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Proyecto de informe (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
Registro, evaluación, autorización y 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 1999/48/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 de transacción presentada por Guido Sacconi

Enmienda 19
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
y que cumplan un criterio del artículo 11 
bis, apartado 1, y como mínimo la 
información sobre las propiedades 
fisicoquímicas especificada en el anexo V, 
así como cualquier otra información 
fisicoquímica, toxicológica y 
ecotoxicológica disponible, así como una 
declaración de que la sustancia ha sido 
evaluada en relación con los criterios 
establecidos en el artículo 11 bis, letras c) y 
d);
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Or. en

Enmienda de transacción presentada por Guido Sacconi

Enmienda 20
Artículo 11 bis (nuevo)

Artículo 11 bis

Criterios para sustancias registradas en 
cantidades comprendidas entre 1 y 10 
toneladas para las que se exige la 
información contemplada en el anexo V

1. Para las sustancias fabricadas o 
importadas en cantidades anuales 
comprendidas entre 1 y 10 toneladas por 
fabricante o importador, la información 
completa especificada en el anexo V se 
incluirá en el expediente técnico 
mencionado en el artículo 9, letra a), 
solamente si el fabricante o importador 
considera que se cumplen uno o más de los 
criterios siguientes: 

a) la sustancia es nueva (no se encuentra
en fase transitoria);
b) no se dispone de información sobre 
criterios de salud humana o medio 
ambiente;

c) (Q)SAR u otras pruebas indican la 
sustancia probablemente cumple los 
criterios de clasificación como 
carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la 
reproducción;

d) (Q)SAR u otras pruebas indican que la 
sustancia probablemente cumple los 
criterios del anexo XII;

e) la sustancia tiene usos dispersivos o 
difusos en los que la exposición no puede 
excluirse;
f) la sustancia se comercializa para su uso 
por el público en general como tal, en 
preparados o en artículos.
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2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 40, apartado 3 bis, la Agencia 
efectuará un control aleatorio de la 
conformidad de los expedientes de registro
que no contengan la información completa 
contemplada en el anexo V para verificar 
la conformidad de la aplicación por el 
fabricante o importador de los criterios 
enumerados en el apartado 1, letras a) a f). 
Este control aleatorio cubrirá al menos el 
10 % de los expedientes de registro. La 
Agencia tendrá en consideración toda la 
información que le sea facilitada por 
terceras partes o por autoridades 
competentes con el fin de verificar la 
correcta aplicación de los criterios.

3. Si los resultados del examen muestran 
que un criterio de los contemplados en el 
apartado 1, letras a) a f), no se ha aplicado 
correctamente, la Agencia requerirá al
solicitante de registro para que presente la 
información indicada en el anexo V en el 
plazo de un año. Si el solicitante de registro
no presentara la información requerida en 
el plazo especificado, se retirará la 
autorización para esa sustancia.

Cuando se constate que un criterio ha sido 
aplicado incorrectamente, el solicitante de 
registro se hará cargo de todos los costes 
derivados del control de la conformidad.

Or. en

Enmienda de transacción presentada por Guido Sacconi

Enmienda 21
Artículo 5, apartado 4
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4. La presentación de una solicitud de 
registro irá acompañada del pago de las tasas 
que establezca la Agencia.

4. La presentación de una solicitud de 
registro irá acompañada del pago de las tasas 
que establezca la Agencia. No se aplicará la 
tasa por el registro de sustancias fabricadas 
en cantidades comprendidas entre 1 y 10 
toneladas cuyo expediente técnico recoja 
toda la información especificada en el 
anexo V.

Or. en

Enmienda de transacción presentada por Guido Sacconi

Enmienda 22
Artículo 21, apartado 1

1. Durante un período de tres años a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento no se aplicará el artículo 19 a las 
siguientes sustancias:

1. Durante un período de tres años a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento no se aplicará el artículo 19 a las 
siguientes sustancias:

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, sustancias que sean 
persistentes, bioacumulables y tóxicas, 
sustancias que sean muy persistentes y muy 
bioacumulables o sustancias que estén 
identificadas como causantes de efectos 
equivalentes con arreglo a lo establecido en 
el artículo 54, 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;

b) sustancias en fase transitoria fabricadas en 
la Comunidad o importadas, en cantidades 
anuales iguales o superiores a 1 000 
toneladas por fabricante o por importador, al 
menos una vez tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

b) sustancias en fase transitoria fabricadas en 
la Comunidad o importadas, en cantidades 
anuales iguales o superiores a 1 000 
toneladas por fabricante o por importador, al 
menos una vez tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda de transacción presentada por Guido Sacconi

Enmienda 23
Artículo 23, apartado 3

3. La Agencia podrá poner gratuitamente 
todo resumen o resúmenes exhaustivos de 
estudios presentados en el marco de una 
solicitud de registro como mínimo diez años 
antes a disposición de todo solicitante o 
posible solicitante de registro.

3. La Agencia pondrá poner gratuitamente 
todo resumen o resúmenes exhaustivos de 
estudios presentados en el marco de una 
solicitud de registro como mínimo diez años 
antes a disposición de todo solicitante o 
posible solicitante de registro.

Or. en

Enmienda de transacción presentada por Guido Sacconi

Enmienda 24
Anexo V, 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. 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.

Anexo V, parte 7, columnas 1 y 2, apartado 7.1.1 bis (nuevo)

Columna 1 Columna 2

7.1.1. bis. Estudio de inhibición del 
crecimiento en algas

7.1.1. bis. No es necesario realizar el 
estudio:
- 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 Å).

Anexo V, parte 7, columnas 1 y 2, apartado 7.1 bis (nuevo)
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Columna 1 Columna 2

7.1. bis. Degradación 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 
pueden ser exigidos por la autoridad 
competente del Estado miembro que realiza 
la evaluación de conformidad con los 
artículos 39, 40 o 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. Biótica

7.1. bis.1.1.Fácil biodegradabilidad 7.1. bis.1.1. No es preciso realizar el estudio 
si la sustancia es inorgánica.

Or. en

Justificación

Abarca las enmiendas 1103, 1104, 1105, 1106, 1110, 1111, 1112 y 1113.


