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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

ENMIENDAS DE TRANSACCIÓN SOBRE SUSTANCIAS CONTENIDAS EN EL 
ARTÍCULO

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

Enmienda 25
Artículo 6

1. Todo productor o importador de artículos 
deberá presentar a la Agencia una solicitud 
de registro de toda sustancia contenida en 
dichos artículos si se reúnen todas las 
condiciones siguientes:

1. Todo productor o importador de artículos 
deberá presentar a la Agencia una solicitud 
de registro de toda sustancia contenida en 
dichos artículos si se reúnen todas las 
condiciones siguientes:
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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;

b) la sustancia reúne los criterios para ser 
clasificada como peligrosa con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva 67/548/CEE;

b) la sustancia reúne los criterios para ser 
clasificada como peligrosa con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva 67/548/CEE;

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

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

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:

2. Todo productor o importador de artículos 
deberá notificar a la Agencia toda sustancia 
especificada en el anexo XIII bis contenida 
en dichos artículos con arreglo a lo dispuesto 
en el apartado 3:

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

a) cuando esté presente en una 
concentración superior al 0,1 %, en el caso 
de las sustancias contempladas en las letras
d), e) y f) del artículo 54;

b) la sustancia reúne los criterios para ser 
clasificada como peligrosa con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva 67/548/CEE;

b) cuando esté presente en una 
concentración superior a los límites 
especificados en la Directiva 1999/45/CE
para la clasificación como peligrosa, en el 
caso de todas las demás sustancias;

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

c) cuando el productor o importador no 
pueda excluir cualquier exposición del 
público o el medio ambiente a la sustancia 
durante todo el ciclo de vida 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:

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 
productor o importador;

a) la identidad y señas de contacto del 
productor o importador;
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b) el número o números de registro 
contemplados en el apartado 1 del artículo 
18, si se dispone de ellos;

b) el número o números de registro 
contemplados en el apartado 1 del artículo 
18, si se dispone de ellos;

c) identidad de la sustancia o sustancias, tal 
como se especifica en la sección 2 del anexo 
IV;

c) identidad de la sustancia o sustancias, tal 
como se especifica en la sección 2 del anexo 
IV;

d) la clasificación de la sustancia; d) la clasificación de la sustancia;

e) breve descripción del uso o usos del 
artículo;

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.

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.

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.

5. Los apartados 1 a 4 no se aplicarán a las 
sustancias ya registradas para ese uso por un 
agente anterior de la cadena de suministro.

5. Los apartados 1 a 4 no se aplicarán a las 
sustancias ya registradas para ese uso por un 
agente anterior de la cadena de suministro.

6. Los apartados 1 a 4 se aplicarán tres 
meses después del plazo especificado en el 
apartado 3 del artículo 21.

6. Los apartados 1 y 4 se aplicarán tres 
meses después del plazo especificado en el 
apartado 3 del artículo 21.

Los apartados 2 y 3 se aplicarán a 
sustancias contenidas en artículos que 
satisfagan los criterios del artículo 54 
transcurridos tres meses desde la 
especificación de dichas sustancias en el 
anexo XIII bis.

6 bis. Cuando una sustancia se incluya en 
el anexo XIII ter, la Agencia notificará a 
todos los productores e importadores de 
artículos que contengan dicha sustancia 
acerca de su inclusión en el mencionado 
anexo. El título VII del presente 
Reglamento se aplicará mutatis mutandis 
al productor y al importador de artículos 
que contengan dicha sustancia desde la 
fecha de la notificación.
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7. Todas las medidas de aplicación de los 
apartados 1 a 6 se adoptarán con arreglo al 
procedimiento contemplado en el apartado 3 
del artículo 130.

7. Todas las medidas de aplicación de los 
apartados 1 a 6 bis se adoptarán con arreglo 
al procedimiento contemplado en el apartado 
3 del artículo 130.

Or. en

Justificación

Esta enmienda abarca todas las enmiendas presentadas al artículo 6 así como las enmiendas 
417 y 418.

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

Enmienda 26
Considerando 20

(20) Los productores e importadores de 
artículos deben hacerse responsables de sus 
artículos, por lo que conviene imponer un 
registro obligatorio de las sustancias para las 
que esté previsto que sean liberadas por los 
artículos. Deben notificarse a la Agencia 
aquellas sustancias que probablemente sean 
liberadas por los artículos en cantidades lo 
suficientemente elevadas y de tal manera 
que afecten negativamente a la salud 
humana o al medio ambiente; asimismo, la 
Agencia debe estar habilitada para exigir 
que se presente una solicitud de registro.

(20) Los productores e importadores de 
artículos deben hacerse responsables de sus 
artículos, por lo que conviene imponer un 
registro obligatorio de las sustancias para las 
que esté previsto que sean liberadas por los 
artículos. Deben notificarse a la Agencia 
aquellas sustancias que satisfagan los 
criterios del artículo 54 y, en consecuencia, 
se hayan incluido en la lista de sustancias 
que satisfagan los criterios de autorización 
(anexo XIII bis). Las disposiciones 
relativas a la autorización deberían 
aplicarse a los productores e importadores 
de dichas sustancias en cuanto éstas 
queden incluidas en la lista de sustancias 
que están supeditadas a autorización
(anexo XIII ter).

Or. en

Justificación

Esta enmienda abarca las enmiendas 126, 127 y 128.
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