importadores 
compartirán y facilitarán la información 
especificada en los incisos vi) y vii) de la 
letra a) del artículo 9 a efectos de registro, 
de modo que se evite la duplicación de 
estudios.



PE 360.355v02-00 2/3 AM\579398ES.doc

ES

En circunstancias excepcionales en las que 
parezca que un solicitante de registro, 
como resultado de la obligación de 
compartir información (salvo en asuntos 
en los que se requieran datos de ensayos 
con animales), puede sufrir una pérdida de 
negocio muy significativa, el solicitante 
podrá presentar a la Agencia una solicitud, 
acompañada de la justificación pertinente, 
de que se le conceda una excepción. La 
Agencia examinará dicha solicitud y podrá
conceder una excepción específica en casos 
que considere justificados.

En el plazo de 18 meses desde la entrada en 
vigor del presente Reglamento, la Agencia 
establecerá un procedimiento para la 
presentación y el examen de solicitudes 
individuales de concesión de excepciones 
de este tipo y formulará los criterios con 
arreglo a los que se juzgarán tales 
solicitudes.

Or. en

Justificación

Estas enmiendas (y las derivadas referidas a continuación) garantizan que la puesta en 
común obligatoria de los datos se extienda a la información derivada de ensayos con 
animales invertebrados. El objeto de la propuesta «una sustancia, un registro» (OSOR en su 
acrónimo inglés) es elevar la protección de la salud y el medio ambiente, garantizando al 
mismo tiempo la mejor utilización de los recursos de la industria mediante la puesta en 
común, con un coste, de todos los datos sobre peligros.

No obstante, en circunstancias excepcionales, la Agencia debe tener la posibilidad de otorgar 
una opción de exclusión respecto a la aplicación del principio de OSOR en función de cada 
caso.

Esta enmienda abarca las enmiendas 885 y 886.

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

Enmienda 18
Artículo 87, apartado 1
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1. Se podrá interponer recurso contra las 
decisiones que la Agencia haya adoptado con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 7 y 18, 
en el párrafo tercero del apartado 4 del 
artículo 25, en el párrafo primero del 
apartado 2 del artículo 28, en el artículo 49, 
en el apartado 4 del artículo 115 y en el 
artículo 116.

1. Se podrá interponer recurso contra las 
decisiones que la Agencia haya adoptado con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 7 y 18, 
en el párrafo segundo del apartado -1 del 
artículo 23, en el párrafo tercero del 
apartado 4 del artículo 25, en el párrafo 
primero del apartado 2 del artículo 28, en el 
artículo 49, en el apartado 4 del 
artículo 115 y en el artículo 116.

Or. en

Justificación

Esta enmienda introduce la posibilidad de interponer recurso contra la decisión de la 
Agencia de conceder una excepción con respecto a la obligación de compartir información. 
Esta enmienda guarda relación con la enmienda de transacción al apartado -1 del 
artículo 23.


