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76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CEE y 
2000/21/CE de la Comisión

Posición Común del Consejo (7524/2006 – C6-0267/2006 – 2003/0256(COD) – acto 
modificativo)

Posición común del Consejo Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Philippe Busquin, Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, 
Dan Jørgensen y Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 51
CONSIDERANDO 1

(1) El presente Reglamento debe garantizar 
un nivel elevado de protección de la salud 
humana y el medio ambiente así como la 
libre circulación de sustancias, como tales, 
en forma de preparados o contenidas en 
artículos, y fomentar al mismo tiempo la 
competitividad y la innovación.

(1) El presente Reglamento debe garantizar 
un nivel elevado de protección de la salud 
humana y el medio ambiente, la libre 
circulación de sustancias, como tales, en 
forma de preparados o contenidas en 
artículos, una mayor transparencia y el 
fomento de los ensayos sin animales, y  
potenciar al mismo tiempo la 
competitividad y la innovación.
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Or. en

Justificación

En consonancia con la enmienda 1 aprobada en primera lectura..

Relacionada con la enmienda al apartado 1 del artículo 1. Estos dos objetivos del 
Reglamento, que figuran en la exposición de motivos de la Comisión, han sido suprimidos por 
el Consejo y deberían recuperarse habida cuenta de la importancia que reviste tanto una 
mayor transparencia como el fomento de los ensayos sin animales en el presente Reglamento 
para todas las partes interesadas y los ciudadanos europeos. (Busquin, Jørgensen y Oomen-
Ruijten)

El Consejo añadió este considerando para establecer los objetivos de REACH, pero olvidó 
los objetivos de mayor transparencia y fomento de los ensayos sin animales, según se recogen 
en la exposición de motivos de la propuesta de la Comisión. (Lucas, Schlyter y Breyer)

Enmienda presentada por Amalia Sartori, Chris Davies, Alessandro Foglietta y Adriana Poli 
Bortone

Enmienda 52
CONSIDERANDO 4 BIS (nuevo)

(4 bis) REACH debe diseñarse y aplicarse 
de modo que se evite que se debiliten la 
competitividad del comercio y la industria 
europeos o que resulte perjudicado el 
comercio con terceros países. El 
Reglamento no impondrá ningún requisito 
a los socios comerciales de la Unión 
Europea aparte de la compatibilidad con 
los principios de libre comercio en vigor en 
virtud de las disposiciones de la OMC.

Or. en

Justificación

Enmienda aprobada en primera lectura destinada a fomentar la competitividad de la 
industria europea. (Davies)

Enmienda destinada a proteger la competitividad de las empresas europeas frente a las 
importaciones procedentes de terceros países. Reintroduce la enmienda 416 de la primera 
lectura. (Foglietta y Poli Bortone)
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Enmienda presentada por Frédérique Ries y Chris Davies

Enmienda 53
CONSIDERANDO 7

(7) Para mantener la integridad del mercado 
interior y garantizar un alto nivel de 
protección de la salud humana  
especialmente la de los trabajadores  y del 
medio ambiente, es necesario garantizar que 
la fabricación de sustancias en la 
Comunidad cumpla la normativa 
comunitaria, incluso cuando dichas 
sustancias se exportan.

(7) Para mantener la integridad del mercado 
interior y garantizar un alto nivel de 
protección de la salud humana,  
especialmente la de los trabajadores y la de 
las poblaciones vulnerables, y del medio 
ambiente, es necesario garantizar que todas 
las sustancias fabricadas o comercializadas
en la Comunidad cumplan la normativa 
comunitaria, incluso cuando dichas 
sustancias se exportan.

Or. en

Justificación

Debe establecerse la norma de protección de la salud de las poblaciones para incluir tanto a 
los más expuestos (trabajadores) como a los más vulnerables. Se presenta de nuevo la 
enmienda 6 original del Parlamento.  

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 54
CONSIDERANDO 7

(7) Para mantener la integridad del mercado 
interior y garantizar un alto nivel de 
protección de la salud humana  
especialmente la de los trabajadores  y del 
medio ambiente, es necesario garantizar que 
la fabricación de sustancias en la Comunidad 
cumpla la normativa comunitaria, incluso 
cuando dichas sustancias se exportan.

(7) Para mantener la integridad del mercado 
interior y garantizar un alto nivel de 
protección del medio ambiente y de la salud 
humana, especialmente la de los trabajadores 
y la de las poblaciones vulnerables, es 
necesario garantizar que la fabricación de 
todas las sustancias en la Comunidad 
cumpla la normativa comunitaria, incluso 
cuando dichas sustancias se exportan.

Or. en

(Enmienda 6 - primera lectura)

Justificación

Debe establecerse la norma de protección de la salud de las poblaciones para incluir a 
aquellos sectores de la población particularmente vulnerables a la exposición a sustancias y 
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preparados químicos.  

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 55
CONSIDERANDO 7

(7) Para mantener la integridad del mercado 
interior y garantizar un alto nivel de 
protección de la salud humana  
especialmente la de los trabajadores  y del 
medio ambiente, es necesario garantizar que 
la fabricación de sustancias en la Comunidad 
cumpla la normativa comunitaria, incluso 
cuando dichas sustancias se exportan.

(7) Para mantener la integridad del mercado 
interior y garantizar un alto nivel de 
protección del medio ambiente y de la salud 
humana, especialmente la de los trabajadores 
y la de las poblaciones vulnerables, es 
necesario garantizar que la fabricación o la 
comercialización de sustancias en la 
Comunidad cumplan la normativa 
comunitaria, incluso cuando dichas 
sustancias se exportan.

Or. en

Justificación

Debe establecerse la norma de protección de la salud de las poblaciones para incluir tanto a 
los más expuestos (trabajadores) como a los más vulnerables. Se presenta de nuevo la 
enmienda 6 original del Parlamento.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Enmienda 56
CONSIDERANDO 9

(9) En la evaluación del funcionamiento de 
los cuatro principales instrumentos jurídicos 
por los que se rigen las sustancias y 
preparados químicos en la Comunidad, es 
decir, la Directiva 67/548/CEE del Consejo, 
de 27 de junio de 1967, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas en materia 
de clasificación, envasado y etiquetado de 
las sustancias peligrosas, la Directiva 
76/769/CEE del Consejo, de 27 de julio de 
1976, relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros que 

(9) En la evaluación del funcionamiento de 
los cuatro principales instrumentos jurídicos 
por los que se rigen las sustancias y 
preparados químicos en la Comunidad, es 
decir, la Directiva 67/548/CEE del Consejo, 
de 27 de junio de 1967, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas en materia 
de clasificación, envasado y etiquetado de 
las sustancias peligrosas, la Directiva 
76/769/CEE del Consejo, de 27 de julio de 
1976, relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros que 



AM\629993ES.doc 5/121 PE 378.589v01-00

ES

limitan la comercialización y el uso de 
determinadas sustancias y preparados 
peligrosos, la Directiva 1999/45/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de 
mayo de 1999, sobre la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros 
relativas a la clasificación, el envasado y el 
etiquetado de preparados peligrosos y el 
Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo, 
de 23 de marzo de 1993, sobre evaluación y 
control del riesgo de las sustancias 
existentes, se detectó una serie de problemas 
en el funcionamiento de la normativa 
comunitaria sobre sustancias y preparados 
químicos, problemas que tienen como 
resultado disparidades entre las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros que 
afectan directamente al funcionamiento del 
mercado interior en este sector, así como la 
necesidad de hacer más por proteger la 
salud pública y el medio ambiente siguiendo 
el principio de precaución.

limitan la comercialización y el uso de 
determinadas sustancias y preparados 
peligrosos, la Directiva 1999/45/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de 
mayo de 1999, sobre la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros 
relativas a la clasificación, el envasado y el 
etiquetado de preparados peligrosos y el 
Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo, 
de 23 de marzo de 1993, sobre evaluación y 
control del riesgo de las sustancias 
existentes, se detectó una serie de problemas 
en el funcionamiento de la normativa 
comunitaria sobre sustancias y preparados 
químicos, problemas que tienen como 
resultado disparidades entre las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros que 
afectan directamente al funcionamiento del 
mercado interior en este sector, así como el 
fracaso en la protección de la salud pública 
y el medio ambiente de manera cautelar.

Or. en

(Enmienda 7 - primera lectura)

Justificación

Debe reconocerse que REACH colma lagunas en los conocimientos relacionados con la 
protección de la salud pública y el medio ambiente.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 57
CONSIDERANDO 11

(11) A fin de asegurar la viabilidad y de 
mantener los incentivos al reciclado y la 
valorización de residuos, éstos no deben ser 
considerados sustancias, preparados o 
artículos en el sentido del presente 
Reglamento.

(11) A fin de asegurar la viabilidad y de 
mantener los incentivos al reciclado y la 
valorización de residuos, estos residuos, así 
como las materias primas secundarias, no 
deben ser considerados sustancias, 
preparados o artículos en el sentido del 
presente Reglamento. Generar valor 
(«valorización») a partir de residuos y 
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materiales utilizados como materias primas 
secundarias o como fuentes de energía, 
mediante operaciones de recuperación, 
contribuye al objetivo comunitario del 
desarrollo sostenible, y el presente 
Reglamento no introduce exigencias que 
puedan reducir los incentivos para este 
reciclaje y recuperación.

Or. de

Justificación

Esta enmienda se corresponde con la enmienda 424 aprobada en primera lectura en 
combinación con el considerando 11 de la posición común. Por una parte, su objetivo es 
tener en cuenta el debate que se está desarrollando en la actualidad en materia de residuos 
en relación con las materias primas secundarias y, por otra, impulsar en mayor medida el 
reciclado de residuos a efectos del desarrollo sostenible.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi y Ria 
Oomen-Ruijten

Enmienda 58
CONSIDERANDO 11 BIS (nuevo)

(11 bis) Por razones de eficiencia de los 
recursos y de sostenibilidad, deberían 
eximirse las materias primas secundarias 
procedentes, mediante reciclado, de la 
producción, la transformación y los 
residuos finales. Generar valor 
(«valorización») a partir de materiales 
utilizados como materias primas 
secundarias contribuye al objetivo 
comunitario del desarrollo sostenible, y el 
presente Reglamento no debe introducir 
exigencias que puedan reducir los 
incentivos para este reciclado y 
recuperación.

Or. en

Justificación

Tomar en consideración las materias primas secundarias en el ámbito de REACH podría 
dificultar seriamente el reciclado y la recuperación y, con ello, aumentar la necesidad de 
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recursos no renovables. Debería dejarse claro que REACH no desalienta el reciclado y la 
eficiencia de los recursos. (Grossetête, Laperrouze y Prodi)

Enmienda 424 de la primera lectura. La inclusión de las materias primas secundarias en el 
ámbito de aplicación de REACH podría dificultar considerablemente el cierre del ciclo de los 
materiales y, como consecuencia de ello, aumentaría forzosamente la necesidad de recursos 
primarios. Debe garantizarse que REACH no obstaculizará en modo alguno el reciclado ni la 
eficiencia de los recursos. (Oomen-Ruijten)

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 59
CONSIDERANDO 11 BIS (nuevo)

(11 bis) Por razones de viabilidad, se 
eximen los residuos y materiales utilizados 
como materias primas secundarias o como 
fuentes de energía. Generar valor 
(«valorización») a partir de residuos y 
materiales utilizados como materias primas 
secundarias o como fuentes de energía, 
mediante operaciones de recuperación, 
contribuye al objetivo comunitario del 
desarrollo sostenible, y el presente 
Reglamento no introduce exigencias que 
puedan reducir los incentivos para este 
reciclado y recuperación.

Or. en

Justificación

Reintroduce la enmienda 424 aprobada en primera lectura.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 60
CONSIDERANDO 11 BIS (nuevo)

(11 bis) El objetivo del nuevo sistema que 
establecerá el presente Reglamento es 
tratar las sustancias más peligrosas con 
carácter prioritario. En las evaluaciones de 
peligros y de riesgos deberán tenerse en 
cuenta también los efectos de las sustancias 
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sobre las poblaciones vulnerables.

Or. en

Justificación

A fin de proteger a las generaciones futuras, la norma sobre protección de la salud humana 
debe incluir a aquellos que son más vulnerables a los efectos sobre la salud de las sustancias 
y preparados químicos fabricados por el hombre. Se presenta de nuevo la enmienda 9 del PE.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Enmienda 61
CONSIDERANDO 11 BIS (nuevo)

(11 bis) El objetivo del nuevo sistema que 
establecerá el presente Reglamento es 
tratar las sustancias más peligrosas con 
carácter prioritario. En las evaluaciones de 
peligros y de riesgos deberán tenerse en 
cuenta también los efectos de las sustancias 
para el desarrollo fetal y la salud de 
mujeres y niños.

Or. en

(Enmienda 9 - primera lectura)

Justificación

A fin de proteger a las generaciones futuras, la norma sobre protección de la salud humana 
debe incluir a aquellos que son más vulnerables a los efectos sobre la salud de las sustancias 
químicas fabricadas por el hombre.

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 62
CONSIDERANDO 12

(12) Otro objetivo importante del nuevo 
sistema creado por el presente Reglamento 
es fomentar y, en determinados casos,
garantizar que las sustancias altamente 
preocupantes puedan ser sustituidas por 
otras sustancias o tecnologías menos 

(12) Otro objetivo importante del nuevo 
sistema creado por el presente Reglamento 
es garantizar que las sustancias peligrosas
sean sustituidas por otras sustancias o 
tecnologías menos peligrosas, cuando se 
disponga de alternativas adecuadas 
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peligrosas, cuando se disponga de 
alternativas adecuadas económica y 
técnicamente viables. El presente 
Reglamento no afecta a la aplicación de las 
Directivas sobre protección de los 
trabajadores y del medio ambiente, 
especialmente la Directiva 2004/37/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 
abril de 2004, relativa a la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes carcinógenos y 
mutágenos durante el trabajo (Sexta 
Directiva individual en el sentido del 
apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 
89/391/CEE del Consejo) , y la Directiva 
98/24/CE del Consejo, de 7 de abril de 1998, 
relativa a la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo (decimocuarta 
Directiva específica con arreglo al apartado 
1 del artículo 16 de la Directiva 
89/391/CEE) , por la cual se obliga a las 
empresas a eliminar, siempre que sea 
técnicamente posible, las sustancias 
peligrosas o a sustituirlas por otras 
sustancias menos peligrosas.

económica y técnicamente viables. El 
presente Reglamento no afecta a la 
aplicación de las Directivas sobre protección 
de los trabajadores y del medio ambiente, 
especialmente la Directiva 2004/37/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 
abril de 2004, relativa a la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes carcinógenos y 
mutágenos durante el trabajo (Sexta 
Directiva individual en el sentido del 
apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 
89/391/CEE del Consejo) , y la Directiva 
98/24/CE del Consejo, de 7 de abril de 1998, 
relativa a la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo (decimocuarta 
Directiva específica con arreglo al apartado 
1 del artículo 16 de la Directiva 
89/391/CEE) , por la cual se obliga a las 
empresas a eliminar, siempre que sea 
técnicamente posible, las sustancias 
peligrosas o a sustituirlas por otras 
sustancias menos peligrosas.

Or. en

(Enmienda 8 - primera lectura)

Justificación

El principio de sustitución debería ser un elemento importante en REACH.

Enmienda presentada por Frédérique Ries y Chris Davies

Enmienda 63
CONSIDERANDO 12 BIS (nuevo)

(12 bis) El objetivo del nuevo sistema que 
establecerá el presente Reglamento es 
tratar las sustancias más peligrosas con 
carácter prioritario. En las evaluaciones de 
peligros y de riesgos deberán tenerse en 
cuenta también los efectos de las sustancias 
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sobre las poblaciones vulnerables.

Or. en

Justificación

A fin de proteger a las generaciones futuras, la norma sobre protección de la salud humana 
debe incluir a aquellos que son más vulnerables. Se presenta de nuevo la enmienda 9 del PE.

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 64
CONSIDERANDO 18

(18) Las disposiciones relativas a la 
autorización deben garantizar el 
funcionamiento adecuado del mercado 
interior al tiempo que se asegura que los 
riesgos derivados de las sustancias muy 
preocupantes se controlan de manera 
apropiada. Las autorizaciones de 
comercialización y uso deben ser 
concedidas por la Comisión únicamente si 
los riesgos que plantea su uso están 
controlados de forma adecuada, cuando sea 
posible, o si su uso se puede justificar por 
motivos socioeconómicos y no se dispone de 
alternativas adecuadas que resulten 
económica y técnicamente viables.

(18) Las disposiciones relativas a la 
autorización permiten que la Comisión 
conceda autorizaciones de duración 
limitada de comercialización y uso de 
sustancias muy preocupantes cuando no 
existen sustancias o tecnologías 
alternativas válidas, se puede justificar el 
uso de dichas sustancias por motivos 
socioeconómicos y los riesgos que plantea 
su uso están controlados de forma adecuada.

Or. en

(Enmienda 15 - primera lectura)

Justificación

Es importante que el principio de sustitución esté vinculado a la concesión de autorización.

Enmienda presentada por Chris Davies, Lena Ek

Enmienda 65
CONSIDERANDO 18

(18) Las disposiciones relativas a la 
autorización deben garantizar el 

(18) Las disposiciones relativas a la 
autorización deben garantizar el 
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funcionamiento adecuado del mercado 
interior al tiempo que se asegura que los 
riesgos derivados de las sustancias muy 
preocupantes se controlan de manera 
apropiada. Las autorizaciones de 
comercialización y uso deben ser concedidas 
por la Comisión únicamente si los riesgos 
que plantea su uso están controlados de 
forma adecuada, cuando sea posible, o si su 
uso se puede justificar por motivos 
socioeconómicos y no se dispone de 
alternativas adecuadas que resulten 
económica y técnicamente viables.

funcionamiento adecuado del mercado 
interior. Las autorizaciones de 
comercialización y uso deben ser concedidas 
por la Comisión únicamente si los riesgos 
que plantea su uso están controlados de 
forma adecuada, cuando sea posible, y si su 
uso se puede justificar por motivos 
socioeconómicos y no se dispone de 
alternativas adecuadas que resulten 
económica y técnicamente viables.

Or. en

Justificación

Esta enmienda aclara que el objetivo de la autorización es la posible sustitución de 
sustancias y preparados químicos. Está relacionada con la enmienda al artículo 52. Se 
presenta de nuevo la enmienda 15 del PE.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Enmienda 66
CONSIDERANDO 31

(31) Los Estados miembros, la Agencia y 
todas las partes interesadas deben tener 
plenamente en cuenta los resultados de los 
proyectos de aplicación de REACH, en 
particular en lo que respecta al registro de 
las sustancias presentes en la naturaleza.

(31) Los Estados miembros, la Agencia y 
todas las partes interesadas deben tener 
plenamente en cuenta los resultados de los 
proyectos de aplicación de REACH, en 
particular en lo que respecta al registro de 
las sustancias presentes en la naturaleza, 
habida cuenta de que la composición 
compleja y variable de estas últimas puede 
requerir una adaptación de los requisitos 
de información.

Or. en

(Enmienda nueva – Artículo 62, apartado 2, letra c))

Justificación

Debería especificarse que la naturaleza particular de las sustancias naturales puede hacer 
necesaria una adaptación de los requisitos de información.
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Enmienda presentada por Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter 
Olajos, Avril Doyle, Amalia Sartori, Ria Oomen-Ruijten, Alessandro Foglietta, Adriana Poli 

Bortone, Chris Davies y Lena Ek

Enmienda 67
CONSIDERANDO 35 BIS (nuevo)

(35 bis) Dada la situación especial en que 
se encuentran las PYME, es conveniente 
que los Estados miembros adopten medidas 
de ayuda específica en favor de dichas 
empresas para la realización de los ensayos 
necesarios para reunir las informaciones 
exigidas por el presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Es importante tener en cuenta las necesidades de las PYME prestándoles un apoyo 
específico. (Wijkman y otros y Oomen-Ruijten)

Se corresponde con la enmienda 21 aprobada en primera lectura. (Oomen-Ruijten)

Es importante garantizar, sobre todo a las PYME, las medidas adecuadas de asistencia para 
facilitar la aplicación del presente Reglamento. Enmienda 363 de la primera lectura del 
Parlamento Europeo. (Foglietta y Poli Bortone)

Enmienda aprobada en primera lectura. (Davies)

Las PYME requieren una asistencia específica. Enmienda idéntica a la enmienda 363 de la 
primera lectura. (Ek)

Enmienda presentada por Lena Ek, Davies, Ria Oomen-Ruijten, Alessandro Foglietta y 
Adriana Poli Bortone

Enmienda 68
CONSIDERANDO 35 BIS (nuevo)

(35 bis) Para ayudar a las empresas, en 
particular a las PYME, a cumplir los 
requisitos del presente Reglamento, los 
Estados miembros, en colaboración con la 
Comisión, deberán poner en pie una 
completa red de apoyo.
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Or. en

Justificación

Las PYME requieren una asistencia específica. Enmienda idéntica a la enmienda 22 de la 
primera lectura 22.(Ek)

Enmienda aprobada en primera lectura. (Davies)

Se corresponde con la enmienda 22 aprobada en primera lectura. Se explica por sí misma. 
(Oomen-Ruijten)

Reintroduce la enmienda 22 de la primera lectura del PE para apoyar a las PYME en los 
retos que plantea la aplicación del presente Reglamento. (Foglietta & Poli Bortone)

Enmienda presentada por Amalia Sartori, Frieda Brepoels, Anders Wijkman, Caroline Lucas,
Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, Alessandro Foglietta y Adriana Poli Bortone

Enmienda 69
CONSIDERANDO 43 BIS (nuevo)

(43 bis) Con vistas a fomentar los ensayos 
que no se realizan con animales, la 
Comisión, los Estados miembros y la 
industria deberán destinar más recursos al 
desarrollo, la validación y la aceptación de 
los ensayos que no se realizan con 
animales. Parte de los honorarios que se 
abonan a la Agencia deberían destinarse a 
este fin.

Or. en

Justificación

In order to achieve the objective of this Regulation to promote non-animal testing, it is 
necessary to make available more resources for the development, validation and acceptance 
of non-animal test methods that can be used to meet the information requirements of this 
Regulation. Amendment first reading 25. (Brepoels & Wijkman)

The use of non-animal tests is preferable from both an ethical and a scientific view. To 
promote non-animal testing to meet the information requirements of this Regulation, it is 
necessary to make available more resources for the development, validation and acceptance 
of non-animal test methods. (Lucas & others)

Il contrasto alla sperimentazione sugli animali può avvenire efficacemente soltanto attraverso 
la ricerca e lo sviluppo di metodologie alternative. Reintroduce l'emendamento 25 della 
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prima lettura del PE. (Foglietta & Poli Bortone)

Enmienda presentada por Amalia Sartori

Enmienda 71
CONSIDERANDO 46 BIS (nuevo)

(46 bis) Si el propietario de un estudio 
realizado con ensayos con animales o de un 
estudio que pueda evitar ensayos con 
animales no lo pone a la disposición de la 
Agencia y/o de otros solicitantes 
potenciales de registro, no podrá registrar 
su sustancia.

Or. en

Justificación

Enmienda 28 de la primera lectura.

Enmienda presentada por Amalia Sartori

Enmienda 72
CONSIDERANDO 50 BIS (nuevo)

(50 bis) Los solicitantes potenciales de 
registro y/o participantes en un Foro de 
intercambio de información sobre 
sustancias (FIIS) que no paguen la parte 
que les corresponda del coste de un estudio 
que comprenda ensayos con animales 
vertebrados o de un estudio que evite 
ensayos con animales no podrán registrar 
sus sustancias.

Or. en

Justificación

Enmienda 27 de la primera lectura.



AM\629993ES.doc 15/121 PE 378.589v01-00

ES

Enmienda presentada por Chris Davies y Amalia Sartori

Enmienda 73
CONSIDERANDO 51 BIS (nuevo)

(51 bis) Si el fabricante o importador de 
una sustancia, como tal o en forma de 
preparado, no tiene intención de solicitar el 
registro de dicha sustancia, deberá 
comunicarlo a la Agencia y a sus usuarios 
intermedios.

Or. en

Justificación

Enmienda 34 aprobada en primera lectura. La comunicación de un no registro es importante 
para informar a los usuarios intermedios sobre la retirada de determinadas sustancias del 
mercado. (Davies)

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi, Chris Davies, Marie-Noëlle 
Lienemann y Anne Ferreira

Enmienda 74
CONSIDERANDO 51 BIS (nuevo)

(51 bis) La comunicación de riesgos es una 
parte fundamental del proceso de 
información y asesoramiento sobre el modo 
de gestionar los riesgos potenciales y de 
usar una sustancia o un preparado con 
seguridad y eficacia. La comunicación de 
riesgos exige que el fabricante comprenda 
las necesidades de información de los 
usuarios y que se faciliten información, 
asesoramiento y ayuda para contribuir a un 
uso seguro de la sustancia o el preparado 
por el usuario final. Debe llevarse a cabo el 
desarrollo de un sistema adecuado de 
comunicación centrada en el riesgo, 
facilitando asimismo información 
complementaria mediante, por ejemplo, 
sitios web y campañas educativas, para 
satisfacer el derecho de los consumidores a 
adquirir conocimientos sobre las sustancias 
y los preparados que usan. Se potenciará 
así en mayor medida el uso seguro y la 
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confianza en las sustancias y los 
preparados. Este sistema servirá a las 
asociaciones de consumidores para 
establecer un marco para atender a las 
preocupaciones genuinas de los 
consumidores a través de REACH y al 
sector para que los consumidores tengan 
confianza en las sustancias y los 
preparados que contengan sustancias 
químicas.

Or. en

Justificación

Corresponds to Amendment 30 First Reading. 
An appropriate and consistent communication system based on risk will provide consumers 
with the necessary information and advice to enable them to manage their risk safely and 
effectively when using a substance or preparation. (Oomen-Ruijten & Prodi)

Successful First Reading amendment. (Davies)

Lié à l'amendement au considérant 21. Un système de communication approprié et cohérent 
reposant sur le risque apportera aux consommateurs les informations et conseils nécessaires 
pour lui permettre de gérer en toute sécurité et de façon efficace les risques liées à une 
substance ou à une préparation.

Dépôt de l'amendement 30 de la première lecture du Parlement européen. (Lienemann & 
Ferreira)

Enmienda presentada por Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Lena Ek y Urszula Krupa

Enmienda 75
CONSIDERANDO 54

(54) Los requisitos para que los usuarios 
intermedios lleven a cabo valoraciones de la 
seguridad química deben exponerse también 
de forma detallada para permitirles cumplir 
sus obligaciones. Estos requisitos serán de 
aplicación solamente cuando la cantidad 
total exceda de una tonelada de sustancia o 
preparado. No obstante, en cualquier caso, 
los usuarios finales deben considerar el uso e 
identificar y aplicar las medidas apropiadas 

(54) Los requisitos para que los usuarios 
intermedios lleven a cabo valoraciones de la 
seguridad química deben exponerse también 
de forma detallada para permitirles cumplir 
sus obligaciones. No obstante, en cualquier 
caso, los usuarios finales deben considerar el 
uso e identificar y aplicar las medidas 
apropiadas de gestión de riesgos. Los 
usuarios intermedios deben notificar los 
riesgos puestos de manifiesto en la 
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de gestión de riesgos. Los usuarios 
intermedios deben notificar a la Agencia 
determinada información básica.

evaluación de la seguridad química por los 
medios que resulten más eficaces y más 
adecuados para el usuario de la sustancia o 
el preparado en un punto determinado de 
la cadena de suministro o del ciclo de vida 
y facilitarán asesoramiento sobre el uso 
seguro para los consumidores.

Or. en

Justificación

Esta enmienda garantiza un flujo rápido y eficiente de la información en la cadena de 
suministro y una manipulación segura para los consumidores y usuarios, incluidos quienes 
utilizan sustancias en el lugar de trabajo. Se presenta de nuevo la parte pertinente de la 
enmienda 33 del PE.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer y Jonas Sjöstedt

Enmienda 76
CONSIDERANDO 54

(54) Los requisitos para que los usuarios 
intermedios lleven a cabo valoraciones de la 
seguridad química deben exponerse también 
de forma detallada para permitirles cumplir 
sus obligaciones. Estos requisitos serán de 
aplicación solamente cuando la cantidad 
total exceda de una tonelada de sustancia o 
preparado. No obstante, en cualquier caso, 
los usuarios finales deben considerar el uso e 
identificar y aplicar las medidas apropiadas 
de gestión de riesgos. Los usuarios 
intermedios deben notificar a la Agencia 
determinada información básica.

(54) Los requisitos para que los usuarios 
intermedios lleven a cabo valoraciones de la 
seguridad química deben exponerse también 
de forma detallada para permitirles cumplir 
sus obligaciones. En cualquier caso, los 
usuarios finales deben considerar el uso e 
identificar y aplicar las medidas apropiadas 
de gestión de riesgos. Los usuarios 
intermedios deben notificar los riesgos 
puestos de manifiesto en la evaluación de 
la seguridad química por los medios que 
resulten más eficaces y más adecuados 
para el usuario de la sustancia o el 
preparado en un punto determinado de la 
cadena de suministro o del ciclo de vida y 
facilitarán asesoramiento sobre el uso 
seguro para los consumidores. Los usuarios 
intermedios deben notificar a la Agencia 
determinada información básica.

Or. en
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(Enmienda nueva - Artículo 62, apartado 2, letra c) y enmienda 33 - primera lectura)

(Relacionada con el artículo 34, apartado 4, letra c))

Justificación

El establecimiento de un umbral para el informe sobre seguridad química elaborado por los 
usuarios intermedios supondría para los fabricantes el incentivo perverso de excluir las 
utilizaciones de menos de una tonelada de sus informes sobre seguridad química, ya que ello 
no crearía ninguna obligación para los usuarios intermedios. Esto crearía una grave laguna 
jurídica en relación con la información sobre seguridad para los pequeños usuarios.

Esta enmienda refleja además la obligación de los usuarios intermedios de informar a la 
cadena de suministro y a los consumidores.

Enmienda presentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, 
Frieda Brepoels, Anders Wijkman y Dan Jørgensen

Enmienda 77
CONSIDERANDO 58 BIS (nuevo)

(58  bis) A fin de evitar los ensayos con 
animales y de ahorrar costes, se deberá 
consultar al Centro Europeo para la 
Validación de Métodos Alternativos en  
relación con las propuestas de ensayos que 
comprendan ensayos realizados con 
animales vertebrados.

Or. en

(Enmienda 37 - primera lectura)

Justificación

El Centro Europeo para la Validación de Métodos Alternativos es la institución puntera de la 
UE en materia de métodos de ensayo alternativos. Dado que constantemente se están 
desarrollando métodos de ensayo alternativos, debería consultarse a este Centro sobre las 
propuestas de ensayos con animales vertebrados a fin de garantizar que se hace uso de los 
conocimientos más recientes. (Lucas & others)

A la vista de los avances en curso en el ámbito de los métodos de ensayo alternativos, la 
Agencia debería consultar a expertos con conocimientos, experiencia e información 
actualizados sobre ensayos alternativos. Enmienda 37 de la primera lectura. (Brepoels, 
Wijkman y Jørgensen)
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Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 78
CONSIDERANDO 63

(63) Para garantizar un nivel 
suficientemente elevado de protección de la 
salud humana, incluida la consideración de 
los grupos de población humana y 
posiblemente de determinadas 
subpoblaciones vulnerables, y del medio 
ambiente, las sustancias altamente 
preocupantes deben, de conformidad con el 
principio de precaución, ser objeto de 
cuidadosa atención. La autorización debe 
concederse cuando las personas jurídicas o 
físicas que soliciten la autorización 
demuestren a la autoridad responsable de 
la concesión que los riesgos para la salud 
humana y el medio ambiente derivados del 
uso de las sustancia están suficientemente 
controlados. De otro modo, podrán aún 
autorizarse los usos si puede demostrarse 
que los beneficios socioeconómicos de la 
utilización de la sustancia compensan los 
riesgos relacionados con su uso y que no 
hay sustancias o tecnologías alternativas 
que resulten viables desde el punto de vista 
económico y técnico. Teniendo en cuenta el 
funcionamiento adecuado del mercado 
interior, es conveniente que la autoridad 
responsable de la concesión sea la Comisión.

(63) Para garantizar un nivel 
suficientemente elevado de protección de la 
salud humana, en particular de las 
poblaciones vulnerables, y del medio 
ambiente, las sustancias con propiedades 
altamente preocupantes deben tratarse de 
forma cautelar y solamente deben 
autorizarse si las empresas que las utilicen 
demuestran a la autoridad responsable de 
la concesión que no hay sustancias o 
tecnologías alternativas adecuadas, que las 
ventajas resultantes para la sociedad del 
uso de la sustancia compensan los riesgos 
que entraña y que los riesgos están 
adecuadamente controlados. En ese 
momento, la autoridad responsable de la 
concesión comprobará el cumplimiento de 
estos requisitos mediante un procedimiento 
de autorización basado en solicitudes de las 
empresas. Las autorizaciones deben 
garantizar un elevado nivel de protección 
en todo el mercado interior, por lo que es 
conveniente que la autoridad responsable de 
la concesión sea la Comisión.

Or. en

Justificación

Las sustancias que entrañan riesgos muy elevados se sustituirán, cuando sea posible, por 
otras más seguras, y, cuando se utilicen, se tendrán en cuenta las ventajas socioeconómicas y 
se controlará adecuadamente el riesgo.

Hay que prestar una atención especial a los grupos de población vulnerables en el momento 
de conceder las autorizaciones.
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Enmienda presentada por Chris Davies y Lena Ek

Enmienda 79
CONSIDERANDO 63

(63) Para garantizar un nivel 
suficientemente elevado de protección de la 
salud humana, incluida la consideración de 
los grupos de población humana y 
posiblemente de determinadas 
subpoblaciones vulnerables, y del medio 
ambiente, las sustancias altamente 
preocupantes deben, de conformidad con el 
principio de precaución, ser objeto de 
cuidadosa atención. La autorización debe 
concederse cuando las personas jurídicas o 
físicas que soliciten la autorización 
demuestren a la autoridad responsable de la 
concesión que los riesgos para la salud 
humana y el medio ambiente derivados del 
uso de las sustancia están suficientemente 
controlados. De otro modo, podrán aún 
autorizarse los usos si puede demostrarse 
que los beneficios socioeconómicos de la 
utilización de la sustancia compensan los 
riesgos relacionados con su uso y que no 
hay sustancias o tecnologías alternativas 
que resulten viables desde el punto de vista 
económico y técnico. Teniendo en cuenta el 
funcionamiento adecuado del mercado 
interior, es conveniente que la autoridad 
responsable de la concesión sea la Comisión.

(63) Para garantizar un nivel 
suficientemente elevado de protección de la 
salud humana, incluida la consideración de 
los grupos de población humana y 
posiblemente de determinadas 
subpoblaciones vulnerables, y del medio 
ambiente, las sustancias altamente 
preocupantes deben, de conformidad con el 
principio de precaución, ser objeto de 
cuidadosa atención. La autorización debe 
concederse cuando las personas jurídicas o 
físicas que soliciten la autorización 
demuestren a la autoridad responsable de la 
concesión que no hay sustancias o 
tecnologías alternativas adecuadas, que las 
ventajas resultantes para la sociedad del 
uso de la sustancia compensan los riesgos 
que entraña y que los riesgos están 
adecuadamente controlados. Teniendo en 
cuenta el funcionamiento adecuado del 
mercado interior, es conveniente que la 
autoridad responsable de la concesión sea la 
Comisión.

Or. en

Justificación

Las empresas dinámicas que investigan en soluciones más seguras se encuentran actualmente 
en una situación de desventaja en el mercado. La disponibilidad de alternativas adecuadas 
más seguras debería contemplarse siempre en primer lugar, ya que con ello se mejoraría la 
competitividad, la innovación y la sustitución de sustancias y preparados químicos 
peligrosos. Se presenta de nuevo la parte pertinente de la enmienda 41 del PE.

Enmienda presentada por Frédérique Ries y Chris Davies

Enmienda 80
CONSIDERANDO 63



AM\629993ES.doc 21/121 PE 378.589v01-00

ES

(63) Para garantizar un nivel 
suficientemente elevado de protección de la 
salud humana, incluida la consideración de 
los grupos de población humana y 
posiblemente de determinadas 
subpoblaciones vulnerables, y del medio 
ambiente, las sustancias altamente 
preocupantes deben, de conformidad con el 
principio de precaución, ser objeto de 
cuidadosa atención. La autorización debe 
concederse cuando las personas jurídicas o 
físicas que soliciten la autorización
demuestren a la autoridad responsable de la 
concesión que los riesgos para la salud 
humana y el medio ambiente derivados del 
uso de las sustancia están suficientemente 
controlados. De otro modo, podrán aún 
autorizarse los usos si puede demostrarse 
que los beneficios socioeconómicos de la 
utilización de la sustancia compensan los 
riesgos relacionados con su uso y que no 
hay sustancias o tecnologías alternativas 
que resulten viables desde el punto de vista 
económico y técnico. Teniendo en cuenta el 
funcionamiento adecuado del mercado 
interior, es conveniente que la autoridad 
responsable de la concesión sea la Comisión.

(63) Para garantizar un nivel 
suficientemente elevado de protección de la 
salud humana, en particular de las 
poblaciones vulnerables, y del medio 
ambiente, las sustancias con propiedades
altamente preocupantes deben tratarse de 
forma cautelar y solamente deben 
autorizarse si las empresas que las utilizan
demuestran a la autoridad responsable de la 
concesión que no hay sustancias o 
tecnologías alternativas adecuadas, que las 
ventajas resultantes para la sociedad del 
uso de la sustancia compensan los riesgos 
que entraña y que los riesgos están 
adecuadamente controlados. Teniendo en 
cuenta el funcionamiento adecuado del 
mercado interior, es conveniente que la 
autoridad responsable de la concesión sea la 
Comisión. En ese momento, la autoridad 
responsable de la concesión comprobará el 
cumplimiento de estos requisitos mediante 
un procedimiento de autorización basado 
en solicitudes de las empresas. Las 
autorizaciones deben garantizar un elevado 
nivel de protección en todo el mercado 
interior, por lo que es conveniente que la 
autoridad responsable de la concesión sea 
la Comisión.

Or. en

Justificación

Garantizar un nivel suficientemente elevado de protección de la salud humana requiere que 
se establezca la protección a un nivel que sea suficiente para las poblaciones vulnerables. La 
versión del Consejo es claramente menos estricta que la presente enmienda, que presenta de 
nuevo la enmienda 41 original del Parlamento.

Enmienda presentada por Guido Sacconi, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-
Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle y Chris Davies

Enmienda 81
CONSIDERANDO 64

(64) Los métodos para establecer los 
umbrales para las sustancias carcinógenas 

suprimido
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y mutágenas pueden desarrollarse teniendo 
en cuenta los resultados de los proyectos de 
aplicación de REACH. El anexo pertinente 
podrá modificarse basándose en estos 
métodos para permitir la utilización de 
umbrales, cuando proceda, en el contexto 
de la autorización del uso de sustancias 
carcinógenas y mutágenas.

Or. en

Justificación

Deletes a new provision in the common position, since one single procedure should be used 
for the authorisation of substances of high concern. (Sacconi) 

For substances, substitution should always be the first option, taking social economic aspects 
and adequate control into account. The Coucil focuses to a too large degree upon adequate 
control. It is not advisable to start to try to develop "safe" threshold levels for continued use 
of substances that can lead to cancer and change the DNA. (Wijkman & others)

The European Parliament should be involved in any decision to agree ‘acceptable death 
limits’ from chemicals that cause cancer and/or damage DNA. Such a change to the definition 
of ‘adequate control’ would allow almost all substances of high concern to claim ‘adequate 
control’, thereby fundamentally undermining REACH and the European Parliament’s view.  
(Davies)

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi, Marie-Noëlle Lienemann y 
Anne Ferreira

Enmienda 82
CONSIDERANDO 85

(85) La Agencia debe tener la estructura 
adecuada para llevar a cabo su cometido. La 
experiencia obtenida con otras agencias 
comunitarias similares puede servir de 
orientación al respecto, pero la estructura 
debe adaptarse a las necesidades específicas 
del presente Reglamento.

(70) La Agencia debe tener la estructura 
adecuada para llevar a cabo su cometido. La 
experiencia obtenida con otras agencias 
comunitarias similares puede servir de 
orientación al respecto, pero la estructura 
debe adaptarse a las necesidades específicas 
del presente Reglamento. En este sentido, 
debe preverse la creación, en el seno de la 
Agencia, de un centro de excelencia 
especializado en la comunicación de los 
riesgos y peligros derivados de ciertas 
sustancias y preparados.
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Or. en

Justificación

Se corresponde con la enmienda 45 de la primera lectura. (Oomen-Ruijten y Prodi)

Relacionada con la enmienda al considerando 84. Presentación de la enmienda 45 de la 
primera lectura del Parlamento Europeo. (Lienemann y Ferreira)

Enmienda presentada por Frieda Brepoels, Anders Wijkman y Chris Davies

Enmienda 83
CONSIDERANDO 88 BIS (nuevo)

(88 bis) En consonancia con el objetivo de 
fomentar los ensayos sin animales, una 
parte de las tasas se deberían asignar al 
desarrollo de métodos de ensayo sin 
animales.

Or. en

Justificación

In order to achieve the objective of this Regulation to promote non-animal testing, it is 
necessary to make available more resources through the Agency for the development of non-
animal test methods that can be used to meet the information requirements of this Regulation, 
also in view of the current lack of resources, the fact that companies have much to gain from 
alternative methods in terms of costs and accuracy, and that much research still needs to be 
done that companies are unable or unwilling to fund. Amendment first reading 47. (Brepoels 
& Wijkman)

Reducing non-animal tests. Successful first reading amendment. Development of non-animal 
testing methods has been often delayed by the refusal of companies to contribute towards the 
costs, even though the alternatives may prove cheaper and more accurate. (Davies)

Enmienda presentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer y Dan Jørgensen

Enmienda 84
CONSIDERANDO 92

(92) Es necesario garantizar una estrecha 
cooperación entre la Agencia y las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros, de forma que los dictámenes 
científicos del Comité de evaluación del 

(92) Es necesario garantizar una estrecha 
cooperación entre la Agencia y las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros, de forma que los dictámenes 
científicos del Comité de evaluación del 
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riesgo y del Comité de análisis 
socioeconómico estén basados en el 
conjunto más amplio posible de 
conocimientos especializados científicos y 
técnicos de que se pueda disponer en la 
Comunidad. Con el mismo fin, los Comités 
deben tener la posibilidad de procurarse 
determinados conocimientos especializados 
complementarios.

riesgo, del Comité de análisis 
socioeconómico y del Comité de Métodos de 
Ensayo Alternativos estén basados en el 
conjunto más amplio posible de 
conocimientos especializados científicos y 
técnicos de que se pueda disponer en la 
Comunidad. Con el mismo fin, los Comités 
deben tener la posibilidad de procurarse 
determinados conocimientos especializados 
complementarios.

Or. en

(Enmienda nueva en aras de la coherencia con la enmienda 27 del ponente (Lucas y otros)

Justificación

Relacionada con la enmienda 27 del ponente para garantizar la coherencia. Si se crea este 
nuevo comité en la Agencia, debería hacerse mención del mismo también aquí, ya que las 
disposiciones de este considerando se refieren también al trabajo del Comité de Métodos de 
Ensayo Alternativos. (Lucas y otros)

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 85
CONSIDERANDO 92 BIS (nuevo)

(92 bis) Con el fin de promover los ensayos 
sin animales, la Agencia debería tener la 
tarea de desarrollar y aplicar una política 
que garantice el uso adecuado de métodos 
de ensayo sin animales para obtener datos 
sobre evaluación de riesgos con el fin de 
satisfacer los requisitos que establece el 
presente Reglamento. Para ello, la Agencia 
debería cooperar estrechamente con las 
estructuras existentes, como el Centro 
Europeo para la Validación de Métodos 
Alternativos (ECVAM) y su Comité  
Científico Consultivo y la Asociación 
Europea sobre Enfoques para la 
Experimentación con Animales (EPAA) , 
para asegurar unos conocimientos 
científicos y tecnológicos adecuados lo más 
amplios posibles disponibles en la 
Comunidad. 
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Or. en

Justificación

Basada en la enmienda 361 aprobada en primera lectura. Se ha revisado la redacción de la 
enmienda para facilitar su aceptación por el Consejo. Además, a fin de evitar estructuras 
dobles, se tienen en cuenta hechos recientes como la creación de la Asociación Europea 
sobre Enfoques para la Experimentación con Animales (EPAA). Relacionada con la 
enmienda al artículo 76 del mismo autor.

Enmienda presentada por Philippe Busquin

Enmienda 86
CONSIDERANDO 104

(104) Los informes periódicos elaborados 
por los Estados miembros y la Agencia 
sobre el funcionamiento del presente 
Reglamento constituirán un medio 
indispensable para supervisar la aplicación 
del presente Reglamento, así como las 
tendencias de esta área. Las conclusiones a 
las que se llegue a partir de los resultados de 
los informes constituirán una serie de 
instrumentos útiles y prácticos para revisar 
el presente Reglamento y, si es necesario, 
para formular propuestas de modificación.

(104) Los informes periódicos elaborados 
por los Estados miembros y la Agencia 
sobre el funcionamiento del presente 
Reglamento constituirán un medio 
indispensable para supervisar la aplicación 
del presente Reglamento, así como las 
tendencias de esta área. Las conclusiones a 
las que se llegue a partir de los resultados de 
los informes constituirán una serie de 
instrumentos útiles y prácticos para revisar 
el presente Reglamento y, si es necesario, 
para formular propuestas de modificación. A 
tal fin, la Comisión debería evaluar la 
repercusión del Reglamento después de los 
primeros cinco años de aplicación para 
determinar si se han cumplido los objetivos 
iniciales y si se ha mantenido el 
funcionamiento del mercado interior y la 
competencia dentro del mismo.

Or. en

Justificación

Dada la importancia del sistema regulador puesto en pie por REACH, es preciso evaluar los 
resultados conseguidos en los primeros años de aplicación para comprobar si se cumplen los 
objetivos iniciales y, en caso contrario, para introducir los ajustes necesarios. Enmienda 51 
de la primera lectura.
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Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 87
CONSIDERANDO 104 BIS (nuevo)

(104 bis) En su dictamen de 10 de marzo de 
2006  sobre la pertinencia de las 
metodologías existentes para la evaluación 
de los riesgos potenciales asociados a los 
productos artificiales y accidentales de las 
nanotecnologías, el Comité científico sobre 
los riesgos para la salud emergentes y 
recién identificados (SCENIHR) señalaba 
grandes lagunas en los conocimientos 
necesarios para la evaluación de riesgos, 
incluidos la caracterización de las 
nanopartículas, la detección y la medición 
de las nanopartículas, los datos dosis-
respuesta, la evolución, la persistencia de 
las nanopartículas en los seres humanos y 
el medio ambiente y todos los aspectos de la 
toxicología y la toxicología ambiental 
relacionados con las nanopartículas. 
Concluía que las metodologías actuales de 
evaluación de riesgos precisan algunas 
modificaciones para abordar los riesgos 
asociados a las nanotecnologías y, en 
particular, que los métodos toxicológicos y 
ecotoxicológicos existentes pueden no ser 
suficientes para tratar todas las cuestiones 
planteadas por las nanopartículas. Las 
disposiciones del presente Reglamento 
deberían garantizar una evaluación 
adecuada de la seguridad de las 
nanopartículas como requisito previo para 
su fabricación y comercialización.

Or. en

(Enmienda nueva - Artículo 62, apartado 2, letra d) para tener en cuenta el dictamen del 
SCENIHR de 10 de marzo de 2006)

Justificación

Deben señalarse explícitamente las principales lagunas en los conocimientos sobre 
evaluaciones de riesgos de las nanopartículas, según indica el SCENIHR, así como sus 
conclusiones en las que se refiere a la necesidad de modificar los métodos existentes. Esto 
tiene consecuencias para la evaluación de la seguridad de las nanopartículas y debería dar 
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lugar a disposiciones y a una revisión específicas de las nanopartículas en el contexto del 
presente Reglamento.

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 88
CONSIDERANDO 112 BIS (nuevo)

(112 bis) Las sustancias presentes de forma 
natural que se reproducen a través de un 
proceso de fabricación deberían ser 
consideradas idénticas a su equivalente 
presente de forma natural siempre y 
cuando el grado de pureza, la naturaleza de 
las impurezas y su perfil de toxicidad sean 
similares.

Or. en

Justificación

Por razones de viabilidad, este considerando aclara que las sustancias naturales y la 
sustancias sintéticas equivalentes deberían tratarse de igual modo por ser las mismas 
química y físicamente. No supone ninguna diferencia, en particular para la protección de la 
salud o del medio ambiente, el hecho de que, por ejemplo, la piedra caliza (esto es, el 
carbonato cálcico) proceda de fuentes naturales o haya sido fabricado mediante un proceso 
químico. El propio proceso de fabricación tiene cabida dentro del ámbito de otra legislación.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 89
CONSIDERANDO 113 BIS (nuevo)

(113 bis) La Comisión debería presentar a 
más tardar ... *una propuesta por la que se 
establezca una lista común de ingredientes 
autorizados para los productos del tabaco, 
de conformidad con el artículo 12 de la 
Directiva 2001/37/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 
2001, relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros en 
materia de fabricación, presentación y 
venta de los productos del tabaco1.
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* Seis meses después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.
1 DO L 194 de 18.7.2001, p. 26.

Or. en

Justificación

En la Directiva marco sobre el tabaco (2001/37/CE) existe ya desde hace algunos años un 
procedimiento de registro y de autorización para los aditivos en los productos del tabaco.  La 
Comisión se había comprometido a presentar antes de finales de 2004 una propuesta de lista 
de ingredientes autorizados para los productos del tabaco sobre la base de de las 
indicaciones de los Estados miembros. Hasta el momento la Comisión no ha presentado esa 
lista. Se pide ahora a la Comisión que inste a los Estados miembros a que apliquen 
completamente la Directiva sobre productos del tabaco y a ella misma que cumpla con la 
obligación que el Parlamento y el Consejo le impusieron en dicha Directiva.

Enmienda presentada por Alessandro Foglietta y Adriana Poli Bortone

Enmienda 90
CONSIDERANDO 114 BIS (nuevo)

(114 bis) Para ayudar a los consumidores a 
utilizar de modo seguro y sostenible las 
sustancias y preparados, los fabricantes 
pondrán a disposición, en una etiqueta 
colocada sobre el envase de cada unidad 
comercializada para su venta a los 
consumidores, información sobre los 
riesgos vinculados al uso recomendado o a 
las situaciones previsibles de uso impropio. 
El etiquetado de los envases se completará, 
si procede, a través de otros canales de 
comunicación, como los sitios web, para 
facilitar información más detallada sobre 
la seguridad y el uso de la sustancia o 
preparado. 
Las Directivas 1999/45/CE y 67/548/CE se 
modifican en consecuencia.

Or. it

Justificación

El desarrollo de un adecuado y coherente sistema de comunicación basado en el riesgo 
proporcionará a los consumidores la información y consejos necesarios para que puedan 
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utilizar de manera segura y eficaz las sustancias químicas y los preparados que las 
contienen.

Enmienda presentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Dan Jørgensen y Ria 
Oomen-Ruijten

Enmienda 91
ARTÍCULO 1, APARTADO 1

1. El propósito del presente Reglamento es 
garantizar un alto nivel de protección de la 
salud humana y del medio ambiente, así 
como la libre circulación de sustancias en el 
mercado interior, al tiempo que se potencia 
la competitividad y la innovación.

1. El propósito del presente Reglamento es 
garantizar un alto nivel de protección de la 
salud humana y del medio ambiente, la libre 
circulación de sustancias en el mercado 
interior, una mayor transparencia y el 
fomento de los ensayos sin animales, al 
tiempo que se potencia la competitividad y 
la innovación.

Or. en

(Enmienda nueva en aras de la coherencia con la modificación del considerando 
correspondiente (Lucas y otros))

Justificación

Relacionada con la enmienda al considerando 1 de los mismos autores. (Lucas y otros)

Relacionada con el enmienda al considerando 1. Estos dos objetivos del Reglamento, que 
figuran en la exposición de motivos de la Comisión, han sido suprimidos por el Consejo y 
deberían recuperarse habida cuenta de la importancia que reviste tanto una mayor 
transparencia como el fomento de los ensayos sin animales en el presente Reglamento para 
todas las partes interesadas y los ciudadanos europeos. (Jørgensen y Oomen-Ruijten)

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 92
ARTÍCULO 1, APARTADO 1

1. El propósito del presente Reglamento es 
garantizar un alto nivel de protección de la 
salud humana y del medio ambiente, así 
como la libre circulación de sustancias en el 
mercado interior, al tiempo que se potencia 
la competitividad y la innovación.

1. El propósito del presente Reglamento es 
garantizar un alto nivel de protección de la 
salud humana y del medio ambiente, la libre 
circulación de sustancias en el mercado 
interior, una mayor transparencia y el 
fomento de los ensayos sin animales, al 
tiempo que se potencia la competitividad y 
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la innovación.

Or. en

Justificación

El Consejo suprimió estos dos objetivos del Reglamento que deberían introducirse de nuevo.

Enmienda presentada por Amalia Sartori, Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi, Chris Davies, 
Marie-Noëlle Lienemann y Anne Ferreira

Enmienda 93
ARTÍCULO 1, APARTADO 3

3. El presente Reglamento se basa en el 
principio de que corresponde a los 
fabricantes, importadores y usuarios 
intermedios garantizar que sólo fabrican, 
comercializan o usan sustancias que no 
afectan negativamente a la salud humana o 
al medio ambiente. Lo dispuesto en él se 
basa en el principio de precaución.

3. El presente Reglamento se basa en el 
principio de que corresponde a los 
fabricantes, importadores y usuarios 
intermedios garantizar que sólo fabrican, 
comercializan, importan o usan aquellas 
sustancias que no afecten negativamente a la 
salud humana o al medio ambiente en 
condiciones de uso normales o 
razonablemente previsibles. Lo dispuesto en 
él se basa en el principio de precaución

Or. en

Justificación

Se corresponde con la enmienda 60 de la primera lectura. 

Es coherente con la definición de«producto seguro» según se define en la Directiva relativa a 
la seguridad general de los productos (2001/95/CE) y es necesario para definir el marco y 
los límites a los que se aplica el contenido del presente Reglamento. (Oomen-Ruijten y Prodi)

Enmienda aprobada en primera lectura. (Davies)

Es coherente con la definición de«producto seguro» según se define en la Directiva relativa a 
la seguridad general de los productos (2001/95/CE) y es necesario para definir el marco y 
los límites a los que se aplica el contenido del presente Reglamento.

Presentación de la enmienda 60 de la primera lectura del Parlamento Europeo (Lienemann y 
Ferreira)



AM\629993ES.doc 31/121 PE 378.589v01-00

ES

Enmienda presentada por Johannes Blokland Y Jens-Peter Bonde

Enmienda 94
ARTÍCULO 1, APARTADO 3 BIS (nuevo)

(3 bis) El presente Reglamento no impedirá 
a los Estados miembros mantener o 
introducir individualmente medidas de 
protección más estrictas.

Or. en

Justificación

Las actuales diferencias entre Estados miembros en relación con el control de la 
contaminación química hacen necesario que se ofrezca a los Estados miembros la posibilidad 
de mantener e introducir medidas más restrictivas para garantizar un nivel elevado de 
protección de la salud humana y el medio ambiente. Con ello se cumple el apartado 3 del 
artículo 95, el apartado 1 del artículo 152 y el apartado 2 del artículo 153 del Tratado.

Si el Reglamento se aplica sin esta garantía, algunos Estados miembros tendrán un nivel de 
protección más bajo del que tienen actualmente.

Enmienda presentada por Chris Davies y Amalia Sartori

Enmienda 95
ARTÍCULO 1, APARTADO 3 BIS (nuevo)

3 bis. La aplicación y puesta en marcha de 
las disposiciones contenidas en este 
Reglamento no podrán suponer en ningún 
caso un aumento de la carga burocrática y 
administrativa para las pequeñas y 
medianas empresas.

Or. en

Justificación

Enmienda 63 aprobada en primera lectura cuyo objetivo es evitar una carga burocrática 
innecesaria a las empresas, en particular las PYME. (Davies)
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Enmienda presentada por Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter 
Olajos y Avril Doyle

Enmienda 96
ARTÍCULO 1, APARTADOS 3 BIS, 3 TER Y 3 QUÁTER (nuevos)

3 bis. Todo fabricante, importador o 
usuario intermedio que en el ejercicio de su 
profesión suministre una sustancia o 
preparado o un artículo que contenga 
dicha sustancia o preparado a un 
fabricante, importador o usuario 
intermedio deberá, en la medida en que 
resulte razonable exigirlo, asegurar una 
comunicación y un intercambio de 
información adecuados, incluida, si 
procede, la asistencia técnica que sea 
razonablemente necesaria para prevenir, 
limitar o remediar los posibles efectos 
negativos para la salud humana y el medio 
ambiente, preferiblemente sobre la base de 
un plan de sustitución. Los fabricantes y 
usuarios intermedios elegirán una 
sustancia para su producción y uso 
basándose en las sustancias disponibles 
que presenten el menor riesgo. En aqu363
ellos casos en que no se disponga de 
alternativas, continuarán trabajando de 
cara a la sustitución de las sustancias que 
tengan efectos negativos para la salud 
humana y el medio ambiente.
3 ter. Todo fabricante, importador o 
usuario intermedio que en el ejercicio de su 
profesión suministre una sustancia o 
preparado o un artículo que contenga 
dicha sustancia o preparado a un 
fabricante, importador o usuario 
intermedio deberá, en la medida en que 
resulte razonable exigirlo, asegurar una 
comunicación y un intercambio de 
información adecuados, incluida, si 
procede, la asistencia técnica que sea 
razonablemente necesaria para prevenir, 
limitar o remediar los posibles efectos 
negativos para la salud humana y el medio 
ambiente
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3 quáter. Esto incluye la obligación de 
describir, documentar y notificar de 
manera transparente y adecuada los 
riesgos derivados de la producción, el uso y 
la eliminación de cada sustancia.

Or. en

Justificación

El principio del «deber de diligencia» es necesario. Enmienda 364 de la primera lectura. 
Pequeñas modificaciones para aumentar el grado de coherencia con las enmiendas 
relacionadas con la sustitución.

Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 97
ARTÍCULO 1, APARTADOS 3 BIS Y 3 TER (nuevos)

3 bis. Todo fabricante, importador o 
usuario intermedio 
a) que realice o tenga la intención de 
realizar operaciones utilizando una 
sustancia, un preparado o un artículo que 
contenga esta sustancia o este preparado, 
incluidas su fabricación, importación y 
aplicación, que conozca o pueda haber 
podido razonablemente prever la manera 
en que estas operaciones pueden afectar a 
la salud humana o al medio ambiente,
(i) adoptará todas las medidas que se le 
puedan exigir para prevenir estos efectos, 
limitarlos o remediarlos;
(ii) describirá, documentará y notificará de 
manera transparente y adecuada los 
riesgos derivados de la producción, el uso y 
la comercialización de cada sustancia.
3 ter. Todo fabricante, importador o 
usuario intermedio que en el ejercicio de su 
profesión suministre una sustancia o 
preparado o un artículo que contenga 
dicha sustancia o preparado a un 
fabricante, importador o usuario 
intermedio deberá, en la medida en que 
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resulte razonable exigirlo
(i) asegurar una comunicación y un 
intercambio de información adecuados, 
incluida, si procede, la asistencia técnica 
que sea razonablemente necesaria para 
prevenir, limitar o remediar los posibles 
efectos negativos para la salud humana y el 
medio ambiente.
(ii) describir, documentar y notificar de 
manera transparente y adecuada los 
riesgos derivados de la producción, el uso y 
la comercialización de cada sustancia.
3 quáter. Los fabricantes y usuarios 
intermedios elegirán una sustancia para su 
producción y uso basándose en las 
sustancias disponibles que presenten el 
menor riesgo.

Or. en

Justificación

Se vuelven a presentar partes importantes de la enmienda 363 correspondiente a la primera 
lectura. El principio del «deber de diligencia» es un elemento fundamental de la primera 
lectura del Parlamento Europeo, por lo que debe presentarse de nuevo. No obstante, la 
enmienda ha sido redactada de nuevo para simplificarla y hacer más fácil su comprensión.

Enmienda presentada por Lena Ek, Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone y Amalia 
Sartori

Enmienda 98
ARTÍCULO 1, APARTADOS 3 BIS (nuevo)

3 bis. Para la aplicación del presente 
Reglamento, la Unión Europea preverá 
mecanismos de ayuda y apoyo a las 
pequeñas y medianas empresas.

Or. en

Justificación

Desde el punto de vista financiero y técnico, las PYME son más débiles que las grandes 
empresas y precisan una ayuda especial. Idéntica a la enmienda 64 de la primera lectura 
(Ek)
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Es importante que también en la parte normativa del Reglamento REACH se tenga en cruenta 
la particularidad de las PYME que necesitan una ayuda especial para adaptarse al 
Reglamento REACH. Enmienda 64 de la primera lectura. (Foglietta & Poli Bortone)

Enmienda 64 de la primera lectura. (Sartori)

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 99
ARTÍCULO 2, APARTADO 1, LETRA C BIS (nueva)

c bis) las sustancias presentes en las pilas 
distintas a las que se acogen a la excepción 
de los apartados 2 y 3 del artículo 4 de la 
[Directiva 2006/xx/CE].

Or. en

Justificación

Hay que guardar la coherencia con la Directiva relativa a las pilas y a los acumuladores que 
ha reconocido el carácter nocivo en principio del cadmio y del mercurio.

Enmienda presentada por Georgs Andrejevs, Mojca Drčar Murko, Holger Krahmer, Anne 
Laperrouze, Marios Matsakis, Vittorio Prodi y Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 100
ARTÍCULO 2, APARTADO 1, LETRA C BIS (nueva)

c bis) las sustancias presentes en las pilas 
en el ámbito de la Directiva 91/157/CEE 
(tal y como ha sido modificada por las 
Directivas 91/86/CE y 98/101/CE);

Or. en

Justificación

A directive on batteries has just been adopted and will come into force soon. Therefore, there 
is no need for REACH to cover it. We need to avoid double legislation. (Andrejevs & others + 
Krahmer & Laperrouze)

Corresponds to Amendment 464 adopted in First Reading.

Nach der Einigung im Vermittlungsausschuss zur Revision der Batterierichtlinie liegt der 
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Hauptzweck der Batterierichtlinie nun auf dem Vermarktungsverbot von Batterien, die 
gefährliche Substanzen enthalten (Artikel 1 (1) Batterierichtlinie). Bisher lag der Fokus nur 
auf den Schwermetallen Quecksilber, Cadmium und Blei. Mit dieser neuen Zielrichtung der
Batterierichtlinie können zukünftig alle Aspekte hinsichtlich der stofflichen Risiken, der 
Risiken beim Umgang und der Substitutionsmöglichkeiten bei allen Batterieinhaltsstoffen bei 
Bedarf im Rahmen weiterer Revisionen der Batterierichtlinie geregelt werden. 
Bei der Ausnahme geht es ausschließlich um die Verwendung von Stoffen in Batterien nicht
um die Herstellung. Die Herstellung von heutigen und zukünftigen Batterieinhaltsstoffen 
unterliegt in jedem Fall der kommenden REACH-Verordnung. Das heißt, die Hersteller 
(inklusive Importeure) von Batterieinhaltsstoffen (dies kann auch die Batterieindustrie selbst 
sein) sind in jedem Fall verpflichtet, diese Stoffe unter REACH zu registrieren und 
hinsichtlich ihrer intrinsischen Eigenschaften zu bewerten, so dass hier keine Lücken 
entstehen. Die tatsächlichen Risiken bei der Verwendung werden dann unter der 
Batterierichtlinie geprüft. Sofern die Stoffe einer anderen Verwendung als in Batterien 
zugeführt werden, gilt die REACH-Verordnung in vollem Umfang. (Oomen-Ruijten)

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten y Françoise Grossetête

Enmienda 101
ARTÍCULO 2, APARTADO 1, LETRA D BIS (nueva)

d bis) las aeronaves, siempre que esa 
excepción sea necesaria para garantizar el 
cumplimiento con los requisitos esenciales 
de aeronavegabilidad y seguridad de los 
pasajeros de la aviación civil recogidos en 
el Reglamento (CE) nº 1592/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de julio de 2002, sobre normas comunes en 
el ámbito de la aviación civil y por el que se 
crea una Agencia Europea de Seguridad 
Aérea.1

  
1 DO L 240, de 7.9.2002, p. 1. Reglamento 

modificado por el Reglamento (CE) nº 1701/2003 de 
la Comisión (DO L 243, de 27.9.2003, p. 5)

Or. en

Justificación

Las excepciones propuestas aplicables a las aeronaves solo se concederían si pudiese 
demostrarse que son necesarias para velar por el cumplimiento de los requisitos 
comunitarios en materia de seguridad en la aviación civil.
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Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 102
ARTÍCULO 2, APARTADO 2

2. Los residuos, tal como se definen en la 
Directiva 2006/12/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, no constituyen una 
sustancia, preparado o artículo en el 
sentido del artículo 3 del presente 
Reglamento.

2. El presente Reglamento no se aplicará a 
los residuos, tal como se definen en la 
Directiva 2006/12/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

Or. en

Justificación

Restablece parcialmente la enmienda 55 de la primera lectura. Muchos residuos son materias 
primas importantes para distintas industrias. La inclusión de los residuos en REACH podría 
suponer una amenaza grave para el sector del reciclado.

Enmienda presentada por Urszula Krupa, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer y 
Jonas Sjöstedt

Enmienda 103
ARTÍCULO 2, APARTADO 3

3. Los Estados miembros podrán prever, 
en casos específicos, excepciones al 
presente Reglamento para determinadas 
sustancias, como tales o en forma de 
preparados o contenidas en artículos, en 
caso de ser necesario por razones de 
defensa.

suprimido

Or. en

Justificación

Este párrafo contradice el principio de igualdad de condiciones. Si se concede a los Estados 
miembros la posibilidad de decidir sobre sus propias excepciones se generarán distorsiones 
en el mercado interior. Además, también es importante proteger a los trabajadores y al medio 
ambiente de las sustancias producidas en el sector de la defensa así como de cualquier otra 
sustancia. (Krupa) 

No hay nada que justifique una excepción tan vaga y amplia. Los trabajadores, los 
consumidores y el medio ambiente deberían también estar protegidos contra las sustancias 
peligrosas que se utilizan en el sector de la defensa. (Schlyter & otros)
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Enmienda presentada por Philippe Busquin, Vittorio Prodi y Chris Davies

Enmienda 104
ARTÍCULO 2, APARTADO 4

4. El presente Reglamento se aplicará sin 
perjuicio de la legislación comunitaria 
relativa al lugar de trabajo y al medio 
ambiente, que comprende la 
Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 
12 de junio de 1989, relativa a la aplicación 
de medidas para promover la mejora de la 
seguridad y de la salud de los trabajadores 
en el trabajo, la Directiva 96/61/CE del 
Consejo, de 24 de septiembre de 1996, 
relativa a la prevención y al control 
integrados de la contaminación, la Directiva 
98/24/CE, la Directiva 2000/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
23 de octubre de 2000, por la que se 
establece un marco comunitario de actuación 
en el ámbito de la política de aguas y la 
Directiva 2004/37/CE.

4. El presente Reglamento se aplicará sin 
perjuicio de la legislación comunitaria 
relativa al lugar de trabajo y al medio 
ambiente, que comprende la Directiva 
89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 
1989, relativa a la aplicación de medidas 
para promover la mejora de la seguridad y 
de la salud de los trabajadores en el trabajo, 
la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de 
septiembre de 1996, relativa a la prevención 
y al control integrados de la contaminación, 
la Directiva 98/24/CE, la Directiva 
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la 
que se establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de 
aguas y la Directiva 2004/37/CE, y sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) nº 1592/2002, cuando sea necesario 
establecer y mantener un alto nivel 
uniforme de seguridad de la aviación civil 
en Europa.

Or. en

Justificación

The words "without prejudice to" must be understood as meaning "shall not affect" 
Community legislation. In other words, the implementation of REACH shall not prevent the 
achievement of objectives laid down by the Community legislation that is referred to in 
provision. In that respect, it must be noted that the main objective pursued by the EC 
Regulation 1592/2002 is to establish and maintain a high uniform level of civil aviation safety
in Europe. In implementing REACH, the Commission and Member States' national competent 
authorities shall take account of the obligation incumbent to aircraft manufacturers to comply 
with safety standards established by the EASA, in particular with regard to suitable 
alternatives and maintenance constraints. (Busquin & Prodi) 

The words “without prejudice to” must be understood as meaning “shall not affect” 
Community legislation. In implementing REACH account must be taken of the obligation 
incumbent to aircraft manufacturers to comply with safety standards established by the 
European Aviation Safety Agency, in particular with regard to suitable alternatives and 
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maintenance constraints. This amendment should be read in parallel with the proposed 
amendment to Article 59§8. (Davies)

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 105
ARTÍCULO 2, APARTADO 4

4. El presente Reglamento se aplicará sin 
perjuicio de la legislación comunitaria 
relativa al lugar de trabajo y al medio 
ambiente, que comprende la Directiva 
89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 
1989, relativa a la aplicación de medidas 
para promover la mejora de la seguridad y 
de la salud de los trabajadores en el 
trabajo, la Directiva 96/61/CE del Consejo, 
de 24 de septiembre de 1996, relativa a la 
prevención y al control integrados de la 
contaminación, la Directiva 98/24/CE, la 
Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de 
la política de aguas y la Directiva 
2004/37/CE.

4. El presente Reglamento se aplicará sin 
perjuicio de la legislación comunitaria 
relativa al lugar de trabajo y al medio 
ambiente, y de disposiciones nacionales 
más rigurosas de aplicación de dicha 
legislación, que comprende 

(a) la Directiva 89/391/CEE del Consejo,

(b) la Directiva 90/394/CEE del Consejo,
(c) la Directiva 98/24/CE del Consejo,

(d) la Directiva 96/61/CE del Consejo,
(e) la Directiva 2000/60/CE del Consejo,

(f) la Directiva 2004/37/CE.

Or. en

Justificación

Suecia, entre otros países, aplica requisitos más estrictos en material de seguridad de los 
trabajadores. El objetivo de la enmienda es clarificar la posibilidad de mantener estos 
requisitos más estrictos.



PE 378.589v01-00 40/121 AM\629993ES.doc

ES

Enmienda presentada por Dan Jørgensen y Åsa Westlund

Enmienda 106
ARTÍCULO 2, APARTADO 4

4. El presente Reglamento se aplicará sin 
perjuicio de la legislación comunitaria 
relativa al lugar de trabajo y al medio 
ambiente, que comprende la Directiva 
89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 
1989, relativa a la aplicación de medidas 
para promover la mejora de la seguridad y 
de la salud de los trabajadores en el 
trabajo, la Directiva 96/61/CE del Consejo, 
de 24 de septiembre de 1996, relativa a la 
prevención y al control integrados de la 
contaminación, la Directiva 98/24/CE, la 
Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de 
la política de aguas y la Directiva 
2004/37/CE.

4. El presente Reglamento se aplicará sin 
perjuicio de la legislación comunitaria 
relativa al lugar de trabajo y al medio 
ambiente, y de disposiciones nacionales 
más rigurosas de aplicación de dicha 
legislación, que comprende 

(a) la Directiva 89/391/CEE del Consejo,

(b) la Directiva 90/394/CEE del Consejo,
(c) la Directiva 98/24/CE del Consejo,

(d) la Directiva 96/61/CE del Consejo,
(e) la Directiva 2000/60/CE del Consejo.

Or. en

Justificación

Las directivas comunitarias referidas a la legislación relativa al lugar de trabajo se basan en 
el artículo 137 del Tratado de Roma. En el artículo 137 se señala que la aplicación de 
directivas de carácter mínimo no impedirá a los Estados miembro mantener o introducir 
medidas legislativas más estrictas relacionadas con el lugar de trabajo o el medio ambiente. 

Enmienda presentada por Chris Davies, Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt y Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 107
ARTÍCULO 2, APARTADO 4 BIS (nuevo)
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4 bis. El presente Reglamento se aplicará 
sin perjuicio de 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 cosméticos1 en lo que 
se refiere a
i) la prohibición de ensayos en animales 
para los productos cosméticos acabados y 
para sus ingredientes y combinaciones de 
ingredientes; y
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.
En la medida en que una sustancia 
utilizada exclusivamente como ingrediente 
cosmético esté cubierta por el presente 
Reglamento, no se autorizarán ensayos en 
animales prohibidos de conformidad con la 
Directiva 76/768/CEE, tal y como ha sido 
modificada, e efectos de toda evaluación 
exigida por el presente Reglamento 
respecto de dicha sustancia.
1 DO L 262, de 27.7.1976, p. 169. Directiva 
modificada por la Directiva 2003/15/CE (DO L 66, 
de 11.3.2003, p.26) y modificada por última vez por 
la Directiva 2006/65/CE de la Comisión (DO L 198 
de 20.7.2006).  

Or. en

Justificación

Successful First Reading amendment 65. Ensures that relevant provisions of the Cosmetics 
Directive, intended to curb animal testing, will still apply under this Regulation. (Davies)

Cosmetic products and ingredients are covered by Council Directive 76/768/EEC. Article 4a 
of Directive 2003/15/EC of the European Parliament and of the Council, amending Directive 
76/768/EEC, prohibits animal testing of cosmetic ingredients in the Community after 11 
March 2009 and restricts the marketing in the Community of cosmetic products that have 
been tested on animals. This amendment ensures that the provisions of Directive 76/768/EEC 
as amended will apply under this Regulation. (Lucas & others)

Partly reinstates amendment 65 as adopted in first reading. The 7th amendment to the 
Cosmetic Directive aims at stepwise removing animal testing from the Cosmetic sector. This 
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should not be undermined by REACH. (Roth-Behrendt)

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 108
ARTÍCULO 2, APARTADO 5, LETRAS B BIS, B TER Y B QUÁTER (nuevas)

b bis) en los productos sanitarios que 
entran en el ámbito de aplicación de las 
Directivas 90/385/CEE, 93/42/CEE y 
98/79/CE del Consejo;
b ter) en productos fitosanitarios, en el 
sentido de la Directiva 91/414/CEE del 
Consejo;
b quáter) biocidas, en el sentido de la 
Directiva 98/8/CE del Consejo.

Or. en

Justificación

Se corresponde con la enmienda 466 aprobada en primera lectura.

Mejora y completa la Posición Común del Consejo y refleja el resultado de las votaciones en 
primera lectura.

Enmienda presentada por Philippe Busquin

Enmienda 109
ARTÍCULO 2, APARTADO 5, LETRA B BIS (nueva)

b bis)  las aeronaves, con vistas al 
cumplimiento de los requisitos esenciales 
de aeronavegabilidad y de seguridad de los 
trabajadores de la aviación civil recogidos 
en el Reglamento (CE) n° 1592/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de julio de 2002, sobre normas comunes en 
el ámbito de la aviación civil y por el que se 
crea una Agencia Europea de Seguridad 
Aérea. 

Or. en
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Justificación

Las excepciones propuestas en relación con las aeronaves solo se concederían si pudiese 
demostrarse que resultan necesarias para garantizar el cumplimiento de los requisitos 
comunitarios en material de seguridad comunitaria en relación con la aviación civil.

Enmienda presentada por Mojca Drčar Murko, Holger Krahmer y Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 110
ARTÍCULO 2, APARTADO 5, LETRA B BIS (nueva)

b bis) en los productos sanitarios que 
entran en el ámbito de aplicación de las 
Directivas 90/385/CEE, 93/42/CEE y 
98/79/CE del Consejo;

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta la existencia de directivas específicas, que incluyen evaluaciones de 
riesgo o instrumentos de gestión interna, los productos sanitarios deberían poder acogerse a 
una excepción en relación con REACH. Esta fue la opinión expresada por una mayoría en la 
primera lectura del PE. (Drčar Murko)

Restituye parcialmente la enmienda 466 tal y como fue aprobada en primera lectura. (Roth-
Behrendt)

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt y Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 111
ARTÍCULO 2, APARTADO 5, LETRA B BIS (nueva)

b bis) las pilas, en el ámbito de la Directiva 
[2006/.../CE].

Or. en

Justificación

Partly reinstates amendment 464 as adopted in first reading. Other than the amendment 
adopted in first reading, this amendment excludes the recently revised batteries directive not 
from the entire scope of the Regulation. This should open the way to a compromise with 
Council. (Roth-Behrendt)
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Nach der Einigung im Vermittlungsausschuss zur Revision der Batterierichtlinie liegt der 
Hauptzweck der Batterierichtlinie nun auf dem Vermarktungsverbot von Batterien, die 
gefährliche Substanzen enthalten (Artikel 1 (1) Batterierichtlinie). Bisher lag der Fokus nur 
auf den Schwermetallen Quecksilber, Cadmium und Blei. Mit dieser neuen Zielrichtung der
Batterierichtlinie können zukünftig alle Aspekte hinsichtlich der stofflichen Risiken, der 
Risiken beim Umgang und der Substitutionsmöglichkeiten bei allen Batterieinhaltsstoffen bei 
Bedarf im Rahmen weiterer Revisionen der Batterierichtlinie geregelt werden.

Bei der Ausnahme geht es ausschließlich um die Verwendung von Stoffen in Batterien nicht
um die Herstellung. Die Herstellung von heutigen und zukünftigen Batterieinhaltsstoffen 
unterliegt in jedem Fall der kommenden REACH-Verordnung. Das heißt, die Hersteller 
(inklusive Importeure) von Batterieinhaltsstoffen (dies kann auch die Batterieindustrie selbst 
sein) sind in jedem Fall verpflichtet, diese Stoffe unter REACH zu registrieren und 
hinsichtlich ihrer intrinsischen Eigenschaften zu bewerten, so dass hier keine Lücken 
entstehen. Die tatsächlichen Risiken bei der Verwendung werden dann unter der 
Batterierichtlinie geprüft. Sofern die Stoffe einer anderen Verwendung als in Batterien 
zugeführt werden, gilt die REACH-Verordnung in vollem Umfang. (Oomen-Ruijten)

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 112
ARTÍCULO 3, APARTADO 2

2. Preparado: una mezcla o solución 
compuesta por dos o más sustancias.

2. Preparado: una mezcla o solución 
compuesta por dos o más sustancias, los 
preparados especiales (como las 
aleaciones) son preparados que se tienen 
que evaluar sobre la base de sus 
propiedades intrínsecas.

Or. de

Justificación

Esta enmienda se corresponde con la enmienda 67 aprobada en primera lectura. Es 
necesaria para fijar también en el texto del Reglamento la intención recogida en el 
considerando 27 de la posición común, así como para garantizar que se tendrán en cuenta en 
mayor medida las características de los preparados especiales (como, por ejemplo, las 
aleaciones, pero, también, el cristal).

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer y Jonas Sjöstedt

Enmienda 113
ARTÍCULO 3, APARTADO 3
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3. Artículo: un objeto que, durante su 
fabricación, recibe una forma, superficie o 
diseño especiales que determinan su función 
en mayor medida que su composición 
química.

3. Artículo: un objeto fabricado por el 
hombre que contiene una o más partes, 
cada una compuesta por uno o más 
materiales homogéneos que contienen 
sustancias y/o preparados, que, durante su 
fabricación, recibe una forma, superficie o 
diseño especiales que determinan su función 
en mayor medida que su composición 
química.

Or. en

(Combinación de las enmiendas 479/rev. y 352 de la primera lectura y de una nueva 
enmienda. Artículo 62, apartado 2, letra d): es informe final sobre el proyecto de aplicación 

de REACH 3.8 (RIP 3.8) sobre los requisitos aplicables a las sustancias presentes en los 
artículos, aprobado el 26 de mayo de 2006, es una nueva realidad)

Justificación

La definición de «artículo» debería referirse explícitamente al hecho de que esté fabricado 
con una o más partes, cada una de ellas compuesta por uno o más materiales homogéneos, 
que, a su vez, pueden contener sustancias o preparativos, en particular en lo que se refiere al 
límite máximo del 0, 1% recogido en el apartado 2 del artículo 7. Necesario para 
contrarrestar el RIP 3.8. El límite máximo debería aplicarse a sustancias presentes en 
materiales homogéneos presentes en un artículo, y no a la totalidad del artículo, de 
conformidad con otras disposiciones legislativas de la Comunidad (por ejemplo, la Directiva. 
RoHS). De no ser así, el apartado 2 del artículo 7 no tendría prácticamente sentido y crearía 
una desigualdad de condiciones entre los fabricantes de la UE y los importadores.

Enmienda presentada por Urszula Krupa, Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 
Jørgensen, y Åsa Westlund

Enmienda 114
ARTÍCULO 3, APARTADO 3

3. Artículo: un objeto que, durante su 
fabricación, recibe una forma, superficie o 
diseño especiales que determinan su función 
en mayor medida que su composición 
química.

3. Artículo: un objeto compuesto por 
material homogéneo que, durante su 
fabricación, recibe una forma, superficie o 
diseño especiales que determinan su función 
en mayor medida que su composición 
química.

Or. en

Justificación

Esta enmienda garantiza el cumplimiento de la legislación vigente de la UE (Directiva 
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76/769/CEE sobre las restricciones, Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de 
su vida útil, y la Directiva RoHS). Por otra parte, el texto del Consejo repercutiría 
negativamente sobre la industria de la UE ya que supondría desventajas competitivas para 
los productores de la UE de artículos complejos frente a los importadores de éstos artículos.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 115
ARTÍCULO 3, APARTADO 5 BIS (nuevo)

5 bis. «Nanopartícula»: una sustancia 
fabricada con una o más dimensiones de 
100 nanómetros o menos.

Or. en

(Nueva enmienda - Artículo 62, apartado 2, letra d), para tener en cuenta el dictamen 
modificado del Comité científico de los riesgos sanitarios emergentes y recientemente 

identificados (CCRSERI ), de 10 de marzo de 2006, sobre la conveniencia de los métodos 
existentes para evaluar los riesgos potenciales relacionados con productos artificiales y 

accidentales de las N+N.)

Justificación

Relacionada con las enmiendas de los mismos autores a los artículos 14, 56, 57 y al anexo 
III. Es necesario añadir una definición de «nanopartículas» para clarificar el ámbito de las 
disposiciones sobre nanopartículas recientemente aprobadas.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 116
ARTÍCULO 3, APARTADO 22

22. Investigación y desarrollo científicos: 
toda labor científica de experimentación, 
análisis o investigación química llevada a 
cabo en condiciones controladas con un 
volumen inferior a 1 tonelada anual.

22. Investigación y desarrollo científicos: 
toda labor científica de experimentación, 
análisis o investigación química llevada a 
cabo en condiciones controladas.

Or. en

Justificación

Se corresponde con la enmienda 75 de la primera lectura 
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Fijar el límite máximo en 1 tonelada limita innecesariamente la libertada en el ámbito de la 
ciencia y de la investigación.

Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 117
ARTÍCULO 3, APARTADO 23 BIS (nuevo)

23 bis. «Uso no corroborado»: uso que 
hace el usuario intermedio y que está 
desaconsejado por el titular del registro por 
argumentos científicos basadas en la 
seguridad de su uso.

Or. en

Justificación

Deberían exponerse las razones por las que se justifica las razones por las que un uso es no 
corroborado. Se corresponde con las enmiendas 76-77 presentadas en primera lectura.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 118
ARTÍCULO 3, APARTADO 25

25. Uso identificado: uso de una sustancia, 
como tal o en forma de preparado, o uso de 
un preparado previsto por un agente de la 
cadena de suministro, incluyendo su uso 
propio, o que haya sido comunicado por 
escrito a dicho agente por un usuario 
intermedio inmediato.

25. Uso identificado: uso de una sustancia, 
como tal o en forma de preparado, o uso de 
un preparado previsto por un agente de la 
cadena de suministro, incluyendo su uso 
propio, o que haya sido comunicado por 
escrito a dicho agente por un usuario 
intermedio inmediato y que se comunica al 
usuario intermedio interesado.

Or. en

Justificación

Debe obligarse a los productores y suministradores a comunicar al usuario intermedio cuáles 
son los usos  que se apoyan y cuáles no. En caso contrario, el usuario intermedio ignora si 
debe registrarse.
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Enmienda presentada por Lena Ek y Amalia Sartori

Enmienda 119
ARTÍCULO 3, APARTADO 29

29. Por año, anual: por año civil, a no ser 
que se especifique lo contrario.

29. Por año, anual: por año civil. Salvo en el 
caso de las nuevas sustancias, y a no ser 
que se especifique lo contrario, las 
cantidades anuales se calcularán sobre la 
base de los vólumenes medios de 
producción correspondientes a los tres años 
civiles precedentes durante los cuales el
productor ha producido realmente la 
sustancia. 

Or. en

Justificación

Las fluctuaciones del mercado deberían tenerse en cuenta para impedir que repercutan sobre 
las condiciones de registro, evaluación y autorización (sustancias existentes). Idéntica a la 
enmienda 78 de la primera lectura. (Ek)

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, 
Frédérique Ries, Chris Davies y Urszula Krupa

Enmienda 120
ARTÍCULO 3, APARTADO 30 BIS (nuevo)

30 bis. Por «poblaciones vulnerables» se 
entenderá las personas sensibles, como los 
neonatos, lactantes, niños, mujeres 
embarazadas, madres en período de 
lactancia, enfermos y personas 
inmunodeprimidas, personas de edad 
avanzada, personas con sensibilidades 
genéticas específicas y otros grupos 
identificados cuya situación constituya un 
motivo de preocupación.

Or. en

(Enmienda 80 - primera lectura)

Justificación

The Council wording of Article 3 has no definition of the term vulnerable populations 
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although is used in the text. A definition is essential to ensure that susceptible populations are 
identified and that measures can be taken accordingly to reduce the risks to and exposures of 
these populations. (Schlyter & others)

The Council wording of Article 3 has no definition of the term 'vulnerable populations' which 
is used in the text. The EP amendment adopted at 1st reading (Am. 80) specifies the meaning 
of this term, and this amendment simply retables the Parliament's definition. (Ries, Davies) 

The Council wording of Article 3 has no definition of the term ’vulnerable populations’ 
although it is used in the text. EP amendment 80 providing this definition is re-tabled. 
(Krupa)

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 121
ARTÍCULO 3, APARTADO 35

35. Escenarios de exposición: el conjunto de 
condiciones que describen el modo en que la 
sustancia se fabrica o se utiliza durante su 
ciclo de vida, así como el modo en que el 
fabricante o importador controla, o 
recomienda a los usuarios intermedios que 
controlen, la exposición de la población y 
del medio ambiente. Dichos escenarios de 
exposición podrán referirse a un proceso o 
uso específico o a varios procesos o usos, 
según proceda.

35. Escenarios de exposición: el conjunto de 
condiciones, incluidas las medidas de 
gestión de los riesgos, que describen cómo 
se ha manufacturado o utilizado la sustancia 
durante su ciclo de vida, y cómo el 
fabricante e importador controla, o 
recomienda controlar a los usuarios 
intermedios, la exposición de la población y 
del medio ambiente. Dichos escenarios de 
exposición pueden abarcar un procedimiento 
o uso específico o varios procedimientos y 
usos, según proceda, cuando estos 
procedimientos y usos puedan describirse 
en términos de categorías de uso o 
exposición tal como han sido definidas.

Or. en

Justificación

Se corresponde con la enmienda 376 aprobada en primera lectura.

La definición clarifica que la gestión de los riesgos es un elemento importante de los 
escenarios de exposición, tal y como se señala en el anexo I. Clarifica, asimismo, que 
distintos usos y procesos pueden describirse, también, en términos de categorías de uso o 
exposición.
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Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 122
ARTÍCULO 3, APARTADO 36

36. Categoría de uso y exposición: 
escenarios de exposición que abarca un 
amplio rango de procesos o usos.

36. Categoría de uso y exposición: las 
principales categorías de uso (por ejemplo, 
uso industrial, uso profesional, uso 
privado) y las vías importantes de 
exposición (por ejemplo, oral, cutánea, 
inhalación, medio ambiente) y patrones de 
exposición (por ejemplo, frecuente, 
accidental, ocasional, permanente).

Or. en

Justificación

Se corresponde con la enmienda 376 aprobada en primera lectura.

Esta definición describe la estructura de las categorías de uso y los patrones de exposición 
que se fijan en el nº 6 del anexo VI.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 123
ARTÍCULO 3, APARTADOS 36 BIS Y 36 TER (nuevos)

36 bis. Categorías de usos: el 
establecimiento de categorías de uso con 
las diferenciaciones siguientes: uso 
industrial, uso profesional y uso por el 
consumidor;
36 ter. Categorías de exposición: el 
establecimiento de categorías de exposición 
con arreglo a las vías de entrada 
pertinentes para los seres humanos) y para 
el medio ambiente y con arreglo a la 
duración y frecuencia de la exposición; 

Or. de

Justificación

Se correponde con las enmiendas 434 y 435 aprobadas en primera lectura. Clarificación, 
como complemento del apartado 36 del artículo 3 de la posición común, de lo que se entiende 
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por «categorías de usos» y por «categorías de exposición». Esta definición clara en el texto 
del reglamento puede, por una parte, resultarnecesaria para el registro previo de modo que 
los usuarios intermedios puedan decidir fácilmente si el el suministrador previo prevé un 
registro también en el caso del uso previsto. Por otra parte, una definición simple y clara 
resulta necesaria para evaluar la exposición y para la comunicación en la cadena de 
sumininstro mediante una ficha de datos en materia de seguridad y resulta indispensable 
para los usuarios intermedios.

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 124
ARTÍCULO 3, APARTADOS 39 BIS (nuevo)

39 bis. «Mineral»: combinación de 
elementos inorgánicos que se encuentran 
en la corteza terrestre, con un conjunto 
característico de composiciones químicas, 
formas cristalinas y propiedades 
fisicoquímicas.

Or. en

Justificación

Reproduce la enmienda 676 aprobada en primera lectura.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 125
ARTÍCULO 6, APARTADO 1

1. Salvo que se disponga lo contrario en el 
presente Reglamento, todo fabricante o 
importador de una sustancia, como tal o en 
forma de uno o más preparados, en 
cantidades iguales o superiores a 1 tonelada 
anual deberá presentar una solicitud de 
registro a la Agencia.

1. Salvo que se disponga lo contrario en el 
presente Reglamento, todo fabricante o 
importador de una sustancia, como tal o en 
forma de uno o más preparados, en 
cantidades iguales o superiores a 1 tonelada 
anual deberá presentar una solicitud de 
registro a la Agencia. En vez de presentar 
distintas solicitudes para cada sustancia o 
un preparado determinado, el fabricante o 
importador podrá presentar, 
alternativamente, una solicitud en relación 
con el preparado. En ese caso se aplicarán 
al preparado los requisitos relativos a las 
sustancias.
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Or. en

Justificación

Los preparados son indispensables para la producción de productos concretos. Toda vez que 
frecuentemente son más de diez las sustancias presentes en un preparado, en algunos casos 
debería brindarse la posibilidad de registrar el preparado en su conjunto. Tiene poco sentido 
probar y registrar en primer lugar todas las distintas sustancias desconocidas (recurriendo a 
numerosos ensayos con animales) con el único fin de reunir posteriormente toda la 
información en una sóla evaluación del preparado. El texto nuevo permite reducir de manera 
importante los ensayos con animales. Frecuentemente, las empresas disponen ya de la 
información y de los datos relativos al preparado pero no sobre todas y cada una de las 
sustancias en los preparados. 

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 126
ARTÍCULO 6, APARTADO 1

1. Salvo que se disponga lo contrario en el 
presente Reglamento, todo fabricante o 
importador de una sustancia, como tal o en 
forma de uno o más preparados, en 
cantidades iguales o superiores a 1 tonelada 
anual deberá presentar una solicitud de 
registro a la Agencia.

1. Salvo que se disponga lo contrario en el 
presente Reglamento, todo fabricante o 
importador de una sustancia en cantidades 
iguales o superiores a 1 tonelada anual 
deberá presentar una solicitud de registro a 
la Agencia.

Salvo que se disponga lo contrario en el 
presente Reglamento, todo fabricante o 
importador de una sustancia en uno o más 
preparados, en cantidades iguales o 
superiores a 1 tonelada anual, deberá 
presentar una solicitud de registro a la 
Agencia en caso de que no se haya 
registrado ya de conformidad con el primer 
apartado.

Or. en

Justificación

El objeto de la enmienda es alcanzar un compromiso con el Consejo recuperando, en parte, 
el texto resultado de la primera lectura.

La redacción actual genera confusión entre los productores e importadores de preparados en 
lo que a sus obligaciones se refiere. No está claro si están obligados a solicitar el registro de 
las sustancias presentes en sus preparados, independientemente del hecho de que las propias 
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sustancias ya se hayan registrado y viceversa. Esta clarificación es necesaria por razones de 
seguridad jurídica.

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 127
ARTÍCULO 6, APARTADO 3

3. Todo fabricante o importador de un 
polímero deberá presentar a la Agencia una 
solicitud de registro de la sustancia o 
sustancias monómeras, o de cualquier otra 
sustancia o sustancias que no hayan sido ya
registradas por un agente anterior de la 
cadena de suministro, si se reúnen las dos 
condiciones siguientes:

3. Todo fabricante o importador de un 
polímero deberá presentar a la Agencia una 
notificación de la sustancia o sustancias 
monómeras no registradas por un agente 
anterior en la cadena de suministro o de 
otra sustancia o sustancias no registradas, 
salvo que tales sustancias monómeras se 
formaran durante la síntesis y no puedan 
aislarse, si se reúnen las dos condiciones 
siguientes:

a) que este tipo de sustancia o sustancias 
monómeras u otras sustancias no registradas 
estén presentes en el polímero en un 
porcentaje igual o superior al 2% en 
peso/peso (p/p) en forma de unidades 
monómeras y de sustancias químicamente 
ligadas;

a) que este tipo de sustancia o sustancias 
monómeras u otras sustancias no registradas 
estén presentes en el polímero en un 
porcentaje igual o superior al 2% en 
peso/peso (p/p) ;

b) que la cantidad total de dicha sustancia o 
sustancias monómeras u otras sustancias no 
registradas sea igual o superior a 1 tonelada 
anual.

b) que la cantidad total de dicha sustancia o 
sustancias monómeras u otras sustancias no 
registradas sea igual o superior a 1 tonelada 
anual.

La notificación relativa a dicha sustancia 
monómera u otra sustancia incluirá la 
información siguiente en el formato 
especificado por la Agencia de 
conformidad con el artículo 110: 
i) la identidad y las señas de contacto del 
productor o el importador;
ii) la identidad de la sustancia monómera o 
de otra sustancia tal como se especifica en 
la sección 2 del anexo IV;
iii) la clasificación de la sustancia;
iv) una breve descripción del uso del 
polímero;
Se cumplimentará una solicitud de registro 
de sustancias monómeras no registradas 
que se fabriquen o importen en cantidades 
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anuales superiores a 1 000 toneladas. 
Dicha solicitud de registro incluirá la 
información especificada en el anexo VII, 
así como la que se exige en el presente 
apartado.
Las sustancias monómeras no registradas u 
otras sustancias no registradas son 
aquellas que no han sido registradas por el 
fabricante que las suministra al fabricante 
de polímeros.
No obstante, en caso de que el fabricante 
original o un representante designado del 
mismo registrasen las sustancias 
monómeras no registradas u otras 
sustancias no registradas, el fabricante de 
polímeros podrá hacer uso de ese registro 
siempre que el fabricante que las haya 
registrado o su representante designado 
hayan indicado que se utilizan en la 
fabricación de polímeros.

Or. en

Justificación

Re-tabling of Amendment 433 / 584 (first reading). Importers/manufacturers of polymers do 
not place monomer substances or other substances used to make polymers on the EU market. 
The purpose of monomers is to react with other monomers to form polymers. As a result, 
monomers no longer exist in the end-product, i.e. the polymer. Polymers, which are 
temporarily exempted from REACH, are recognised as being generally safe, posing limited 
risks to human health and the environment.

Requiring full registration of reacted monomers, or of substances that no longer exist in 
polymers, is therefore disproportionate to the potential risks that these monomers may 
present to health or the environment. To ensure proportionality and consistency with 
provisions on Substances in Articles, a notification of the monomer substances used to make 
polymers should be submitted to the Agency. The Agency may, in turn, require manufacturers 
or importers of polymers to submit a registration for any residual monomers or monomers 
that have only incompletely reacted to form the polymer if they present a risk to health and/or 
the environment.

In addition, and consistent with the underlying tonnage/exposure philosophy of REACH, 
where the 1000 tonne threshold is exceeded, manufacturers and importers should register 
monomer substances used to make polymers in accordance with the set conditions.
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Enmienda presentada por Chris Davies, Holger Krahmer, Anne Laperrouze y Vittorio Prodi

Enmienda 128
ARTÍCULO 6, APARTADO 3

3. Todo fabricante o importador de un 
polímero deberá presentar a la Agencia una 
solicitud de registro de la sustancia o 
sustancias monómeras, o de cualquier otra 
sustancia o sustancias que no hayan sido ya 
registradas por un agente anterior de la 
cadena de suministro, si se reúnen las dos 
condiciones siguientes:

3. Todo fabricante o importador de un 
polímero deberá presentar a la Agencia una 
notificación de la sustancia o sustancias 
monómeras, o de cualquier otra sustancia o 
sustancias que no hayan sido ya notificadas 
o registradas, si se reúnen las dos 
condiciones siguientes:

a) que este tipo de sustancia o sustancias 
monómeras u otras sustancias no registradas 
estén presentes en el polímero en un 
porcentaje igual o superior al 2% en 
peso/peso (p/p) en forma de unidades 
monómeras y de sustancias químicamente 
ligadas;

a) que este tipo de sustancia o sustancias 
monómeras u otras sustancias no registradas 
estén presentes en el polímero en un 
porcentaje igual o superior al 2% en 
peso/peso (p/p) en forma de unidades 
monómeras y de sustancias químicamente 
ligadas;

b) que la cantidad total de dicha sustancia o 
sustancias monómeras u otras sustancias no 
registradas sea igual o superior a 1 tonelada 
anual.

b) que la cantidad total de dicha sustancia o 
sustancias monómeras u otras sustancias no 
registradas sea igual o superior a 1 tonelada 
anual.

La notificación relativa a dicha sustancia 
monómera u otra sustancia incluirá la 
información siguiente en el formato 
especificado por la Agencia de 
conformidad con el artículo 110:
i) la identidad y las señas de contacto del 
productor o el importador;
ii) la identidad de la sustancia monómera o 
de otra sustancia tal como se especifica en 
la sección 2 del anexo IV;
iii) la clasificación de la sustancia;
iv) una breve descripción del uso del 
polímero;
v) una indicación en el sentido de si la 
sustancia está presente como impureza en 
el polímero en un nivel de concentración 
del 0,1 % o mayor en peso/peso.
3 bis. La Agencia podrá adoptar decisiones 
en las que se exija a los productores o 
importadores de polímeros que presenten 
una solicitud de registro en relación con 
cualquier polímero u otra(s) sustancia(s) 
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notificada, con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 3 del artículo 6 en caso de 
cumplimiento de todas las condicioens que 
figuran a continuación:
a) la sustancia monómera o cualquier otra 
sustancia está presente en forma de 
impureza a raíz de la reacción de 
formación del polímero;
b) dicha impureza está presente en una 
concentración superior al 0,1 % peso/peso 
(p/p);
c) la Agencia tenga razones para sospechar 
que el polímero libera la impureza y que 
esta situación presenta un riesgo para la 
salud humana o para el medio ambiente.

Or. en

Justificación

(Con vistas a alcanzar un compromiso con el Consejo)

El objetivo de las sustancias monómeras es reaccionar con otras sustancias monómeras para 
formar polímeros. Una vez concluida la reacción, las sustancias monómeras ya no existen en 
el polímero. Exigir el registro de las sustancias monómeras concluida la reacción resulta del 
todo desproporcionado teniendo en cuenta los riesgos potenciales que dichas sustancias 
pueden presentar para la salud y el medio ambiente. Para garantizar la proporcionalidad y 
la congruencia con el artículo 7, debería presentarse a la Agencia una notificación sobre las 
sustancias monómeras utilizadas para producir polímeros. A continuación, la Agencia podrá 
solicitar a los productores o importadores de polímeros que presenten una solicitud de 
registro en relación con cualquier tipo de sustancia monómera en caso de que presenten un 
riesgo para la salud o el medio ambiente.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 129
ARTÍCULO 6, APARTADO 3

3. Todo fabricante o importador de un 
polímero deberá presentar a la Agencia una 
solicitud de registro de la sustancia o 
sustancias monómeras, o de cualquier otra 
sustancia o sustancias que no hayan sido ya 
registradas por un agente anterior de la 
cadena de suministro, si se reúnen las dos 
condiciones siguientes:

3. Todo fabricante o importador de un 
polímero deberá presentar a la Agencia una 
solicitud de registro de la sustancia o 
sustancias monómeras, o de cualquier otra 
sustancia o sustancias que no hayan sido ya
registradas, salvo que tales sustancias 
monómeras formadas durante la síntesis  
no puedan aislarse, si se reúnen las dos 
condiciones siguientes:
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a) que este tipo de sustancia o sustancias 
monómeras u otras sustancias no registradas 
estén presentes en el polímero en un 
porcentaje igual o superior al 2% en 
peso/peso (p/p) en forma de unidades 
monómeras y de sustancias químicamente 
ligadas;

a) que este tipo de sustancia o sustancias 
monómeras u otras sustancias no registradas 
estén presentes en el polímero en un 
porcentaje igual o superior al 2% en 
peso/peso (p/p) en forma de unidades 
monómeras y de sustancias químicamente 
ligadas;

b) que la cantidad total de dicha sustancia o 
sustancias monómeras u otras sustancias no 
registradas sea igual o superior a 1 tonelada 
anual.

b) que la cantidad total de dicha sustancia o 
sustancias monómeras u otras sustancias no 
registradas sea igual o superior a 1 tonelada 
anual.

La notificación relativa a dicha sustancia 
monómera u otra sustancia incluirá la 
información siguiente en el formato 
especificado por la Agencia de 
conformidad con el artículo 110: 
i) la identidad y las señas de contacto del 
productor o el importador;
ii) la identidad de la sustancia monómera o 
de otra sustancia tal como se especifica en 
la sección 2 del anexo IV;
iii) la clasificación de la sustancia;
iv) una breve descripción del uso del 
polímero;
Se cumplimentará una solicitud de registro 
de sustancias monómeras no registradas 
que se fabriquen o importen en cantidades 
anuales superiores a 1 000 toneladas. 
Dicha solicitud de registro incluirá la 
información especificada en el anexo VII, 
así como la que se exige en el presente 
apartado.

Or. en

Justificación

In line with Amendments 584 & 433 adopted in First Reading. 

Polymers, which are temporarily exempted from REACH, are recognised as being generally 
safe.

Requiring full registration of reacted monomers, is therefore disproportionate to the potential 
risks that these monomers may present to health or the environment once they have been 
converted into polymers. To ensure proportionality and consistency with provisions on 
Substances in Articles, a notification of the monomer substances used to make polymers 
should be submitted to the Agency. 
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In addition, and consistent with the underlying tonnage/exposure philosophy of REACH, 
where the 1000 tonne threshold is exceeded, manufacturers and importers should register 
monomer substances used to make polymers in accordance with the set conditions.
Further, some monomers are formed in the production process and immediately continue to 
react. Registration is thus impossible except at an indefensibly high cost.

Enmienda presentada por Lena Ekm, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-
Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle, Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 

Jørgensen y Åsa Westlund

Enmienda 130
ARTÍCULO 7

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 cumplen las dos 
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 cumplen las dos 
condiciones siguientes:

a) que la sustancia esté presente en dichos 
artículos en cantidades anuales totales 
superiores a 1 tonelada por productor o 
importador;

a) que la sustancia esté presente en dichos 
artículos en cantidades anuales totales 
superiores a 1 tonelada por productor o 
importador;

b) que la sustancia esté destinada a ser 
liberada en condiciones de uso normales o 
razonablemente previsibles.

b) que la sustancia esté destinada a ser 
liberada en condiciones de uso normales o 
razonablemente previsibles.

La presentación de una solicitud de registro 
irá acompañada del pago de las tasas 
exigidas de conformidad con el título IX.

La presentación de una solicitud de registro 
irá acompañada del pago de las tasas 
exigidas de conformidad con el título IX.

2. Todo productor o importador de artículos 
deberá notificar a la Agencia, de 
conformidad con el apartado 4 del presente 
artículo, si una sustancia reúne los criterios 
del artículo 56 y ha sido identificada de 
conformidad con el artículo 58, apartado 1, 
en caso de que se cumplan las dos 
condiciones siguientes:

2. Todo productor o importador de artículos 
deberá notificar a la Agencia, de 
conformidad con el apartado 4 del presente 
artículo, si una sustancia reúne los criterios 
del artículo 56 y ha sido identificada de 
conformidad con el artículo 58, apartado 1, 
en los casos siguientes:

a) que la sustancia esté presente en dichos 
artículos en cantidades anuales totales 
superiores a 1 tonelada por productor o 
importador;
b) que la sustancia esté presente en dichos 
artículos en cantidad superior a una 

b) que la sustancia esté presente en dichos 
artículos en cantidad superior a una 
concentración del 0,1% en peso/peso (p/p) 
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concentración del 0,1% en peso/peso (p/p). en una parte homogénea de un artículo;
b bis) que los límites de concentración 
específicos de la sustancia inferiores al 
límite de 0,1 % puedan adoptarse de 
conformidad con el procedimiento recogido 
en el apartado 3 del artículo 130;
b ter) que el productor o el importador no 
puedan excluir una exposición del público 
o del medio ambiente a la sustancia 
durante todo el ciclo biológico del artículo.

3. El apartado 2 no se aplicará en caso de 
que el productor o importador pueda 
excluir la exposición de las personas o del 
medio ambiente en las condiciones de uso 
normales o razonablemente previsibles, 
incluida la eliminación. En esos casos, el 
productor o el importador facilitarán 
instrucciones adecuadas al destinatario del 
artículo de acuerdo con el artículo 32, 
apartado 4.
4. La notificación de información deberá 
incluir los siguientes datos:

4. La notificación de información deberá 
incluir los siguientes datos:

a) la identidad y señas de contacto del 
productor o importador, tal como se 
especifica en la sección 1 del anexo VI, con 
la salvedad de sus propios emplazamientos 
de uso;

a) la identidad y señas de contacto del 
productor o importador, tal como se 
especifica en la sección 1 del anexo VI, con 
la salvedad de sus propios emplazamientos 
de uso;

b) el número o números de registro 
contemplados en el artículo 20, apartado 1, 
si se dispone de ellos;

b) el número o números de registro 
contemplados en el artículo 20, apartado 1, 
si se dispone de ellos;

c) la identidad de la sustancia, tal como se 
especifica en las secciones 2.1 a 2.3.4 del 
anexo VI;

c) la identidad de la sustancia, tal como se 
especifica en las secciones 2.1 a 2.3.4 del 
anexo VI;

d) la clasificación de la sustancia o 
sustancias, tal como se especifica en las 
secciones 4.1 y 4.2 del anexo VI;

d) la clasificación de la sustancia o 
sustancias, tal como se especifica en las 
secciones 4.1 y 4.2 del anexo VI;

e) breve descripción del uso o usos de la 
sustancia o sustancias presentes en el 
artículo, tal como se especifica en la sección 
3.5 del anexo VI y de los usos del artículo o 
artículos;

e) breve descripción del uso o usos de la 
sustancia o sustancias presentes en el 
artículo, tal como se especifica en la sección 
3.5 del anexo VI y de los usos del artículo o 
artículos;

f) el intervalo de tonelaje de la sustancia o 
sustancias, como, por ejemplo, 1 10 
toneladas, 10 100 toneladas, etc.

f) el intervalo de tonelaje de la sustancia o 
sustancias, como, por ejemplo, 1 10 
toneladas, 10 100 toneladas, etc.
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5. La Agencia podrá adoptar decisiones en 
las que se exija a los productores o 
importadores de artículos que presenten una 
solicitud de registro, de conformidad con el 
presente título, para toda sustancia contenida 
en dichos artículos, si se reúnen todas las 
condiciones siguientes:

5. La Agencia podrá adoptar decisiones en 
las que se exija a los productores o 
importadores de artículos que presenten una 
solicitud de registro, de conformidad con el 
presente título, para toda sustancia contenida 
en dichos artículos, si se reúnen todas las 
condiciones siguientes:

a) la sustancia está presente en esos 
artículos en cantidades que ascienden a 
más de 1 tonelada anual por productor o 
importador;
b) la Agencia tiene motivos para sospechar 
que:

b) la Agencia tiene motivos para sospechar 
que:

i) hay una liberación de la sustancia 
contenida en los artículos; y

i) hay una liberación de la sustancia 
contenida en los artículos; y

ii) la liberación de la sustancia contenida en 
los artículos presenta un riesgo para la salud 
humana o el medio ambiente;

ii) la liberación de la sustancia contenida en 
los artículos presenta un riesgo para la salud 
humana o el medio ambiente;

c) la sustancia no está sujeta a lo dispuesto 
en el apartado 1.

c) la sustancia no está sujeta a lo dispuesto 
en el apartado 1.

La presentación de una solicitud de registro 
irá acompañada del pago de las tasas 
exigidas de conformidad con el título IX.

La presentación de una solicitud de registro 
irá acompañada del pago de las tasas 
exigidas de conformidad con el título IX.

6. Los apartados 1 a 5 no se aplicarán a las 
sustancias ya registradas para ese uso.

6. Los apartados 1 a 5 no se aplicarán a las 
sustancias ya registradas para ese uso en 
caso de que el volumen de utilización en los 
artículos se inscriba en la misma franja de 
tonelaje que el volumen registrado o en 
una franja inferior.

7. A partir del … los apartados 2, 3 y 4 del 
presente artículo se aplicarán seis meses 
después de que una sustancia se haya 
identificado de conformidad con el artículo 
58, apartado 1.

7. A partir del … los apartados 2, 3 y 4 del 
presente artículo se aplicarán seis meses 
después de que una sustancia se haya 
identificado de conformidad con el artículo 
58, apartado 1.

8. Todas las medidas de aplicación de los 
apartados 1 a 7 se adoptarán con arreglo al 
procedimiento contemplado en el artículo 
132, apartado 3.

8. Todas las medidas de aplicación de los 
apartados 1 a 7 se adoptarán con arreglo al 
procedimiento contemplado en el artículo 
132, apartado 3.

Or. en

Justificación

This amendment is a compromise between EP and Council and is in line with the compromise 
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package on substances in articles agreed by a majority of political groups (first reading 
amendment 357). It simplifies the work for producers and importers. 

This amendment helps to protect the competitiveness of EU producers of articles by providing 
the same level playing field within the framework of the WTO agreements. It will also provide 
a high level protection for consumer. (Ek)

It is very important to ensure that not only the whole car is viewed as an article, but also the 
steering wheel to give an example. If the definition of articles is not clarified, almost no 
information will be made available for articles. Amendment 357 from first reading. (Wijkman 
& others)

This amendment is a compromise between EP and Council and is in line with the compromise 
package on substances in articles agreed by a majority of political groups (EP amendment 
357). It simplifies the work for producers and importers. 

This amendment helps to protect the competitiveness of EU producers of articles by providing 
the same level playing field within the framework of the WTO agreements. It will also provide 
a high level protection for consumers. (Hegyi & others)

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer y Jonas Sjöstedt

Enmienda 131
ARTÍCULO 7

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 cumplen las dos 
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 cumplen las dos 
condiciones siguientes:

a) que la sustancia esté presente en dichos 
artículos en cantidades anuales totales 
superiores a 1 tonelada por productor o 
importador;

a) que la sustancia esté presente en dichos 
artículos en cantidades anuales totales 
superiores a 1 tonelada por productor o 
importador;

b) que la sustancia esté destinada a ser 
liberada en condiciones de uso normales o 
razonablemente previsibles.

b) que la sustancia esté destinada a ser 
liberada en condiciones de uso normales o 
razonablemente previsibles.

La presentación de una solicitud de registro 
irá acompañada del pago de las tasas 
exigidas de conformidad con el título IX.

La presentación de una solicitud de registro 
irá acompañada del pago de las tasas 
exigidas de conformidad con el título IX.

2. Todo productor o importador de artículos 
deberá notificar a la Agencia, de 
conformidad con el apartado 4 del presente 
artículo, si una sustancia reúne los criterios 
del artículo 56 y ha sido identificada de 

2. Todo productor o importador de artículos 
deberá notificar a la Agencia, de 
conformidad con el apartado 4 del presente 
artículo, si una sustancia reúne los criterios 
del artículo 56 y ha sido identificada de 
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conformidad con el artículo 58, apartado 1,
en caso de que se cumplan las dos 
condiciones siguientes:

conformidad con el artículo 58, apartado 1, 
en caso de que:

a) que la sustancia esté presente en dichos 
artículos en cantidades anuales totales 
superiores a 1 tonelada por productor o 
importador;
b) que la sustancia esté presente en dichos 
artículos en cantidad superior a una 
concentración del 0,1% en peso/peso (p/p).

b) la sustancia esté presente en dichos 
artículos en cantidad superior a una 
concentración del 0,1% en peso/peso (p/p) 
en un material homogéneo;
b bis) el productor o importador no pueda 
excluir cualquier exposición del público o 
del medio ambiente a la sustancia durante 
el ciclo de vida completo del artículo.

3. El apartado 2 no se aplicará en caso de 
que el productor o importador pueda 
excluir la exposición de las personas o del 
medio ambiente en las condiciones de uso 
normales o razonablemente previsibles, 
incluida la eliminación. En esos casos, el 
productor o el importador facilitarán 
instrucciones adecuadas al destinatario del 
artículo de acuerdo con el artículo 32, 
apartado 4.
4. La notificación de información deberá 
incluir los siguientes datos:

4. La notificación de información deberá 
incluir los siguientes datos:

a) la identidad y señas de contacto del 
productor o importador, tal como se 
especifica en la sección 1 del anexo VI, con 
la salvedad de sus propios emplazamientos 
de uso;

a) la identidad y señas de contacto del 
productor o importador, tal como se 
especifica en la sección 1 del anexo VI, con 
la salvedad de sus propios emplazamientos 
de uso;

b) el número o números de registro 
contemplados en el artículo 20, apartado 1, 
si se dispone de ellos;

b) el número o números de registro 
contemplados en el artículo 20, apartado 1, 
si se dispone de ellos;

c) la identidad de la sustancia, tal como se 
especifica en las secciones 2.1 a 2.3.4 del 
anexo VI;

c) la identidad de la sustancia, tal como se 
especifica en las secciones 2.1 a 2.3.4 del 
anexo VI;

d) la clasificación de la sustancia o 
sustancias, tal como se especifica en las 
secciones 4.1 y 4.2 del anexo VI;

d) la clasificación de la sustancia o 
sustancias, tal como se especifica en las 
secciones 4.1 y 4.2 del anexo VI;

e) breve descripción del uso o usos de la 
sustancia o sustancias presentes en el 
artículo, tal como se especifica en la sección 

e) breve descripción del uso o usos de la 
sustancia o sustancias presentes en el 
artículo, tal como se especifica en la sección 
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3.5 del anexo VI y de los usos del artículo o 
artículos;

3.5 del anexo VI y de los usos del artículo o 
artículos;

f) el intervalo de tonelaje de la sustancia o 
sustancias, como, por ejemplo, 1 10 
toneladas, 10 100 toneladas, etc.

f) el intervalo de tonelaje de la sustancia o 
sustancias, como, por ejemplo, 1 10 
toneladas, 10 100 toneladas, etc.

5. La Agencia podrá adoptar decisiones en 
las que se exija a los productores o 
importadores de artículos que presenten una 
solicitud de registro, de conformidad con el 
presente título, para toda sustancia contenida 
en dichos artículos, si se reúnen todas las 
condiciones siguientes:

5. La Agencia podrá adoptar decisiones en 
las que se exija a los productores o 
importadores de artículos que presenten una 
solicitud de registro, de conformidad con el 
presente título, para toda sustancia contenida 
en dichos artículos, si se reúnen todas las 
condiciones siguientes:

a) la sustancia está presente en esos 
artículos en cantidades que ascienden a 
más de 1 tonelada anual por productor o 
importador;
b) la Agencia tiene motivos para sospechar 
que:

b) la Agencia tiene motivos para sospechar 
que:

i) hay una liberación de la sustancia 
contenida en los artículos; y

i) hay una liberación de la sustancia 
contenida en los artículos; y

ii) la liberación de la sustancia contenida en 
los artículos presenta un riesgo para la salud 
humana o el medio ambiente;

ii) la liberación de la sustancia contenida en 
los artículos presenta un riesgo para la salud 
humana o el medio ambiente;

c) la sustancia no está sujeta a lo dispuesto 
en el apartado 1.

c) la sustancia no está sujeta a lo dispuesto 
en el apartado 1.

La presentación de una solicitud de registro 
irá acompañada del pago de las tasas 
exigidas de conformidad con el título IX.

La presentación de una solicitud de registro 
irá acompañada del pago de las tasas 
exigidas de conformidad con el título IX.

6. Los apartados 1 a 5 no se aplicarán a las 
sustancias ya registradas para ese uso.

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

7. A partir del … los apartados 2, 3 y 4 del 
presente artículo se aplicarán seis meses 
después de que una sustancia se haya 
identificado de conformidad con el artículo 
58, apartado 1.

7. A partir del … los apartados 2, 3 y 4 del 
presente artículo se aplicarán seis meses 
después de que una sustancia se haya 
identificado de conformidad con el artículo 
58, apartado 1.

8. Todas las medidas de aplicación de los 
apartados 1 a 7 se adoptarán con arreglo al 
procedimiento contemplado en el artículo 
132, apartado 3.

8. Todas las medidas de aplicación de los 
apartados 1 a 7 se adoptarán con arreglo al 
procedimiento contemplado en el artículo 
132, apartado 3.

Or. en
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Justificación

The use of substances of very high concern in articles should be notified as soon as it exceeds 
0,1%, no matter the total quantity, or when exposure cannot be excluded, to facilitate 
calculations and to provide a high level of protection. 

The addition "in a homogeneous material" is needed to counter RIP 3.8., otherwise the whole 
article would be almost meaningless and create an uneven playing field between EU 
manufacturers and importers. The threshold should apply to homogenous materials in an 
article, and not to the whole article, in line with other Community legislation (e.g. RoHS, 
ELV).

The derogation from the notification requirement of substances in articles in the Council text 
only refers to exposure during use and disposal, whereas the derogation adopted by 
Parliament (see Art. 7 (2)(ba) refers to the full lifecycle. Exposure from manufacture should 
be included as well.

The Agency should be able to require a registration as soon as it has ground for suspecting a 
risk, irrespective of the total quantity, to avoid cumbersome calculations and to provide a 
high level of protection.

If the reference to "an actor up the supply chain" is not added, importers would not need to 
inform the agency anymore about the presence of substances of very high concern in their 
article as soon as anyone else has registered such a use. As a result, the agency would have 
no information about the presence of such substances in imported articles, even if present in 
high concentrations. However, such information may be essential for authorisation or 
restriction purposes with a view to protect human health and the environment.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 132
ARTÍCULO 7, APARTADO 1 BIS (nuevo)

1 bis. El apartado 1, letra a), no se aplicará 
a sustancias que son ingredientes añadidos 
a los productos del tabaco a los efectos del
artículo 2, apartados 1 y 5, de la Directiva 
2001/37/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de junio de 2001, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros en materia de 
fabricación, presentación y venta de los 
productos del tabaco.

Or. en
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Justificación

Corresponde a la enmienda 88 aprobada en primera lectura 

Tanto la situación en la que se da la exposición como los efectos nocivos resultantes de los 
aditivos del tabaco no justifican ninguna exención de la obligación de registrar esas 
sustancias.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 133
ARTÍCULO 7, APARTADO 1 BIS (nuevo)

1 bis. El apartado 1, letra a), no se aplicará 
a sustancias que son ingredientes añadidos 
a los cigarrillos a los efectos del artículo 4 
de la Directiva 95/59/CE del Consejo, de 27 
de noviembre de 1995, relativa a los 
impuestos distintos de los impuestos sobre 
el volumen de negocios que gravan el 
consumo de labores del tabaco.

Or. en

Justificación

Enmienda de transacción entre la enmienda 88 de la primera lectura del Parlamento y la 
posición común del Consejo.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 134
ARTÍCULO 7, APARTADO 7

7. A partir del …* los apartados 2, 3 y 4 del 
presente artículo se aplicarán seis meses 
después de que una sustancia se haya 
identificado de conformidad con el artículo 
58, apartado 1.

7. Los apartados 1 y 5 se aplicarán tres 
meses después del plazo especificado en el 
artículo 23, apartado 3. 
Los apartados 2, 3 y 4 se aplicarán seis 
meses después de que una sustancia se haya 
identificado de conformidad con el artículo 
58, apartado 1, a condición de que hayan 
transcurrido tres meses desde el plazo 
especificado en el artículo 23, apartado 3.

Or. en
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Justificación

Restablece las fechas de aplicación indicadas en la propuesta inicial de la Comisión. 
Vinculada a la enmienda sobre el artículo 23 de la misma autora.

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 135
ARTÍCULO 7, APARTADO 7

7. A partir del …* los apartados 2, 3 y 4 del 
presente artículo se aplicarán seis meses 
después de que una sustancia se haya 
identificado de conformidad con el artículo 
58, apartado 1.

7. Los apartados 1 y 5 se aplicarán tres 
meses después del plazo especificado en el 
artículo 23, apartado 3. 
Los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo 
se aplicarán seis meses después de que una 
sustancia se haya identificado de 
conformidad con el artículo 58, apartado 1, a 
condición de que hayan transcurrido seis 
meses desde el plazo especificado en el 
artículo 23, apartado 3.

Or. en

Justificación

Para contribuir a una aplicación exenta de problemas de las disposiciones relativas a las 
sustancias contenidas en artículos y para limitar las interrupciones potenciales en la cadena 
de suministro, no debería desplazarse la responsabilidad del productor hacia la parte 
inferior de la cadena de suministro, es decir, hacia los usuarios intermedios. Los usuarios 
intermedios pueden ser al mismo tiempo productores de artículos; la mayoría de ellos son 
PYME. En interés de la viabilidad del artículo 7, los productores de artículos deberían tener 
la posibilidad, según lo dispuesto en el artículo 7, apartado 6, de basar sus 
registros/notificaciones en registros anteriores evitando con ello una transferencia de la 
obligación desde el productor de la sustancia hacia el usuario intermedio.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 136
ARTÍCULO 7, APARTADO 7

7. A partir del …* los apartados 2, 3 y 4 del 
presente artículo se aplicarán seis meses 
después de que una sustancia se haya 
identificado de conformidad con el artículo 

7. A partir del …* los apartados 2, 3 y 4 del 
presente artículo se aplicarán dieciocho
meses después de que una sustancia se haya 
identificado de conformidad con el artículo 
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58, apartado 1. 58, apartado 1.

Or. en

Justificación

Los minoristas y las empresas de venta por correspondencia encargan sus mercancías hasta 
dieciocho meses antes de su importación. Cuando se hacen los pedidos, el importador de un 
artículo ya debería poder proporcionar al proveedor una lista positiva de sustancias que 
deben manejarse con cuidado o evitarse durante la producción. La lista propuesta –—junto 
con el Anexo XIV a REACH— servirá de lista positiva. Si el plazo establecido en el artículo 
7, apartado 7, es demasiado corto y no tiene en cuenta los ciclos reales de compra, el 
importador no sólo se enfrentará a una incertidumbre legal sino que tampoco podrá influir 
en consecuencia sobre los procesos de producción. Es necesario por lo tanto ampliar el 
plazo.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten y Chris Davies

Enmienda 137
ARTÍCULO 7, APARTADO 7 BIS (nuevo)

7 bis. La Agencia proporcionará directrices 
para asistir a los productores e
importadores de artículos así como a las 
autoridades competentes. 

Or. en

Justificación

REACH represents a huge organisational challenge for importers of articles. The Council 
proposal foresees several sector specific guidelines; however, the sector specific guidelines 
for producers and importers of articles, on which the EP agreed in 1st plenary reading, are no 
longer mentioned. Project 3.8 (initially supposed to replace the guidelines for the consumer 
goods sector) has not produced a workable result. Nonetheless the sector depends on 
professional and knowledgeable help– just as the different authorities involved in the import 
procedures. Guidelines drafted by the agency would provide a uniform level of support for 
companies and authorities in all EU Member States and likewise for non-European 
companies who may lack a thorough knowledge of the REACH legislation. (Oomen-Ruijten)

Successful first reading amendment ensuring the leading role of the Agency in providing 
guidelines. (Davies)
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Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 138
ARTÍCULO 8 BIS (nuevo)

Artículo 8 bis
Transferencia y partición de registros y 

«registros de grupos»
1. Los derechos adquiridos mediante un 
registro podrán transferirse y compartirse. 
El adquiriente asumirá los derechos y 
obligaciones del solicitante original. En 
caso de que se divida un registro, la 
Agencia adjudicará al nuevo propietario un 
número de registro.
2. Si el fabricante es la filial de otra 
persona jurídica (la llamada sociedad 
matriz), la sociedad matriz podrá llevar a 
cabo y mantener un registro en nombre de 
la filial. Asimismo, la filial también podrá 
llevar a cabo y mantener un registro para 
la sociedad matriz u otras filiales. En estos 
casos sólo será necesario un registro. La 
persona jurídica designada para el registro 
del grupo será responsable del 
cumplimiento de las obligaciones de 
conformidad con el presente Reglamento.
3. El apartado 2 se aplicará también 
cuando la sociedad matriz o la filial no 
tengan su sede en la Unión Europea. No 
obstante, la persona jurídica designada 
para el registro del grupo deberá tener su 
sede en la Unión Europea.

Or. en

Justificación

Corresponds to Amendments 593, 594, 595 & 596 adopted in First Reading.

1. If a registrant no longer wishes to make use of his registration it must be possible for him 
to transfer the rights arising from the registration. The divisibility of rights arising from a 
registration is necessary in cases in which only part of a firm is transferred to a new owner. 
Since each manufacturer or importer must have a registration number as evidence of 
registration status, in such cases the Agency must assign a new registration number to the 
new owner.
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2. Within conglomerates products are delivered from changing production plants to 
downstream users within the European Union who may belong to different subsidiaries. The 
delivery of products within a conglomerate is often coordinated by a unit which may be part 
of either the parent company or a subsidiary. The proposed group registration would be an 
appropriate way of reducing costs and bureaucracy.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 139
ARTÍCULO 9, APARTADO 2

2. A los efectos del apartado 1, el fabricante, 
importador o productor de artículos deberá 
notificar a la Agencia la siguiente 
información:

2. A los efectos del apartado 1, el fabricante, 
importador o productor de artículos deberá 
notificar a la Agencia la siguiente 
información para las sustancias que se 
comercializan:

a) la identidad del fabricante, importador o 
productor de artículos, tal como se 
especifica en la sección 1 del anexo VI;

a) la identidad del fabricante, importador o 
productor de artículos, tal como se 
especifica en la sección 1 del anexo VI;

b) la identidad de la sustancia, tal como se 
especifica en la sección 2 del anexo VI;

b) la identidad de la sustancia, tal como se 
especifica en la sección 2 del anexo VI;

c) la clasificación de la sustancia, tal como 
se especifica en la sección 4 del anexo VI, si 
procede;

c) la clasificación de la sustancia, tal como 
se especifica en la sección 4 del anexo VI, si 
procede;

d) la cantidad estimada, tal como se 
especifica en la sección 3.1 del anexo VI;

d) la cantidad estimada, tal como se 
especifica en la sección 3.1 del anexo VI;

e) el listado de clientes contemplado en el 
apartado 1, con inclusión de sus nombres y 
direcciones.

e) si procede, el listado de clientes a los que 
se suministra la sustancia.

La notificación irá acompañada del pago de 
las tasas exigidas de conformidad con el 
título IX.

La notificación irá acompañada del pago de 
las tasas exigidas de conformidad con el 
título IX.

El período establecido en el apartado 1 se 
iniciará cuando la Agencia reciba la 
notificación.

El período establecido en el apartado 1 se 
iniciará cuando la Agencia reciba la 
notificación.

Or. en

Justificación

La obligación de notificación de las sustancias que se fabrican o importan para I + D
debería solamente aplicarse si dichas sustancias se comercializan. Esto entraría en la 
legislación química actual de la UE. En caso contrario, también habría que notificar las 
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actividades de I + de D dentro de una empresa lo que conduciría a una burocracia 
innecesaria y, por lo tanto, a una carga innecesaria para las actividades de I + D.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 140
ARTÍCULO 9, APARTADO 7

7. La Agencia podrá decidir prorrogar el 
período de exención de cinco años por un 
máximo de otros cinco años o, en el caso de 
sustancias que se vayan a usar 
exclusivamente en el desarrollo de 
medicamentos humanos o veterinarios, por 
un máximo de otros diez años, si así se le
solicita y si el fabricante, importador o 
productor de artículos pueden demostrar que 
dicha prórroga está justificada por el 
programa de investigación y desarrollo.

7. La Agencia podrá prorrogar el período de 
exención de cinco años por un máximo de 
otros diez años, si así lo solicitan el 
fabricante, importador o productor de 
artículos y si el fabricante, importador o 
productor de artículos pueden demostrar que 
dicha prórroga está justificada por el 
programa de investigación y desarrollo.

Or. en

Justificación

La obligación de notificación de las sustancias que se fabrican o importan para I + D 
debería solamente aplicarse si dichas sustancias se comercializan. Esto entraría en la 
legislación química actual de la UE. En caso contrario, también habría que notificar las 
actividades de I + de D dentro de una empresa lo que conduciría a una burocracia 
innecesaria y, por lo tanto, a una carga innecesaria para las actividades de I + D.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 141
ARTÍCULO 9, APARTADO 9

9. La Agencia y las autoridades competentes 
de los Estados miembros interesados 
deberán garantizar siempre la 
confidencialidad de la información 
presentada de conformidad con los 
apartados 1 a 8.

9. La Agencia y las autoridades competentes 
de los Estados miembros interesados 
deberán garantizar siempre la 
confidencialidad de la información 
presentada de conformidad con el apartado
1. La Agencia no dará a conocer esta 
información a cualquier otra autoridad 
competente. 

Or. en
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Justificación

La obligación de notificación de las sustancias que se fabrican o importan para I + D 
debería solamente aplicarse si dichas sustancias se comercializan. Esto entraría en la 
legislación química actual de la UE. En caso contrario, también habría que notificar las 
actividades de I + de D dentro de una empresa lo que conduciría a una burocracia 
innecesaria y, por lo tanto, a una carga innecesaria para las actividades de I + D.

Enmienda presentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer y Jonas Sjöstedt

Enmienda 142
ARTÍCULO 10, LETRA A), INCISO VIII BIS) (nuevo)

viii bis) declaración de si se ha obtenido o 
no información mediante ensayos con 
animales vertebrados en la que se 
especifique el tipo de ensayos con animales 
vertebrados que se han efectuado y el 
número de animales utilizados; 

Or. en

(Enmienda 96 del PE - primera lectura)

Justificación

Debería facilitarse información sobre los ensayos con animales que se han efectuado y sobre 
el número de animales utilizados.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer y Jonas Sjöstedt

Enmienda 143
ARTÍCULO 10, LETRA A), INCISO XI)

xi) una solicitud en la que el fabricante o 
importador indique qué parte de la 
información contemplada en el artículo 118, 
apartado 2 considera que no debería 
publicarse en Internet conforme a lo 
dispuesto en el artículo 76, apartado 2, letra 
d), junto con una justificación de por qué 
razones dicha publicación perjudicaría sus 
intereses comerciales o los de otras partes 
interesadas.

No afecta a la versión española.
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Or. en

(Nueva enmienda - artículo 62, apartado 2, letra c))

Justificación

No afecta a la versión española.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 144
ARTÍCULO 10, LETRA A BIS) (nueva)

a bis)  La información exigida en el 
apartado 1 y obtenida en virtud de otros 
actos legislativos o programas sobre 
sustancias químicas de la UE, la OCDE o 
internacionales se podrá presentar en su 
formato original, partiendo de la base de 
que cumple los requisitos del presente 
artículo.

Or. en

Justificación

Corresponds to Amendment 575/600 adopted in First Reading. 

Data already collected or reports already compiled on a substance under other EU or 
international programmes or legislation should be permitted and presented as such, without 
the need for modification and/or unnecessary redrafting or re-testing. Examples of such 
programmes are:  the OECD programme for the production of internationally agreed 
Screening Information Data Sets (SIDS), the International Chemical Council Association 
High Production Volume (ICCA/HPV) assessments of chemicals, the Human and 
Environmental Risk Assessment Project (HERA) of chemicals used in the home for laundry 
and household cleaning, the monographs of the European Toxicology & Ecotoxicology 
Centre (ECETOC) on individual chemicals, or the EPA HPV Challenge.

Enmienda presentada por Lena Ek y Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 145
ARTÍCULO 10, LETRA B BIS) (nueva)

b bis) Se dará la prioridad a los métodos in 
vitro y a la utilización de las relaciones 
(cuantitativas) estructura-actividad 
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[(Q)SAR]. Para ello, la Comisión pondrá a 
disposición de las empresas un listado de 
ensayos, bases de datos y modelos 
homologados.

Or. en

Justificación

Los métodos in vitro limitan los ensayos innecesarios con animales. Idéntica a la enmienda 
106 de la primera lectura. (Ek) 

Corresponde a la enmienda 106 aprobada en primera lectura. 

Los métodos in vitro limitan los ensayos innecesarios con animales. (Oomen-Ruijten)

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 146
ARTÍCULO 11, APARTADO 3, PARTE INTRODUCTORIA

3. El fabricante o importador podrá presentar 
la información a que se refiere el artículo 10, 
letra a), incisos iv), vi), vii) ó ix) por 
separado cuando:

3. El fabricante o importador podrá, sin 
perjuicio del Título III, presentar la 
información a que se refiere el artículo 10, 
letra a), incisos iv), vi), vii) ó ix) por 
separado cuando:

Or. en

Justificación

Para reducir la duplicación de los ensayos con animales, las empresas que opten por no 
presentar conjuntamente los datos deberán seguir compartiendo los datos de los ensayos con 
animales. Los requisitos de puesta en común de los datos con arreglo al Título III deben 
aplicarse con independencia de si se presentan los datos conjuntamente o por separado.

Enmienda presentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer y Jonas Sjöstedt

Enmienda 147
ARTÍCULO 11, APARTADO 3, PARTE INTRODUCTORIA

3. El fabricante o importador podrá presentar 
la información a que se refiere el artículo 10, 
letra a), incisos iv), vi), vii) ó ix) por 
separado cuando:

3. El fabricante o importador podrá 
presentar, salvo para los asuntos que 
requieran datos provenientes de ensayos 
con animales, la información a que se 
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refiere el artículo 10, letra a), incisos iv), vi), 
vii) ó ix) por separado cuando:

Or. en

(Enmienda 379, parte pertinente - primera lectura)

Justificación

Es necesario especificar explícitamente que no puede optarse por no participar en la puesta 
en común de los datos resultantes de ensayos con animales.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 148
ARTÍCULO 12, APARTADO 2 BIS (nuevo)

2 bis. Se dará la prioridad a los métodos in 
vitro, a la utilización de las relaciones 
(cuantitativas) estructura-actividad 
[(Q)SAR] y a la toxicogenómica. Para ello, 
la Agencia pondrá a disposición de las 
empresas un listado de ensayos, bases de 
datos y modelos homologados.

Or. en

Justificación

Para reducir los ensayos innecesarios con animales asegurando que las empresas, 
particularmente las PYME, tengan conocimiento de la información ya disponible. Enmienda 
aprobada de la primera lectura (106 y parte de la 549).

Enmienda presentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter y Hiltrud Breyer

Enmienda 149
ARTÍCULO 12, APARTADO 2 BIS (nuevo)

2 bis. Se dará la prioridad a los métodos in 
vitro y a la utilización de las relaciones 
(cuantitativas) estructura-actividad 
[(Q)SAR]. Para ello, la Agencia pondrá a 
disposición de las empresas un listado de 
ensayos, bases de datos y modelos 
homologados.
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Or. en

(Enmienda 106 - primera lectura)

Justificación

A la luz de las preocupaciones éticas y científicas ligadas a los ensayos con animales, debe 
darse la prioridad a las estrategias alternativas. La Agencia debería facilitar toda la 
información necesaria a las empresas. 

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 150
ARTÍCULO 12, APARTADO 2 BIS (nuevo)

2 bis. La cantidad anual cuando se trate de 
una sustancia en fase transitoria se 
determinará calculando la media de la 
cantidad fabricada o importada en los tres 
años anteriores antes de la presentación del 
expediente de registro.

Or. en

Justificación

Corresponde a la enmienda 611 aprobada en primera lectura. 

Las fluctuaciones excepcionales en los volúmenes de producción podrían aumentar 
sensiblemente los requisitos de información al superarse un umbral de tonelaje. Es por lo 
tanto necesario permitir un cierto grado de flexibilidad para las sustancias con poco tonelaje, 
particularmente cuando se compren componentes. Una media de tres años aseguraría que los 
requisitos más extensos de registro sólo se apliquen cuando un solicitante de registro supere 
con regularidad un umbral dado de tonelaje.

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann y Anne Ferreira

Enmienda 151
ARTÍCULO 13, APARTADO 1

1. La información sobre las propiedades 
intrínsecas de las sustancias se podrá 
obtener por medios distintos de los ensayos, 
especialmente mediante el uso de modelos 
de relación estructura actividad cualitativa o 
cuantitativa o mediante información sobre 

1. La información sobre las propiedades 
intrínsecas de las sustancias, en particular 
en cuanto a toxicidad humana, se obtendrá
en la medida de lo posible por medios 
distintos de los ensayos con animales 
vertebrados, especialmente mediante el uso 
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sustancias emparentadas estructuralmente 
(agrupación o extrapolación), siempre que se 
reúnan las condiciones establecidas en el 
anexo XI. Los ensayos de conformidad con 
el anexo VIII, secciones 8.6 y 8.7, y los 
anexos IX y X podrán omitirse cuando así lo 
justifique la información sobre exposición y 
las medidas de gestión de riesgo aplicadas, 
tal como se especifica en el anexo XI, 
sección 3.

de modelos de relación estructura actividad 
cualitativa o cuantitativa o mediante 
información sobre sustancias emparentadas 
estructuralmente (agrupación o 
extrapolación), siempre que se reúnan las 
condiciones establecidas en el anexo XI. Los 
ensayos de conformidad con el anexo VIII, 
secciones 8.6 y 8.7, y los anexos IX y X 
podrán omitirse cuando así lo justifique la 
información sobre exposición y las medidas 
de gestión de riesgo aplicadas, tal como se 
especifica en el anexo XI, sección 3.

Or. en

(Enmienda 549 - primera lectura).

Justificación

Aparte de las cuestiones éticas relacionadas con la experimentación con animales 
vertebrados, la validez de estos experimentos animales para los humanos presenta muchos 
problemas científicos. Por consiguiente, la información sobre las propiedades de las 
sustancias no sólo debe hacer uso de medios alternativos como las (Q)SAR, sino también 
utilizar los nuevos y prometedores métodos de experimentación química que evalúan sus 
efectos a través de las reacciones de marcadores genéticos.

Enmienda presentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer y Jonas Sjöstedt

Enmienda 152
ARTÍCULO 13, APARTADO 1

1. La información sobre las propiedades 
intrínsecas de las sustancias se podrá 
obtener por medios distintos de los ensayos, 
especialmente mediante el uso de modelos 
de relación estructura actividad cualitativa o 
cuantitativa o mediante información sobre 
sustancias emparentadas estructuralmente 
(agrupación o extrapolación), siempre que se 
reúnan las condiciones establecidas en el 
anexo XI. Los ensayos de conformidad con 
el anexo VIII, secciones 8.6 y 8.7, y los 
anexos IX y X podrán omitirse cuando así lo 
justifique la información sobre exposición y 
las medidas de gestión de riesgo aplicadas, 
tal como se especifica en el anexo XI, 

1. La información sobre las propiedades 
intrínsecas de las sustancias, en particular 
en cuanto a toxicidad humana, se obtendrá
en la medida de lo posible por medios 
distintos de los ensayos con animales 
vertebrados, especialmente mediante el uso 
de modelos de relación estructura actividad 
cualitativa o cuantitativa o mediante 
información sobre sustancias emparentadas 
estructuralmente (agrupación o 
extrapolación), siempre que se reúnan las 
condiciones establecidas en el anexo XI, o 
mediante la toxicogenómica. Los ensayos 
de conformidad con el anexo VIII, secciones 
8.6 y 8.7, y los anexos IX y X podrán 
omitirse cuando así lo justifique la 
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sección 3. información sobre exposición y las medidas 
de gestión de riesgo aplicadas, tal como se 
especifica en el anexo XI, sección 3.

Or. en

(Enmienda 549 - primera lectura)

Justificación

Aparte de las cuestiones éticas relacionadas con la experimentación con animales 
vertebrados, la validez de estos experimentos animales para los humanos presenta muchos 
problemas científicos. Por consiguiente, la información sobre las propiedades de las 
sustancias no sólo debe hacer uso de medios alternativos como las (Q)SAR, sino también 
utilizar los nuevos y prometedores métodos de experimentación química que evalúan sus 
efectos a través de las reacciones de marcadores genéticos.

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 153
ARTÍCULO 13, APARTADO 2

2. Cuando sea necesario hacer ensayos con 
sustancias para obtener información sobre 
las propiedades intrínsecas de las sustancias, 
se llevarán a cabo según los métodos de 
ensayo establecidos en un Reglamento de la 
Comisión adoptado de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 132, 
apartado 3, que se revisará según proceda, 
en particular para perfeccionar, disminuir o 
sustituir los ensayos con animales, o de 
conformidad con otros métodos 
internacionales de ensayo reconocidos como 
adecuados por la Comisión o la Agencia.

2. Cuando sea necesario hacer ensayos con 
sustancias para obtener información sobre 
las propiedades intrínsecas de las sustancias, 
se llevarán a cabo según los métodos de 
ensayo establecidos en un Reglamento de la 
Comisión adoptado de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 132, 
apartado 3 bis, que se revisará según 
proceda, en particular para perfeccionar, 
disminuir o sustituir los ensayos con 
animales, o de conformidad con otros 
métodos internacionales de ensayo 
reconocidos como adecuados por la 
Comisión o la Agencia.

La información sobre las propiedades 
intrínsecas de las sustancias se podrá obtener 
siguiendo otros métodos de ensayo siempre 
que se reúnan las condiciones establecidas 
en el anexo XI.

La información sobre las propiedades 
intrínsecas de las sustancias se podrá obtener 
siguiendo otros métodos de ensayo siempre 
que se reúnan las condiciones establecidas 
en el anexo XI.

Or. en
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Justificación

La enmienda es necesaria para alinear el texto con las disposiciones de la nueva Decisión 
relativa a la «comitología» y en especial para reemplazar el procedimiento ordinario del 
"comité de reglamentación» por el del «comité de reglamentación con control», puesto que 
las medidas en cuestión son medidas de alcance general destinadas a modificar elementos no 
esenciales del proyecto legislativo.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 154
ARTÍCULO 13, APARTADO 3

3. Los ensayos y análisis ecotoxicológicos y 
toxicológicos se llevarán a cabo cumpliendo 
los principios de buenas prácticas de 
laboratorio contemplados en la Directiva 
2004/10/CE u otras normas internacionales 
que la Comisión o la Agencia reconozcan 
como equivalentes, así como lo dispuesto en 
la Directiva 86/609/CEE, si es aplicable.

3. Los nuevos ensayos de laboratorio con 
animales vertebrados se llevarán a cabo 
cumpliendo los principios de buenas 
prácticas de laboratorio contemplados en la 
Directiva 87/18/CEE, así como lo dispuesto 
en la Directiva 86/609/CEE.

Or. en

Justificación

Corresponde a la enmienda 375 aprobada en primera lectura. 

El sistema de buenas prácticas de laboratorio (BPL) es un sistema de gestión para la 
certificación de los laboratorios y de la documentación. No afecta a los métodos de ensayo o 
a la calidad de los resultados de los ensayos. Sin embargo, el BPL es sumamente costoso y 
llevaría a unos costes desproporcionados para los ensayos, especialmente para las sustancias 
con un escaso volumen sin que los resultados mejoraran. Por lo tanto, el BPL debería 
solamente aplicarse a los ensayos con animales vertebrados.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 155
ARTÍCULO 13, APARTADO 4

4. Si un solicitante de registro desea volver a 
registrar una sustancia ya registrada, podrá 
remitir a los resúmenes de estudios o los 
resúmenes amplios de estudios presentados 
antes para la misma sustancia, siempre que 

4. Si un solicitante de registro desea volver a 
registrar una sustancia ya registrada, podrá 
remitir a estudios e informes de ensayos 
(denominados en lo sucesivo «estudios»)  
presentados antes para la misma sustancia, 
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pueda demostrar que la sustancia que desea 
registrar es la misma que la ya registrada 
anteriormente, incluyendo el grado de 
pureza y la naturaleza de las impurezas, y 
que el anterior o los anteriores solicitantes 
de registro han dado su consentimiento 
para remitir a los informes exhaustivos de 
estudios a efectos del registro.

siempre que pueda demostrar que la 
sustancia que desea registrar es la misma 
que la ya registrada anteriormente, 
incluyendo el grado de pureza y la
naturaleza de las impurezas, y que presente 
una carta de acceso del anterior o los 
anteriores solicitantes de registro.

El nuevo solicitante de registro no podrá 
remitir a dichos estudios con el fin de 
presentar la información exigida en la 
sección 2 del anexo VI.

Or. en

Justificación

Corresponde a la enmienda 615 aprobada en primera lectura. 

Debe garantizarse el acceso a los datos sobre los ensayos no efectuados con animales, como 
ya está previsto con respecto a los ensayos efectuados con animales. Relacionada con la 
protección de los derechos de propiedad de los propietarios de los estudios.

Enmienda presentada por Lena Ek, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer y Jonas 
Sjöstedt

Enmienda 156
ARTÍCULO 14, APARTADO 1, PÁRRAFO 1

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
4 de la Directiva 98/24/CE, se deberá llevar 
a cabo una valoración de la seguridad 
química y se deberá cumplimentar un 
informe sobre la seguridad química para 
todas las sustancias supeditadas a registro de 
conformidad con el presente capítulo si el 
solicitante de registro fabrica o importa 
dichas sustancias en cantidades anuales 
iguales o superiores a 10 toneladas.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
4 de la Directiva 98/24/CE, se deberá llevar 
a cabo una valoración de la seguridad 
química y se deberá cumplimentar un 
informe sobre la seguridad química para 
todas las sustancias supeditadas a registro de 
conformidad con el presente capítulo.

Or. en

Justificación

The intention of amendment 110 from the first reading was to secure basic safety data also for 
low volume chemicals. This should apply for all chemicals subject to registration. (Ek)



PE 378.589v01-00 80/121 AM\629993ES.doc

ES

The industry and the institutions do not tire to stress the need for a "risk-based approach" of 
REACH. Risk is the combination of hazard and exposure. However, an assessment of a) 
hazard and b) exposure is only required in the chemical safety report. To limit the safety 
assessments to substances above 10 tonnes would exclude two-thirds of the substances from 
both those assessments. As a consequence, it would be near impossible to identify the 
appropriate risk management measures to protect workers or consumers against hazardous 
substances. A data graveyard serves nobody. (Schlyter & others)

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi, Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, 
Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, 

Péter Olajos, Avril Doyle y Urszula Krupa

Enmienda 157
ARTÍCULO 14, APARTADO 1, PÁRRAFO 1

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
4 de la Directiva 98/24/CE, se deberá llevar 
a cabo una valoración de la seguridad 
química y se deberá cumplimentar un 
informe sobre la seguridad química para 
todas las sustancias supeditadas a registro de 
conformidad con el presente capítulo si el 
solicitante de registro fabrica o importa 
dichas sustancias en cantidades anuales 
iguales o superiores a 10 toneladas.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
4 de la Directiva 98/24/CE, se deberá llevar 
a cabo una valoración de la seguridad 
química y se deberá cumplimentar un 
informe sobre la seguridad química para 
todas las sustancias supeditadas a registro de 
conformidad con el presente capítulo si el 
solicitante de registro fabrica o importa 
dichas sustancias en cantidades anuales 
iguales o superiores a 1 tonelada.

Or. en

Justificación

REACH no debería ser un cementerio de datos. La evaluación de la seguridad de los 
productos químicos es esencial para un sistema basado en los riesgos y para una gestión del 
riesgo que recomiende simplemente una manipulación segura para los usuarios de la 
sustancia química. Esta enmienda asegura que la gestión del riesgo sea aplicable para las 
sustancias en cantidades superiores a 1 tonelada y que se identifiquen sustancias químicas 
que suscitan serias preocupaciones. Se vuelve a presentar la parte pertinente de la enmienda 
110 del PE. (Tzampazi + Hegyi y otros + Krupa) 

Los datos son necesarios para asegurar que pueda hacerse una evaluación del riesgo 
simplificada a través de la evaluación del informe de seguridad química. Se vuelve a 
presentar la parte pertinente de la enmienda 110 del PE . (Wijkman y otros)
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Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 158
ARTÍCULO 14, APARTADO 1, PÁRRAFO 1 BIS (nuevo)

Este apartado no se aplicará a las 
nanopartículas.

Or. en

(Nueva enmienda - artículo 62, apartado 2, letra d) para tener en cuenta la opinión 
modificada del Comité CCRSERI de 10 de marzo de 2006)

Justificación

Debido a su muy pequeño tamaño, las nanopartículas tienen una superficie mucho mayor en 
relación con su masa que las partículas normales. La superficie determina a su vez la 
reactividad, que es de importancia clave para evaluar la toxicidad. Según el Comité científico 
de los riesgos sanitarios emergentes y recientemente identificados (CCRSERI), centrarse en 
la producción expresada en masa en vez de en tamaño de las partículas puede subestimar 
seriamente la contribución potencial de las nanopartículas al riesgo global planteado por la 
sustancia. Los niveles umbral para la exención del requisito de los informes de seguridad 
química sobre la base de la masa o de la concentración no deben por lo tanto aplicarse a las 
nanopartículas de ingeniería.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi, Cristina 
Gutiérrez-Cortines y Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 159
ARTÍCULO 14, APARTADO 2 BIS (nuevo)

2 bis. No es preciso realizar una evaluación 
de la seguridad química ni un informe de 
seguridad química en el sentido del 
apartado 1 para sustancias clasificadas 
como peligrosas con arreglo a la Directiva 
67/548/CEE, o como sustancias PBT o 
VBVP, presentes en preparaciones macizas 
exentas de etiquetado con arreglo al 
artículo 12, apartado 2, de la Directiva 
1999/45/CE y al punto 9.3 del anexo VI de 
la Directiva 67/548/CEE.

Or. en
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Justificación

Reinstates amendments 422 and 960 as adopted in first reading. The risk for human health or 
the environment from substances bound in massive preparations is very limited and, 
accordingly, no labelling is required by existing legislation. Therefore, the obligation to 
perform chemical safety assessments and -reports can be dispensed under the same 
conditions as the labelling. (Roth-Behrendt)

Certaines préparations comme les mélanges de caoutchouc, sont exemptées d’étiquetage, 
conformément à la directive 1999/45/CE, article 12(2), parce qu’elles ne créent aucun danger 
pour l’environnement ou la santé humaine par inhalation, ingestion ou contact avec la peau.

En intégrant la modification proposée dans l’article 14, les dispositions de REACH seraient 
harmonisées avec le considérant 28 et avec les dispositions de la Directive 1999/45/CE et
avec le Règlement lui-même, qui n’exige pas d’ESC pour les substances dans les préparations 
qui ne sont pas dangereuses. (Laperrouze & Prodi)

This amendment reinstates amendments 422 and 960 tabled to the plenary and approved in 
first reading.

CSA of a dangerous substance in preparations is not required by REACH when the 
preparation is not classified as dangerous. Additionally Recital 28 indicates that these 
provisions should equally apply to preparations that are solid mixtures of substances until a 
specific shape is given to such a preparation that transforms it into an article.

Some massive preparations are exempted from labeling according to directive 1999/45/EC 
Art.12.2 exempt massive preparation because they don't pose any danger to the environment 
or human health. (Gutierrez-Cortines + Oomen-Ruijten)

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 160
ARTÍCULO 14, APARTADO 4, PARTE INTRODUCTORIA

4. Si, como resultado de las etapas a) a d) del 
apartado 3, el fabricante o importador 
concluye que la sustancia reúne los criterios 
para ser clasificada como peligrosa de 
conformidad con la Directiva 67/548/CEE o 
que de su valoración se desprende que es 
persistente, bioacumulativa y tóxica o muy 
persistente y muy bioacumulativa, se 
deberán incluir también en la valoración de 
la seguridad química las siguientes etapas 
adicionales:

4. Para las nanopartículas o si, como 
resultado de las etapas a) a d) del apartado 3, 
el fabricante o importador concluye que la 
sustancia reúne los criterios para ser 
clasificada como peligrosa de conformidad 
con la Directiva 67/548/CEE o que de su 
valoración se desprende que es persistente, 
bioacumulativa y tóxica o muy persistente y 
muy bioacumulativa, se deberán incluir 
también en la valoración de la seguridad 
química las siguientes etapas adicionales:

Or. en
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(Nueva enmienda - artículo 62, apartado 2, letra d) para tener en cuenta la opinión 
modificada del Comité CCRSERI de 10 de marzo de 2006)

Justificación

Según el Comité CCRSERI , «en vista de las características específicas demostradas para las 
nanopartículas y las formulaciones de nanopartículas, los análisis habitualmente efectuados 
para determinar la toxicidad de los productos pueden no ser suficientes para detectar todos 
los posibles efectos nocivos de las nanopartículas». No es por lo tanto apropiado basarse 
solamente en los ensayos estándar para determinar los riesgos como condición previa para 
realizar una evaluación de la exposición. La evaluación de la exposición debería hacerse 
para toda nanopartícula de ingeniería, con independencia de los resultados de los ensayos 
estándar de toxicidad.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 161
ARTÍCULO 15

1. Las sustancias activas y coadyuvantes
fabricadas o importadas para ser usadas 
únicamente en productos fitosanitarios e 
incluidas o bien en el anexo I de la 
Directiva 91/414/CEE, o bien en el 
Reglamento (CEE) n.º 3600/92, el 
Reglamento (CE) n.º 703/2001, el 
Reglamento (CE) n.º 1490/2002 o la 
Decisión 2003/565/CE, así como toda 
sustancia respecto de la cual se haya 
adoptado una Decisión de la Comisión sobre 
si el expediente está completo con arreglo al 
artículo 6 de la Directiva 91/414/CEE, se 
considerarán registradas, y el registro se 
considerará realizado a efectos de 
fabricación e importación para el uso como 
producto fitosanitario, por lo que se 
estimarán conformes a los requisitos de los 
capítulos 1 y 5 del presente Título y del 
artículo 22.

1. Las sustancias activas en la medida en 
que hayan sido fabricadas o importadas para 
ser usadas en productos fitosanitarios e 
incluidas o bien en el anexo I de la Directiva 
91/414/CEE, o bien en el Reglamento (CEE) 
n.º 3600/92, el Reglamento (CE) n.º 
703/2001, el Reglamento (CE) n.º 
1490/2002 o la Decisión 2003/565/CE, así 
como toda sustancia respecto de la cual se 
haya adoptado una Decisión de la Comisión 
sobre si el expediente está completo con 
arreglo al artículo 6 de la Directiva 
91/414/CEE, y las sustancias coadyuvantes
en la medida en que hayan sido fabricadas 
o importadas para ser usadas en productos 
fitosanitarios autorizados por la Directiva 
91/414/CEE, se considerarán registradas, y 
el registro se considerará realizado a efectos 
de fabricación e importación para el uso 
como producto fitosanitario, por lo que se 
estimarán conformes a los requisitos de los 
capítulos 1 y 5 del presente Título y del 
artículo 22.

2. Las sustancias activas fabricadas o 
importadas para ser usadas únicamente en 
biocidas e incluidas en los anexos I, IA o IB 
de la Directiva 98/8/CE del Parlamento 

2. Las sustancias activas en la medida en 
que hayan sido fabricadas o importadas para 
ser usadas en biocidas e incluidas en los 
anexos I, IA o IB de la Directiva 98/8/CE 
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Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 
1998, relativa a la comercialización de 
biocidas o en el Reglamento (CE) n.º 
2032/2003 de la Comisión, de 4 de 
noviembre de 2003, relativo a la segunda 
fase del programa de trabajo de diez años 
contemplado en el apartado 2 del artículo 16 
de la Directiva 98/8/CE, hasta la fecha de la 
decisión contemplada en el artículo 16, 
apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 
98/8/CE, se considerarán registradas, y el 
registro se considerará realizado a efectos de 
fabricación e importación para el uso en un 
biocida, por lo que se estimarán conformes a 
los requisitos de los capítulos 1 y 5 del 
presente título y del artículo 22.

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de febrero de 1998, relativa a la 
comercialización de biocidas o en el 
Reglamento (CE) n.º 2032/2003 de la 
Comisión, de 4 de noviembre de 2003, 
relativo a la segunda fase del programa de 
trabajo de diez años contemplado en el 
apartado 2 del artículo 16 de la Directiva 
98/8/CE, hasta la fecha de la decisión 
contemplada en el artículo 16, apartado 2, 
párrafo segundo, de la Directiva 98/8/CE, se 
considerarán registradas, y el registro se 
considerará realizado a efectos de 
fabricación e importación para el uso en un 
biocida, por lo que se estimarán conformes a 
los requisitos de los capítulos 1 y 5 del 
presente título y del artículo 22.

Or. en

Justificación

La enmienda introduce una clarificación necesaria en la posición común del Consejo. Las 
sustancias deberían considerarse como registradas en lo que afecta a su uso como producto 
fitosanitario o biocida. Hay que registrar las otras aplicaciones (véase la enmienda 466 
aprobada en primera lectura que excluye las sustancias en la medida en que se utilicen en 
productos fitosanitarios y biocidas, entre otras cosas, del capítulo relativo al registro).

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 162
ARTÍCULO 17, APARTADO 3, PÁRRAFO 1

3. El apartado 2 se aplicará únicamente a las 
sustancias intermedias aisladas in situ si el 
fabricante confirma que la sustancia tan sólo 
se fabrica y usa en condiciones estrictas de 
control, por cuanto queda rigurosamente 
confinada por medios técnicos durante todo 
su ciclo de vida. Se utilizarán tecnologías de 
control y procedimiento que reduzcan al 
mínimo las emisiones y cualquier exposición 
derivada de las mismas.

3. El apartado 2 se aplicará únicamente a las 
sustancias intermedias aisladas in situ si el 
fabricante confirma que la sustancia tan sólo 
se fabrica y usa en condiciones estrictas de 
control, por cuanto queda rigurosamente 
confinada por medios técnicos durante todo 
su ciclo de vida, o que ha aplicado las 
medidas de gestión de riesgos apropiadas 
definidas sobre la base de una evaluación 
de riesgos para la salud y el medio 
ambiente. Se utilizarán tecnologías de 
control y procedimiento que reduzcan al 
mínimo las emisiones y cualquier exposición 
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derivada de las mismas.

Or. fr

Justificación

La gestión de los riesgos asociada a un procedimiento de fabricación o de utilización puede 
garantizarse tanto mediante un confinamiento riguroso como mediante la aplicación de 
medidas de gestión de los riesgos apropiadas definidas sobre la base de una evaluación de 
los riesgos para la salud y el medio ambiente.

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 163
ARTÍCULO 19, APARTADO 2, LETRA C)

c) discrepe del solicitante de registro 
principal respecto a la selección de la 
información.

c) discrepe del solicitante de registro 
principal respecto a la selección de la 
información.

La Agencia valorará esta explicación y 
tomará una decisión respecto a su 
aceptación o no aceptación. En el caso de  
no aceptación la empresa tendrá que 
presentar conjuntamente los datos.

Or. es

Justificación

Tal y como aparece en la redacción actual, los criterios que los fabricantes e importadores 
pueden presentar sobre la información por separado son muy vagos y difíciles de justificar y 
juzgar. Aunque en artículos posteriores se atribuye a la Agencia la responsabilidad de 
valorar este tipo de justificación, no está establecido cómo deberá procederse si la 
justificación no es adecuada.

Enmienda presentada por Amalia Sartori

Enmienda 164
ARTÍCULO 22, APARTADO 1, LETRA C)

c) los cambios que se produzcan en las 
cantidades anuales o totales fabricadas o 
importadas por él, si dan lugar a un cambio 
en el intervalo de tonelaje, incluido el cese 

c) los cambios que se produzcan en las 
cantidades calculadas sobre la base de los 
volúmenes medios de producción para los 
últimos tres años fabricadas o importadas 
por él, si dan lugar a un cambio en el 
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de la fabricación o de la importación; intervalo de tonelaje, incluido el cese de la 
fabricación o de la importación;

Or. en

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt y Holger Krahmer

Enmienda 165
ARTÍCULO 23

1. Los artículos 5, 6, 7, apartado 1 y el 
artículo 21 no se aplicarán a las siguientes 
sustancias hasta el ...*:

1. Los artículos 5, 6 y 21 no se aplicarán a 
las siguientes sustancias hasta el ...*:

a) sustancias en fase transitoria clasificadas 
como carcinógenas, mutágenas o tóxicas 
para la reproducción, categorías 1 y 2, de 
conformidad con la Directiva 67/548/CEE, y 
fabricadas en la Comunidad o importadas, 
en cantidades anuales iguales o superiores a 
1 tonelada por fabricante o por importador, 
al menos una vez después del ...**;

a) sustancias en fase transitoria clasificadas 
como carcinógenas, mutágenas o tóxicas 
para la reproducción, categorías 1 y 2, de 
conformidad con la Directiva 67/548/CEE, y 
fabricadas en la Comunidad o importadas, 
en cantidades anuales iguales o superiores a 
1 tonelada por fabricante o por importador, 
al menos una vez después del ...**;

b) sustancias en fase transitoria clasificadas 
como muy tóxicas para los organismos 
acuáticos y que puedan causar efectos 
adversos y duraderos en el medio ambiente 
acuático (R50/53), de conformidad con la 
Directiva 67/548/CEE, fabricadas en la 
Comunidad o importadas en cantidades 
anuales iguales o superiores a 100 toneladas 
por fabricante o por importador, al menos 
una vez después del …**;

b) sustancias en fase transitoria clasificadas 
como muy tóxicas para los organismos 
acuáticos y que puedan causar efectos 
adversos y duraderos en el medio ambiente 
acuático (R50/53), de conformidad con la 
Directiva 67/548/CEE, fabricadas en la 
Comunidad o importadas en cantidades 
anuales iguales o superiores a 100 toneladas 
por fabricante o por importador, al menos 
una vez después del …**;

c) 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 después del .... 

c) 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 después del .... 

2. Los artículos 5, 6, 7, apartado 1, y 21 no 
se aplicarán hasta el ...**, a las sustancias en 
fase transitoria fabricadas en la Comunidad 
o importadas, en cantidades anuales iguales 
o superiores a 100 toneladas por fabricante o 
por importador, al menos una vez después 
del ... *.

2. Los artículos 5, 6 y 21 no se aplicarán 
hasta el ...**, a las sustancias en fase 
transitoria fabricadas en la Comunidad o 
importadas, en cantidades anuales iguales o 
superiores a 100 toneladas por fabricante o 
por importador, al menos una vez después 
del ... *.

3. Los artículos 5, 6, 7, apartado 1, y 21 no 3. Los artículos 5, 6 y 21 no se aplicarán 
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se aplicarán hasta el ...***, a las sustancias 
en fase transitoria fabricadas en la 
Comunidad o importadas, en cantidades 
anuales iguales o superiores a 1 tonelada por 
fabricante o por importador, al menos una 
vez después del ...*.

hasta el ...***, a las sustancias en fase 
transitoria fabricadas en la Comunidad o 
importadas, en cantidades anuales iguales o 
superiores a 1 tonelada por fabricante o por 
importador, al menos una vez después del 
...*.

Or. en

Justificación

Restablece las fechas de aplicación indicadas en la propuesta inicial de la Comisión. 
Vinculada a la enmienda sobre el artículo 7 de la misma autora. (Roth-Behrendt) 

La modificación propuesta al artículo 23 pretende establecer una coherencia con el plazo 
propuesto para aplicar el artículo 7 y no es contraria al principio de una entrada en vigor 
gradual de REACH para las sustancias en fase transitoria. (Krahmer)

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 166
ARTÍCULO 23, APARTADO 1, PARTE INTRODUCTORIA

1. Los artículos 5, 6, 7, apartado 1 y el 
artículo 21 no se aplicarán a las siguientes 
sustancias hasta el ...*:

1. Los artículos 5, 6, 7, apartado 1, 14, 17, 
18 y el artículo 21 no se aplicarán a las 
siguientes sustancias hasta el ...*:

Or. en

Justificación

Añade períodos de transición para el registro de las sustancias intermedias y para llevar a 
cabo la evaluación de la seguridad química (ESQ).

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, 
Urszula Krupa, Evangelia Tzampazi, Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 

Jørgensen y Åsa Westlund

Enmienda 167
ARTÍCULO 23, APARTADO 2

2. Los artículos 5, 6, 7, apartado 1, y 21 no 
se aplicarán hasta el ...**, a las sustancias en 
fase transitoria fabricadas en la Comunidad 
o importadas, en cantidades anuales iguales 

2. Los artículos 5, 6, 7, apartado 1, y 21 no 
se aplicarán hasta el ...**, a las sustancias 
en fase transitoria clasificadas como muy 
tóxicas para los organismos acuáticos que 
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o superiores a 100 toneladas por fabricante o 
por importador, al menos una vez después 
del ... *.

puedan provocar efectos adversos a largo 
plazo en el medio acuático (R50/53) 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 tonelada por 
fabricante o por importador, o a las
sustancias en fase transitoria fabricadas en la 
Comunidad o importadas, en cantidades 
anuales iguales o superiores a 100 toneladas 
por fabricante o por importador, al menos 
una vez después del ... *.

Or. en

(Enmienda 374 - primera lectura)

Justificación

Priorización adicional basada en los riesgos: las sustancias —en cantidades inferiores a las 
100 toneladas— que son tóxicas para los organismos acuáticos y que pueden provocar
efectos adversos a largo plazo deben añadirse a la segunda fase de registro. En caso 
contrario, pasarían hasta 11 años hasta que estas sustancias peligrosas se registraran. 
(Schlyter y otros) 

Esta enmienda aumenta la priorización basada en los riesgos en el proceso de registro y 
mejora la coherencia con la legislación existente. Se vuelve a presentar la enmienda 374. 
(Krupa + Tzampazi + Hegyi y otros).

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 168
ARTÍCULO 25, APARTADO -1 (nuevo)

-1. Los fabricantes o importadores 
compartirán y facilitarán la información 
especificada en el artículo 10, letra a), 
incisos vi) y vii), a efectos de registro, de 
modo que se evite la duplicación de 
estudios.
Cuando (salvo en asuntos en los que se 
requieran datos de ensayos con animales): 
a) el coste de compartir la información sea 
desproporcionado;
b) los datos no sean importantes para una 
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sustancia; o
c) la información sea comercialmente 
confidencial y el solicitante de registro 
considere con motivo que puede sufrir 
pérdidas comerciales como resultado de las 
condiciones para compartir la información 
de referencia,
el solicitante de registro presentará a la 
Agencia la justificación para no compartir 
total o parcialmente la información.
A solicitud de otro posible solicitante de 
registro, y previo pago de una tasa, la 
Agencia examinará si la justificación 
mencionada está bien fundada. Las PYME 
sólo pagarán una tasa reducida. Si la 
Agencia concluye que una justificación no 
está bien fundada, se denegará al 
solicitante del registro original la excepción 
de no compartir la información, y correrá 
con los costes en que incurra la Agencia en 
relación a este examen. En estos casos, se 
reembolsará la tasa pagada.
No se exigirá ninguna justificación para no 
compartir la información fisicoquímica 
especificada en la sección 5 de los anexos V 
y VII.

Or. en

Justificación

Corresponde a la enmienda 379 aprobada en primera lectura. 

Es coherente con el artículo 11, apartado 3, de la posición común. Esta enmienda propone 
que los costes de la puesta en común de los datos sean más realistas. La puesta en común de 
los datos sigue siendo obligatoria a menos que la carga para las partes afectadas sea 
desproporcionada.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 169
ARTÍCULO 25, APARTADO 3

3. Cualquier fabricante o importador podrá 
utilizar a efectos del registro los resúmenes 

3. La Agencia podrá poner gratuitamente a 
disposición de todo solicitante o posible 
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de estudios o resúmenes amplios de estudios 
que hayan sido presentados como mínimo 
diez años antes en el marco de una solicitud 
de registro en virtud del presente 
Reglamento.

solicitante de registro los resúmenes o 
resúmenes amplios de estudios relativos a 
los ensayos tanto con como sin animales 
que hayan sido presentados como mínimo 
quince años antes en el marco de una 
solicitud de registro.

Or. en

Justificación

Corresponde a la enmienda 383 aprobada en primera lectura. 

Hace que REACH sea coherente con otros reglamentos de la UE (como el Reglamento 
relativo a los biocidas).

Enmienda presentada por Amalia Sartori, Alessandro Foglietta y Adriana Poli Bortone

Enmienda 170
ARTÍCULO 25 BIS (nuevo)

Artículo 25 bis
1. Los fabricantes o importadores de una 
sustancia, como tal o en forma de 
preparado, que no tengan la intención de 
presentar una solicitud de registro de la 
sustancia deberán notificar a la Agencia y 
a los usuarios intermedios su intención de 
no registrar dicha sustancia.

2. La notificación a la que se refiere el 
apartado 1 se deberá remitir:
a) doce meses antes del final del plazo 
establecido en el apartado 1 del artículo 23 
en el caso de las sustancias en fase 
transitoria fabricadas o importadas en 
cantidades anuales iguales o superiores a 
mil (1 000) toneladas;
a) veinticuatro meses antes del final del 
plazo establecido en el apartado 2 del 
artículo 23 en el caso de las sustancias en 
fase transitoria fabricadas o importadas en 
cantidades anuales iguales o superiores a 
cien (100) toneladas;
a) treinta y seis meses antes del final del 
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plazo establecido en el apartado 3 del 
artículo 23 en el caso de las sustancias en 
fase transitoria fabricadas o importadas en 
cantidades anuales iguales o superiores a 
una (1) tonelada;
3. Si el fabricante o importador no 
notificase a la Agencia ni a los usuarios 
intermedios su intención de no registrar la 
sustancia, se les exigirá que presenten una 
solicitud de registro para dicha sustancia.

Or. en

Justificación

Para proteger a los usuarios intermedios de los riesgos derivados de los usos no registrados 
de una sustancia. (enmienda 121 de la primera lectura). (Foglietta y Poli Bortone)

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 171
ARTÍCULO 27, APARTADO 1

1. Cuando una sustancia haya sido 
registrada hace menos de 10 años según se 
contempla en el artículo 26, apartado 3, el 
posible solicitante de registro:

1. En el caso de las sustancias registradas
hace menos de 15 años, el posible solicitante 
de registro podrá solicitar al anterior o 
anteriores solicitantes de registro la 
información que necesite, respecto al 
artículo 10, letra a), incisos vi) y vii), para el 
registro.

a) solicitará, en caso de que la información 
guarde relación con ensayos con animales 
vertebrados, y
b) podrá solicitar, en caso de que la 
información no guarde relación con 
ensayos con animales vertebrados,
al anterior o anteriores solicitantes de 
registro la información que necesite, 
respecto al artículo 10, letra a), incisos vi) y 
vii), para el registro.

Or. en
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Justificación

La finalidad de la enmienda es mantener la coherencia entre el Reglamento REACH y otros 
reglamentos comunitarios, como por ejemplo el relativo a los productos biocidas. Con 
arreglo a la Directiva 67/548/CE relativa a la notificación de nuevas sustancias, los estudios 
costosos tienen incluso una protección ilimitada de los derechos de propiedad.  

Enmienda presentada por Lena Ek y Amalia Sartori

Enmienda 172
ARTÍCULO 27, APARTADO 5 BIS (nuevo)

5 bis. Si el posible solicitante de registro 
dejara de abonar la cuota que le 
corresponda del coste de un estudio sobre 
ensayos con animales vertebrados u otro 
estudio que evite los ensayos con animales, 
no podrá registrar su sustancia.

Or. en

Justificación

Los solicitantes de registro que no abonan su cuota no podrán registrar. Idéntica a la 
enmienda 135 en primera lectura. (Ek) 

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 173
ARTÍCULO 27, APARTADO 6

6. En el plazo de un mes a partir de la fecha 
en que reciba la información contemplada 
en el apartado 5, la Agencia dará permiso al 
posible solicitante de registro para hacer 
referencia en su expediente de registro a la 
información que haya solicitado. Siempre 
que el anterior o anteriores solicitantes de 
registro pongan a disposición del posible 
solicitante de registro el informe exhaustivo 
de un estudio, tendrán derecho a reclamar 
a éste una cuota equitativa de los costes que 
hayan sufragado y podrán hacer valer este 
derecho ante los tribunales nacionales.

6. El anterior o anteriores solicitantes de 
registro tendrán un plazo de un mes a partir 
de la fecha en que reciban la información 
contemplada en el apartado 5, para 
informar al posible solicitante de registro y 
a la Agencia de los costes que hayan 
sufragado para el estudio en cuestión. A 
petición del posible solicitante de registro, 
la Agencia tomará la decisión de poner a su 
disposición los resúmenes o resúmenes 
amplios de un estudio, según proceda, de 
los estudios de que se trate, o los resultados 
de los mismos, previa recepción de la 
prueba de que ha abonado al anterior o 
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anteriores solicitantes de registro una cuota 
de los costes indicados por éstos, calculada 
de acuerdo con la guía para compartir 
gastos adoptada por la Agencia de 
conformidad con el artículo 76, apartado 3, 
letra f).

Or. en

Justificación

La enmienda protege los derechos de propiedad del propietario de los datos. En caso de 
desacuerdo entre el propietario y el solicitante de datos, la repartición de los costes se 
basará en la guía establecida por la Agencia. 

Enmienda presentada por Johannes Blokland, Lena Ek, Alessandro Foglietta y Adriana Poli 
Bortone

Enmienda 174
ARTÍCULO 28, APARTADO 1, LETRAS D BIS) Y D TER) (nuevas)

d bis) una breve descripción general de los 
usos identificados; como mínimo, 
información inicial sobre categorías de uso 
y de exposición, tal como se especifica en la 
sección 6 del anexo VI;
d ter) una lista de los usos que se propone 
respaldar mediante el registro.

Or. en

(Se reintroducen las enmiendas 139 y 368 aprobadas en primera lectura)

Justificación

A downstream user (DU) requires the following data of a substance he uses in his 
preparations: 

- is the substance going to be registered, 
- who will register the substance, 
- when will it be registered 
- which uses are identified

If the DU has no access to all of these data or only in a very late stage he may be confronted 
with a ’non-registration’ or a ’not identified use’ and therewith left with a too short time 
frame to make his supplier reconsider the registration or identified use, or run the cycle of 
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reformulation (without the non-registered substance) (Blokland)

This is necessary to enable downstream users access to adequate pre-registration data, thus 
enabling them to fulfil their obligations under REACH on time. Minor changes from first 
reading amendments 368 and 139. (Ek)

Lo sviluppo di un adeguato e coerente sistema di comunicazione basato sul rischio assicurerà 
ai consumatori le informazioni e i consigli necessari per consentire loro di utilizzare in modo 
sicuro ed efficace le sostanze chimiche e i preparati che le contengono. (Em. 368; 139). 
(Foglietta & Poli Bortone)

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 175
ARTÍCULO 28, APARTADO 1, LETRA D BIS) (nueva)

d bis) una breve descripción general de los 
usos identificados; como mínimo, 
información inicial sobre categorías de uso 
y de exposición, tal como se especifica en la 
sección 6 del anexo VI;

Or. en

Justificación

Corresponde a la enmienda 368 aprobada en primera lectura.

El usuario intermedio necesita la siguiente información sobre la sustancia que utiliza en sus 
preparados: quién registrará la sustancia, cuándo se registrará la sustancia y cuáles son los 
usos no confidenciales identificados. Si el usuario intermedio no tiene acceso a esta 
información o la tiene en una fase muy tardía, podría encontrarse en la imposibilidad de 
registrar o con un «uso no identificado», lo que le dejaría un plazo demasiado breve para 
que su proveedor reconsidere el registro o la incorporación de un uso identificado adicional, 
para completar el ciclo de reformulación y la consiguiente aprobación del cliente.  

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 176
ARTÍCULO 28, APARTADO 3 BIS (nuevo)

3 bis. La Agencia:
a) en el plazo de un mes desde la 
expiración de los plazos límite a los que se 
alude en las letras a), b) y b bis) del 
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apartado 2, elaborará una lista de las 
sustancias prerregistradas de conformidad 
con tales apartados disponible 
públicamente en Internet. La lista 
comprenderá únicamente los nombres de 
las sustancias, incluidos sus 
correspondientes EINECS y número CAS 
si se encuentran disponibles;
b) si la misma sustancia ha sido registrada 
anteriormente hace menos de diez años, 
informará inmediatamente al posible 
solicitante de registro de los nombres y 
direcciones del anterior o anteriores 
solicitantes de registro, y de los resúmenes 
o resúmenes exhaustivos de estudios, según 
corresponda, que dichos solicitantes 
anteriores ya hayan presentado.
Los estudios disponibles deberán 
compartirse con los posibles solicitantes de 
registro.

Or. en

Justificación

Se reintroduce la enmienda 142 de la primera lectura.

Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 177
ARTÍCULO 28, APARTADO 5 Y 5 BIS (nuevo)

5. La Agencia publicará en su sitio web, a 
más tardar el ...*, una lista de las 
sustancias mencionadas en el apartado 1, 
letras a) y d). Dicha lista incluirá 
únicamente los nombres de las sustancias, 
incluidos sus números EINEC y CAS si 
éstos están disponibles, y otros 
identificadores.

5. La Agencia mantendrá un registro de 
sustancias que contendrá la información 
especificada en el artículo 28, apartado 1.

5 bis. La Agencia publicará todas las 
sustancias prerregistradas en el registro de 
sustancias en el plazo de un mes tras la 
expiración del período establecido en el 
artículo 28, apartado 2, indicando:
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a) nombre de la sustancia y, si procede, del 
grupo de sustancias, incluyendo sus 
números EINECS y CAS, si están 
disponibles;
b) nombre y dirección del fabricante o
importador o, cuando proceda, de su 
representante con arreglo al artículo 28, 
apartado 1, según se especifica en la 
Sección 1 del Anexo VI;
c) una descripción general de los usos 
identificados; como mínimo, información 
inicial sobre categorías de uso y de 
exposición, de conformidad con el artículo 
28, apartado 1, letras e) y f);
d) la fecha más temprana para el registro 
de cada sustancia con arreglo al artículo 
23.

Or. en

Justificación

Enmienda necesaria para que el usuario intermedio tenga acceso a los datos de registros 
anteriores, lo que le permitirá cumplir dentro de los plazos las obligaciones previstas en el 
Reglamento REACH. Ligera modificación de la enmienda 371 aprobada  en primera lectura 
para precisar que el Consejo debería poner a disposición el registro.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 178
ARTÍCULO 28, APARTADO 5

5. La Agencia publicará en su sitio web, a 
más tardar el ...*, una lista de las 
sustancias mencionadas en el apartado 1, 
letras a) y d). Dicha lista incluirá 
únicamente los nombres de las sustancias, 
incluidos sus números EINEC y CAS si 
éstos están disponibles, y otros 
identificadores.

5. La Agencia mantendrá un registro de 
sustancias que contendrá la información 
especificada en el artículo 28, apartado 1.

5 bis. La Agencia publicará todas las 
sustancias prerregistradas en el registro de 
sustancias en el plazo de un mes tras la 
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expiración del período establecido en el 
artículo 28, apartado 2, indicando:
a) nombre de la sustancia y, si procede, del 
grupo de sustancias, incluyendo sus 
números EINECS y CAS, si están 
disponibles;
b) nombre y dirección del fabricante o
importador o, cuando proceda, de su 
representante con arreglo al artículo 28, 
apartado 1, según se especifica en la 
Sección 1 del Anexo VI;
c) una descripción general de los usos 
identificados; como mínimo, información 
inicial sobre categorías de uso y de 
exposición, de conformidad con el artículo 
28, apartado 1, letras e) y f);
d) la fecha más temprana para el registro 
de cada sustancia con arreglo al artículo 
23.

Or. en

Justificación

Corresponde a la enmienda 371 aprobada en primera lectura.

Con arreglo al Reglamento REACH, el usuario intermedio necesita acceder a los datos de 
registros anteriores para que su proveedor reconsidere el registro o la incorporación de un 
uso identificado adicional en caso de que el proveedor no haya prerregistrado la sustancia 
para un uso determinado.

Enmienda presentada por Amalia Sartori y Chris Davies

Enmienda 179
ARTÍCULO 28, APARTADO 5

5. La Agencia publicará en su sitio web, a 
más tardar el ...*, una lista de las sustancias 
mencionadas en el apartado 1, letras a) y d). 
Dicha lista incluirá únicamente los nombres 
de las sustancias, incluidos sus números 
EINEC y CAS si éstos están disponibles, y 
otros identificadores.

5. La Agencia publicará en su sitio web, a 
más tardar el ...*, una lista de las sustancias 
mencionadas en el apartado 1, letras a) y d). 
Dicha lista incluirá únicamente los nombres 
de las sustancias, incluidos sus números 
EINEC y CAS si éstos están disponibles, y 
otros identificadores.

Si la misma sustancia ha sido registrada 
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anteriormente hace menos de diez años, 
informará inmediatamente al posible 
solicitante de registro de los nombres y 
direcciones del anterior o anteriores 
solicitantes de registro, y de los resúmenes 
o resúmenes exhaustivos de estudios, según 
corresponda, que dichos solicitantes 
anteriores ya hayan presentado.
Los estudios disponibles deberán 
compartirse con los posibles solicitantes de 
registro.

Or. en

Justificación

Enmienda 142 aprobada en primera lectura para garantizar la liberalización de los datos de 
ensayo al cabo de diez años. De este modo, las empresas tienen tiempo suficiente para 
recuperar su inversión y las PYME pueden acceder a los datos de ensayo que necesitan para 
sobrevivir. (Davies)

Enmienda presentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, 
Frieda Brepoels, Anders Wijkman

Enmienda 180
ARTÍCULO 28, APARTADO 5

5. La Agencia publicará en su sitio web, a 
más tardar el ...*, una lista de las sustancias 
mencionadas en el apartado 1, letras a) y d). 
Dicha lista incluirá únicamente los nombres 
de las sustancias, incluidos sus números 
EINECS y CAS si éstos están disponibles, y 
otros identificadores.

5. La Agencia publicará en su sitio web, a 
más tardar el ...*, una lista de las sustancias 
mencionadas en el apartado 1, letras a) y d). 
Dicha lista incluirá los nombres de las 
sustancias, sus números EINECS y CAS si 
éstos están disponibles, y otros 
identificadores, así como la información 
disponible con arreglo al artículo 28, 
apartados 1 bis y 4 bis y, cuando proceda, 
el grupo de sustancias.

Or. en

(Parte correspondiente de la enmienda 371 aprobada en primera lectura)

Justificación

Linked to amendments 14 and 16 of the rapporteur of Article 28(1a) and (4a). Existing data 
from animal tests and other information that could prevent animal experimentation should be 
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published as early as possible in order to prevent duplicate animal testing and save costs for 
industry, particularly SMEs. (Lucas & others)

Linked to Amendments of Article 28(1a) and (4a). Conform EP Amendment 371, the chemical 
group to which a substance belongs as well as existing data from animal tests and other 
information that could prevent animal experimentation should be published as early as 
possible in order to prevent duplicate animal testing and save costs for industry, particularly 
SMEs. This would also allow for ‘cross-SIEF’ data sharing. (Brepoels & Wijkman)

Enmienda presentada por Chris Davies, Caroline Lucas, Carl Schlyter y Hiltrud Breyer

Enmienda 181
ARTÍCULO 28, APARTADO 5 BIS (nuevo)

5 bis. La Agencia publicará en su sitio web, 
a más tardar el ...*, una lista de las 
sustancias en fase transitoria ya registradas 
que no se hayan prerregistrado. Dicha lista 
incluirá los nombres de las sustancias, 
incluidos sus números EINECS y CAS si 
éstos están disponibles, y otros 
identificadores, así como, cuando proceda, 
el grupo de sustancias.
* 19 meses tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Successful first reading amendment linked to the amendment of Article 28(5) intended to 
ensure data sharing and, where applicable, read-across from the grouping of substances in 
order to prevent duplicate animal testing and save costs for industry, particularly SMEs. 
(Davies)

Linked to the amendment by the same authors to Article 28(5). A list of phase-in substances 
that have been registered without pre-registration, and the chemical group to which such 
substances belong should also be published as early as possible to ensure data sharing and, 
where applicable, read-across from the grouping of substances in order to prevent duplicate 
animal testing and save costs for industry, particularly SMEs. (Lucas & others)

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 182
ARTÍCULO 28 BIS (nuevo)
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Artículo 28 bis
Registro de sustancias

1. La Agencia mantendrá un registro de 
sustancias que contendrá la información 
especificada en el artículo 28.
2. La Agencia publicará todas las 
sustancias prerregistradas en el registro de 
sustancias en el plazo de un mes tras la 
expiración del período establecido en el 
artículo 28, apartado 2, indicando:
a) nombre de la sustancia y, si procede, del 
grupo de sustancias, incluidos sus números 
EINECS y CAS, si están disponibles;
b) nombre y dirección, cuando proceda, del 
fabricante, importador o representante 
siempre que se disponga del 
correspondiente acuerdo conforme al 
artículo 28, apartado 1, letra b bis);
c) una breve descripción general de los 
usos identificados, de conformidad con el 
artículo 28, apartado 1, letra c bis);
d) la fecha más temprana para el registro 
de cada sustancia con arreglo al artículo 
23.
3. La Agencia publicará el nombre de la 
sustancia y, si procede, del grupo de 
sustancias, incluidos sus números EINECS 
y CAS, si están disponibles, para la que se 
haya solicitado una notificación tardía, 
inmediatamente después de recibir dicha 
solicitud;
4. En el plazo de un mes tras la expiración 
del período previsto en el artículo 28, 
apartado 2, para la notificación tardía, la 
Agencia actualizará el registro de 
sustancias para incluir las sustancias sobre 
las que se haya recibido un prerregistro 
tardío. 
5. La Agencia publicará, junto con el 
registro de sustancias de conformidad con 
los apartados 1 a 4, una solicitud invitando 
a quien posea estudios sobre animales 
vertebrados que no estén disponibles al 
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público, a someter indicaciones sobre la 
disponibilidad de dichos estudios.
6. Quien posea dichos estudios podrá 
enviar indicaciones sobre la disponibilidad 
de dichos estudios a la Agencia, en el plazo 
de seis meses tras la publicación del 
registro de sustancias, de conformidad con 
el apartado 4, y la Agencia incluirá esta 
información en su base de datos de 
conformidad con el artículo 28, apartado 5. 
Estos estudios se utilizarán con arreglo al 
artículo 30.

Or. en

(Se reintroduce parte de la enmienda 371 aprobada en primera lectura)

Justificación

El usuario intermedio necesita la siguiente información sobre la sustancia que utiliza en sus 
preparados:

- si la sustancia será objeto de registro;
- quién la registrará;
- cuándo se registrará;
- qué usos se han identificado.

Si el usuario intermedio no tiene acceso a toda esta información o la tiene en una fase muy 
tardía, podría encontrarse en la imposibilidad de registrar o con un «uso no identificado», lo 
que le dejaría un plazo demasiado breve para que su proveedor reconsidere el registro o la
incorporación de un uso identificado adicional, para completar el ciclo de reformulación (sin 
la sustancia no registrada).

Enmienda presentada por Chris Davies, Frédérique Ries, Ria Oomen-Ruijten y Richard 
Seeber

Enmienda 183
ARTÍCULO 29, APARTADO 1

1. Todos los fabricantes e importadores que, 
de conformidad con el artículo 28, hayan 
presentado a la Agencia información relativa 
a una misma sustancia en fase transitoria 
serán miembros de un foro de intercambio 
de información sobre sustancias (FIIS).

1. Todos los fabricantes, importadores y 
usuarios intermedios que, de conformidad 
con el artículo 28, hayan presentado a la 
Agencia información relativa a una misma 
sustancia en fase transitoria serán miembros 
de un foro de intercambio de información 



PE 378.589v01-00 102/121 AM\629993ES.doc

ES

sobre sustancias (FIIS).

Or. en

Justificación

Successful First Reading amendment. (Davies)

Downstream Users who have shared data should also overtly be recognised as having access 
to SIEF.  This right is actually implicitly recognised in Art 28 paragraph 6, which states that 
manufacturers, importers and downstream users may submit information on substances “with 
the intention of being part of the substance information exchange forum…”  It is further 
implicitly recognised in Art 30 paragraph 2 where “the Agency shall specify which registrant 
or downstream user shall perform the test” when SIEF participants cannot agree on which 
participant will conduct a test. (Oomen-Ruijten)

Für nachgeschaltete Anwender, die gemäß Art. 28  Nummer 6 des gemeinsamen Standpunktes 
notwendige Daten zur Registrierung beisteuern, muss in gleicher Weise auch eine Beteiligung 
an SIEFs möglich sein. Auch im Artikel 30 Nummer 2 sind nachgeschaltete Anwender im 
Rahmen der Registrierung spezifisch angesprochen. Dieser Änderungsantrag dient daher nur 
einer notwendigen Konsistenz des Verordnungstextes und zur Korrektur eines Fehlers, der 
offenbar bei den umfangreichen Änderungen bei der Erstellung des gemeinsamen 
Standpunktes aufgetreten ist. (Seeber)

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann y Anne Ferreira

Enmienda 184
ARTÍCULO 29, APARTADO 1

1. Todos los fabricantes e importadores que,
de conformidad con el artículo 28, hayan 
presentado a la Agencia información relativa 
a una misma sustancia en fase transitoria 
serán miembros de un foro de intercambio 
de información sobre sustancias (FIIS).

1. Todos los fabricantes, importadores y 
formuladores que, de conformidad con el 
artículo 28, hayan presentado a la Agencia 
información relativa a una misma sustancia 
en fase transitoria serán miembros de un 
foro de intercambio de información sobre 
sustancias (FIIS).

Or. fr

Justificación

Los «formuladores» deben tener también acceso al FIIS para poder compartir sus datos 
relativos a los riesgos y a la exposición.
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Enmienda presentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer Y Jonas Sjöstedt

Enmienda 185
ARTÍCULO 30, APARTADO 1, PÁRRAFO 1

1. Antes de llevar a cabo ensayos para 
cumplir los requisitos de información 
necesarios para el registro, los miembros de 
un FIIS deberán entrar en comunicación con 
su FIIS para informarse de si hay estudios 
pertinentes disponibles. Si, dentro de un 
FIIS, está disponible un estudio pertinente 
que incluya ensayos con animales 
vertebrados, el miembro del FIIS solicitará 
dicho estudio a más tardar el ...**. Si, dentro 
de un FIIS, está disponible un estudio 
pertinente que no incluya ensayos con 
animales vertebrados, el miembro del FIIS 
podrá solicitar dicho estudio a más tardar el 
...**.

1. Antes de llevar a cabo ensayos para 
cumplir los requisitos de información 
necesarios para el registro, los miembros de 
un FIIS deberán entrar en comunicación con 
su FIIS y consultar las listas publicadas por 
la Agencia de conformidad con el artículo 
28, apartados 5 y 5 bis, para informarse de 
si hay estudios pertinentes disponibles. Si, 
dentro de un FIIS, está disponible un estudio 
pertinente que incluya ensayos con animales 
vertebrados, el miembro del FIIS solicitará 
dicho estudio a más tardar el ...**. Si, dentro 
de un FIIS, está disponible un estudio 
pertinente que no incluya ensayos con 
animales vertebrados, el miembro del FIIS 
podrá solicitar dicho estudio a más tardar el 
...**.

Or. en

(Se reintroduce el texto de la Comisión, modificado)

Justificación

Se relaciona con las enmiendas al artículo 28, apartados 5 y 5 bis. Para evitar la duplicación 
de los ensayos con animales y ahorrar gastos para la industria, sobre todo las PYME, los 
miembros de un FIIS deberán consultar las listas publicadas por la Agencia para garantizar 
que se comparte la información y, cuando proceda, comparar con los grupos de sustancias.

Enmienda presentada por Lena Ek y Amalia Sartori

Enmienda 186
ARTÍCULO 30, APARTADO 1, PÁRRAFO 1

1. Antes de llevar a cabo ensayos para 
cumplir los requisitos de información 
necesarios para el registro, los miembros de 
un FIIS deberán entrar en comunicación con 
su FIIS para informarse de si hay estudios 
pertinentes disponibles. Si, dentro de un 
FIIS, está disponible un estudio pertinente 
que incluya ensayos con animales 

1. Antes de llevar a cabo ensayos para 
cumplir los requisitos de información 
necesarios para el registro, los miembros de 
un FIIS deberán entrar en comunicación con 
su FIIS para informarse de si hay estudios 
pertinentes disponibles. Si, dentro de un 
FIIS, está disponible un estudio pertinente 
que incluya ensayos, el miembro del FIIS 
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vertebrados, el miembro del FIIS solicitará 
dicho estudio a más tardar el ...**. Si, dentro 
de un FIIS, está disponible un estudio 
pertinente que no incluya ensayos con 
animales vertebrados, el miembro del FIIS 
podrá solicitar dicho estudio a más tardar 
el ...**.

solicitará dicho estudio a más tardar el ...**.

Or. en

Justificación

Se deberían compartir  todos los ensayos (con o sin animales vertebrados). Idéntica a la 
enmienda 149 de la  primera lectura. 

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 187
ARTÍCULO 30, APARTADO 1

1. Antes de llevar a cabo ensayos para 
cumplir los requisitos de información 
necesarios para el registro, los miembros de 
un FIIS deberán entrar en comunicación con 
su FIIS para informarse de si hay estudios 
pertinentes disponibles. Si, dentro de un 
FIIS, está disponible un estudio pertinente 
que incluya ensayos con animales 
vertebrados, el miembro del FIIS solicitará 
dicho estudio a más tardar el ...**. Si, 
dentro de un FIIS, está disponible un estudio 
pertinente que no incluya ensayos con 
animales vertebrados, el miembro del FIIS 
podrá solicitar dicho estudio a más tardar el 
...**.

1. Antes de llevar a cabo ensayos para 
cumplir los requisitos de información 
necesarios para el registro, los miembros de 
un FIIS deberán entrar en comunicación con 
su FIIS para informarse de si hay estudios 
pertinentes disponibles. Si, dentro de un 
FIIS, está disponible un estudio pertinente 
que incluya ensayos con animales 
vertebrados, el miembro del FIIS solicitará 
dicho estudio. Si, dentro de un FIIS, está 
disponible un estudio pertinente que no 
incluya ensayos con animales vertebrados, el 
miembro del FIIS podrá solicitar dicho 
estudio.

En un plazo de dos semanas a partir de la 
solicitud, el propietario del estudio facilitará 
una prueba de su coste al miembro o 
miembros que lo hayan solicitado. El 
miembro o miembros y el propietario harán 
todo lo posible para que los costes de la 
puesta en común de información se 
determinen de manera justa, transparente y 
no discriminatoria. Esto podrá facilitarse 
siguiendo unas guías para compartir los 
costes, basadas en dichos principios, que 

En un plazo de un mes a partir de la 
solicitud, el propietario del estudio facilitará 
una prueba de su coste al miembro o 
miembros que lo hayan solicitado. El 
miembro o miembros y el propietario harán 
todo lo posible para que los costes de la 
puesta en común de información se 
determinen de manera justa, transparente y 
no discriminatoria. Esto podrá facilitarse 
siguiendo unas guías para compartir los 
costes, basadas en dichos principios, que 
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serán adoptadas por la Agencia de 
conformidad con el artículo 76, apartado 2, 
letra f). Si no pueden llegar a un acuerdo al 
respecto, los costes se repartirán a partes 
iguales. El propietario dará permiso para 
hacer referencia al informe exhaustivo del 
estudio a efectos de registro en un plazo de 
dos semanas a partir de la recepción del 
pago. Sólo se pedirá a los solicitantes de 
registro que compartan los costes de la 
información que deban presentar para 
cumplir los requisitos de registro.

serán adoptadas por la Agencia de 
conformidad con el artículo 76, apartado 2, 
letra f). Si no pueden llegar a un acuerdo al 
respecto, los costes se repartirán a partes 
iguales. El propietario dará permiso para 
hacer referencia al informe exhaustivo del 
estudio a efectos de registro en un plazo de 
dos semanas a partir de la recepción del 
pago. Sólo se pedirá a los solicitantes de 
registro que compartan los costes de la 
información que deban presentar para 
cumplir los requisitos de registro.

Or. en

Justificación

No es factible para las empresas u  otras partes interesadas solicitar en un plazo de dos 
meses tras la publicación de la lista de sustancias prerregistradas los estudios 
correspondientes de todos los demás miembros del FIIS. En el caso de las sustancias en fase 
transitoria, las decisiones sobre los posibles ensayos se tomarán únicamente cuando haya 
vencido el plazo para el registro. En consecuencia, no es necesario establecer plazos.  

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 188
ARTÍCULO 30, APARTADO 1, PÁRRAFO 1

1. Antes de llevar a cabo ensayos para 
cumplir los requisitos de información 
necesarios para el registro, los miembros de 
un FIIS deberán entrar en comunicación con 
su FIIS para informarse de si hay estudios 
pertinentes disponibles. Si, dentro de un 
FIIS, está disponible un estudio pertinente 
que incluya ensayos con animales 
vertebrados, el miembro del FIIS solicitará 
dicho estudio a más tardar el ...**. Si, dentro 
de un FIIS, está disponible un estudio 
pertinente que no incluya ensayos con 
animales vertebrados, el miembro del FIIS 
podrá solicitar dicho estudio a más tardar el 
...**.

1. Antes de llevar a cabo ensayos para 
cumplir los requisitos de información 
necesarios para el registro, los miembros de 
un FIIS deberán entrar en comunicación con 
su FIIS y consultar las listas publicadas por 
la Agencia de conformidad con el artículo 
28, apartados 5 y 5 bis para informarse de si 
hay estudios pertinentes disponibles. Si está 
disponible un estudio pertinente que incluya 
ensayos con animales vertebrados, el 
miembro del FIIS solicitará dicho estudio a 
más tardar el ...**. Si, dentro de un FIIS, 
está disponible un estudio pertinente que no 
incluya ensayos con animales vertebrados, el 
miembro del FIIS podrá solicitar dicho 
estudio a más tardar el ...**.

Or. en
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Justificación

Se reduce la duplicación de los ensayos con animales. Se relaciona con las enmiendas al 
artículo 28, apartados 5 y 5 bis.

Enmienda presentada por Amalia Sartori y Lena Ek

Enmienda 189
ARTÍCULO 30, APARTADO 1 BIS (nuevo)

1 bis. Abstenerse de facilitar a la Agencia 
datos de ensayos con animales vertebrados 
u otra información que pudiera evitar 
ensayos con animales dará lugar a la 
pérdida del derecho de los posibles 
solicitantes de registro a registrar la 
sustancia de que se trate.

Or. en

Justificación

Esta medida refuerza el principio de la obligación de compartir datos. Idéntica a la enmienda 
151 en primera lectura. (Ek)

Enmienda presentada por Amalia Sartori y Lena Ek

Enmienda 190
ARTÍCULO 30, APARTADO 1 TER (nuevo)

1 ter. Si los demás participantes dejan de 
pagar su parte de los costes, no podrán 
registrar su sustancia.

Or. en

Justificación

Los solicitantes de registro que no abonan su cuota no podrán registrar. Idéntica a la 
enmienda 152 en primera lectura. (Ek)
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Enmienda presentada por Frieda Brepoels, Anders Wijkman y Chris Davies

Enmienda 191
ARTÍCULO 30, APARTADO 2

2. Si en el FIIS no hay disponible ningún 
estudio pertinente sobre ensayos, en cada 
FIIS uno de los participantes, en nombre de 
los demás, realizará un único estudio por 
cada solicitud de información. Los 
miembros harán todo lo que razonablemente 
esté en su mano para llegar a un acuerdo, 
dentro de un plazo fijado por la Agencia, 
sobre quién llevará a cabo el estudio en 
nombre de los demás miembros y remitirá a 
la Agencia un resumen o resumen amplio de 
estudio. Si no se llega a un acuerdo, la 
Agencia especificará qué solicitante de 
registro o usuario intermedio realizará el 
ensayo. Todos los miembros del FIIS que 
soliciten un estudio contribuirán a sufragar 
los costes de la elaboración del mismo 
proporcionalmente al número de miembros 
que sean posibles solicitantes de registro. 
Los miembros que no lleven a cabo el 
estudio personalmente tendrán derecho a
recibir el informe exhaustivo del estudio en 
un plazo de dos semanas a partir del pago 
realizado al miembro que lleve a cabo el 
estudio.

2. Si no hay disponible ningún estudio 
pertinente sobre ensayos, en cada FIIS uno 
de los participantes, en nombre de los 
demás, realizará un único estudio por cada 
solicitud de información. Los miembros 
harán todo lo que razonablemente esté en su 
mano para llegar a un acuerdo, dentro de un 
plazo fijado por la Agencia, sobre quién 
llevará a cabo el estudio en nombre de los
demás miembros y remitirá a la Agencia un 
resumen o resumen amplio de estudio. Si no 
se llega a un acuerdo, la Agencia 
especificará qué solicitante de registro o 
usuario intermedio realizará el ensayo. 
Todos los miembros del FIIS que soliciten 
un estudio contribuirán a sufragar los costes 
de la elaboración del mismo 
proporcionalmente al número de miembros 
que sean posibles solicitantes de registro. 
Los miembros que no lleven a cabo el 
estudio personalmente tendrán derecho a 
recibir el informe exhaustivo del estudio en 
un plazo de dos semanas a partir del pago 
realizado al miembro que lleve a cabo el 
estudio.

Or. en

Justificación

Se relaciona con la enmienda al artículo 30, apartado 1. (Brepoels y Wijkman)

Se reduce la duplicación de los ensayos con animales. Se relaciona con la enmienda al 
artículo 30, apartado 1. (Davies)

Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 192
ARTÍCULO 32, APARTADO 4

4. Todo fabricante o importador de un 
artículo que contenga una sustancia que 

4. Todo fabricante o importador de un 
artículo que contenga una sustancia que 
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reúna los criterios del artículo 56 y haya sido 
identificada de conformidad con el artículo 
58, apartado 1 en una concentración superior 
al 0,1% en peso/peso (p/p), facilitará al 
destinatario del artículo la información 
suficiente que permita un uso inocuo del 
artículo, incluido, como mínimo, el nombre 
de la sustancia. Esta obligación incluye a 
todos los destinatarios de artículos en la 
cadena de suministro.

reúna los criterios del artículo 56 y haya sido 
identificada de conformidad con el artículo 
58, apartado 1 en una concentración superior 
al 0,1% en peso/peso (p/p) en una parte 
homogénea del artículo, facilitará al 
destinatario del artículo la información 
suficiente que permita un uso inocuo del 
artículo, incluido, como mínimo, el nombre 
de la sustancia. Esta obligación incluye a 
todos los destinatarios de artículos en la 
cadena de suministro.

Or. en

Justificación

Se aclara la interpretación del límite del 0,1 %. Análogo a la parte correspondiente de la 
enmienda XX (130) al artículo 7, apartado 2, letra b).

Enmienda presentada por Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges y 
Péter Olajos

Enmienda 193
ARTÍCULO 33 BIS (nuevo)

Artículo 33 bis
1. Todo fabricante o importador de una 
sustancia relacionada en el anexo XIII o de 
un preparado o artículo que contenga tal 
sustancia deberá, a solicitud del usuario 
intermedio, en la medida en que ello pueda 
razonablemente exigirse, proporcionar la 
información necesaria para evaluar los 
efectos de la sustancia sobre la salud 
humana o el medio ambiente con respecto 
a las operaciones y usos indicados en dicha 
solicitud.
2. Las exigencias de información 
especificadas en el apartado 1 se aplicarán 
mutatis mutandis a la cadena de 
suministro. 
3. Los usuarios intermedios que incorporen 
a un artículo una sustancia o preparado 
respecto de los cuales se ha establecido una 
ficha de datos de seguridad, y aquellos que 
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manejen o transformen adicionalmente el 
artículo en cuestión, facilitarán la ficha de 
datos de seguridad a todo receptor del 
artículo o de sus derivados. Los 
consumidores no se considerarán 
receptores.
Los consumidores tendrán derecho a 
solicitar al productor o al importador 
información sobre las sustancias presentes 
en los artículos que hayan producido o 
importado. 
Los productores o importadores velarán 
por que todo consumidor particular, previa 
solicitud, pueda obtener gratuitamente en 
un plazo de treinta días laborables todos los 
detalles de seguridad y la información de 
uso de las sustancias presentes en 
cualquier artículo que hayan producido o 
importado.

Or. en

Justificación

Este artículo es necesario para garantizar que los usuarios intermedios o los consumidores 
obtienen la información pertinente sobre las sustancias o sobre los artículos que contienen 
dichas sustancias. Únicamente cuando la información esté disponible se podrán evaluar los 
efectos que pueden tener en la salud humana o en el medio ambiente la manipulación o el uso 
de la sustancia indicados en la solicitud. Enmienda 366 en primera lectura. 

Enmienda presentada por Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges y 
Péter Olajos

Enmienda 194
ARTÍCULO 33 BIS (nuevo)

1. Los proveedores que incorporen a un 
artículo una sustancia o preparado, y 
aquellos que manejen o transformen 
adicionalmente el artículo en cuestión,
deberán, previa solicitud, facilitar la 
siguiente información a todo receptor del 
artículo, sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo 32, apartado 4. La misma 
obligación recaerá en los importadores de 
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artículos.
i) ficha o fichas de datos de seguridad con 
arreglo al artículo 31, o bien
ii) si no se ha establecido ficha de datos de 
seguridad, como mínimo, toda la 
información pertinente prevista en el 
artículo 32, apartado 1.
2. Los consumidores tendrán derecho a 
solicitar al productor o al importador 
información sobre las sustancias presentes 
en los artículos que hayan producido o 
importado.
Los productores o importadores velarán 
por que todo consumidor particular, previa 
solicitud, pueda obtener gratuitamente en 
un plazo de treinta días laborables todos los 
detalles de seguridad y la información de 
uso de las sustancias presentes en 
cualquier artículo que hayan producido o 
importado.

Or. en

Justificación

Enmiendas 166 y 366 de la primera lectura.

Enmienda presentada por Urszula Krupa, Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 
Jørgensen, Åsa Westlund y Lena Ek

Enmienda 195
ARTÍCULO 33 BIS (nuevo)

1. Los proveedores que incorporen a un 
artículo una sustancia o preparado, y 
aquellos que manejen o transformen 
adicionalmente el artículo en cuestión,
deberán, previa solicitud, facilitar la 
siguiente información a todo receptor del 
artículo, sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo 32, apartado 4. La misma 
obligación recaerá en los importadores de 
artículos.
i) ficha o fichas de datos de seguridad con 
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arreglo al artículo 31, o bien
ii) si no se ha establecido ficha de datos de 
seguridad, como mínimo, toda la 
información pertinente prevista en el 
artículo 32, apartado 1.
2. Los consumidores tendrán derecho a 
solicitar al productor o al importador 
información sobre las sustancias presentes 
en los artículos que hayan producido o 
importado.
Los productores o importadores velarán 
por que todo consumidor particular, previa 
solicitud, pueda obtener gratuitamente en 
un plazo de quince días laborables todos los 
detalles de seguridad y la información de 
uso de las sustancias presentes en 
cualquier artículo que hayan producido o 
importado.

Or. en

Justificación

Los productores, detallistas y consumidores han de tener la posibilidad de averiguar qué 
sustancias están contenidas en un determinado artículo. La información se facilitará 
únicamente previa solicitud para que el procedimiento resulte sencillo y manejable.

No supondrá costes adicionales para el sistema, puesto que los detallistas y consumidores 
sólo tendrán derecho a solicitar información que ya existe en virtud del Reglamento REACH.

Esta enmienda es una versión mejorada de la enmienda de transacción sobre acceso a la 
información/transparencia acordada por la mayoría de los grupos políticos (enmienda PE 
366).

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 196
ARTÍCULO 36, APARTADO 3

3. En el caso de las sustancias registradas, el 
fabricante, importador o usuario intermedio 
deberá cumplir las obligaciones establecidas 
en el artículo 14 o bien antes del siguiente 
suministro de la sustancia, como tal o en 
forma de preparado, al usuario intermedio 

3. En el caso de las sustancias registradas, el 
fabricante, importador o usuario intermedio 
deberá cumplir las obligaciones establecidas 
en el artículo 14 o bien antes del siguiente 
suministro de la sustancia, como tal o en 
forma de preparado, al usuario intermedio 
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que haya hecho la petición mencionada en el 
apartado 2 del presente artículo, siempre que 
dicha petición se haya hecho con una 
antelación mínima de un mes antes del 
suministro, o en el plazo de un mes después 
de la petición; de entre estos dos plazos se 
elegirá el más tardío.

que haya hecho la petición mencionada en el 
apartado 2 del presente artículo, siempre que 
el uso en cuestión tenga respaldo y siempre 
que dicha petición se haya hecho con una 
antelación mínima de un mes antes del 
suministro, o en el plazo de un mes después 
de la petición; de entre estos dos plazos se 
elegirá el más tardío.

En el caso de las sustancias en fase 
transitoria, el fabricante, importador o 
usuario intermedio deberá dar curso a esta 
petición y cumplir las obligaciones 
establecidas en el artículo 14 antes de que 
expire plazo pertinente del artículo 23, 
siempre que el usuario intermedio haya 
realizado su petición con una antelación 
mínima de doce meses antes de dicho plazo.

En el caso de las sustancias en fase 
transitoria, el fabricante, importador o 
usuario intermedio deberá dar curso a esta 
petición y cumplir las obligaciones 
establecidas en el artículo 14 antes de que 
expire plazo pertinente del artículo 23,
siempre que el uso en cuestión tenga 
respaldo y siempre que el usuario intermedio 
haya realizado su petición con una 
antelación mínima de doce meses antes de 
dicho plazo.

Si el fabricante, importador o usuario 
intermedio, habiendo evaluado el uso de 
conformidad con el artículo 14, no está en 
condiciones de incluirlo como uso 
identificado por motivos de protección de la 
salud humana o del medio ambiente, 
comunicará por escrito a la Agencia y al 
usuario intermedio, sin demora, los motivos 
de dicha decisión y no suministrará la 
sustancia al usuario o usuarios intermedios 
sin mencionar dichos motivos en la 
información a que se refieren los artículos 
31 y 32. El fabricante o importador incluirá 
dicho uso en la sección 3.7 del anexo VI, 
cuando proceda a actualizar la solicitud de 
registro de conformidad con el artículo 22, 
apartado 1, letra d).

Si el fabricante, importador o usuario 
intermedio, habiendo evaluado el uso de 
conformidad con el artículo 14, no está en 
condiciones de incluirlo como uso 
identificado por motivos de protección de la 
salud humana o del medio ambiente, 
comunicará por escrito a la Agencia y al 
usuario intermedio, sin demora, los motivos 
de dicha decisión y no suministrará la 
sustancia al usuario o usuarios intermedios 
sin mencionar dichos motivos en la 
información a que se refieren los artículos 
31 y 32. El fabricante o importador incluirá 
dicho uso en la sección 3.7 del anexo VI, 
cuando proceda a actualizar la solicitud de 
registro de conformidad con el artículo 22, 
apartado 1, letra d).

Or. en

Justificación

El fabricante o productor sólo tendrá que cumplir con lo dispuesto en el artículo 14 para los 
usos que efectivamente respalda. De otro modo, tendría que tomar en consideración todos los 
usos que el usuario intermedio indica, con independencia de que los respalde o no.  

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, 
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Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund y Lena Ek

Enmienda 197
ARTÍCULO 36, APARTADO 4, LETRA C) 

c) cuando el usuario intermedio utilice una 
cantidad anual total de la sustancia o 
preparado inferior a 1 tonelada;

suprimida

Or. en

(Nueva enmienda - artículo 62, apartado 2, letra c) - se relaciona con el considerando 54)

Justificación

As a result of the 1 tonne threshold introduced by Council, downstream users would only have 
to prepare a chemical safety report (CSR) for uses >1 tonne, if not covered by the CSR of the 
manufacturer. No such use threshold is foreseen for the CSR by manufacturers. This new 
clause would create a perverse incentive for manufacturers to exclude uses below 1 tonne 
from their CSR, as it would not result in any obligations for downstream users. This creates a 
serious loophole with regard to safety information for small uses. (Schlyter & others)

Establishing a 1 tpa threshold would create a serious loophole for many uses of chemicals. 
Deleting the threshold of 1 tpa ensures that the downstream users have the right to obtain the 
safety information from the manufacturers in order to handle the substance safely and 
improve their products. (Hegyi & others + Ek)

Enmienda presentada por John Bowis y Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 198
ARTÍCULO 36, APARTADO 8 BIS (nuevo)

8 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 1 a 8 y del Título IX, los usuarios 
intermedios evitarán el uso de sustancias 
muy preocupantes, identificadas de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 58, bien de las 
sustancias como tales, bien en preparados o 
en artículos destinados al público en 
general, a menos que pueda demostrarse 
que:
a) la sustancia está presente en una 
concentración inferior al límite del 0,1 %,
b) el uso no presenta un riesgo inaceptable 
para la salud humana o el medio ambiente, 
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o
c) no están disponibles para el uso de que 
se trate alternativas técnica y 
económicamente viables y validadas que 
presenten menor riesgo para la salud 
humana y el medio ambiente.  

Or. en

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 199
ARTÍCULO 36, APARTADO 8 BIS (nuevo)

8 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 1 a 8 y del Título IX, los usuarios 
intermedios evitarán el uso de sustancias 
muy preocupantes, identificadas de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 58, bien de las 
sustancias como tales, bien en preparados o 
en artículos destinados al público en 
general, a menos que pueda demostrarse 
que:
a) la sustancia está presente en una 
concentración inferior al límite del 0,1 %, 
de conformidad con los artículos 14, 
apartado 2, y 55, apartado 6, del presente 
Reglamento, 
b) el uso no presenta riesgos inaceptables 
para la salud humana o el medio ambiente, 
según indica la ficha de datos de seguridad,
c) no están disponibles para el uso de que 
se trate alternativas técnica y 
económicamente viables y validadas que 
presenten menor riesgo para la salud 
humana y el medio ambiente, o
d) un solo proveedor dispone de la 
sustancia de sustitución.

Or. en
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Justificación

La finalidad de la enmienda es encontrar un compromiso con el Consejo sobre la cuestión de 
la sustitución.

Enmienda presentada por Avril Doyle y Amalia Sartori

Enmienda 200
ARTÍCULO 37 BIS (nuevo)

Artículo 37 bis
Procedimiento de comunicación obligatoria 

de información por parte de las PYME
1. Cuando el usuario intermedio sea una 
PYME, según se define en el artículo 3, 
punto 34, será de aplicación el 
procedimiento de comunicación de
información previsto en el artículo 37, con 
la excepción de los apartados 2, letra f), 3, 
4 y 5 del mencionado artículo. 
2. En caso de que, como resultado de la 
valoración de los ensayos existentes 
efectuada por la Agencia, fueran 
necesarios ensayos adicionales y más 
profundos con animales vertebrados o no 
vertebrados, la Agencia, siempre que sea 
posible, lo notificará.  
3. Si los ensayos a que se refiere el 
apartado anterior no existieran, la Agencia 
encargará su realización al Estado 
miembro en que la PYME tenga su sede. 
Una vez concluidos los ensayos, se 
comunicarán a la PYME los resultados 
pertinentes a efectos de la evaluación de la 
seguridad.  
4. En cuanto sea posible, la Agencia 
comunicará al solicitante (PYME) y al 
Estado miembro en que éste tenga su sede 
de los resultados negativos de los ensayos 
con el fin de bloquear el uso de la sustancia 
objeto del ensayo.
5. Si se produce un cambio en la 
información transmitida de conformidad 
con el apartado 1, el usuario intermedio
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PYME actualizará sin demora dicha 
información. 
6. Si la clasificación de una sustancia 
difiere entre el usuario intermedio PYME y 
su proveedor, el usuario intermedio 
informará de ello a la Agencia en el 
formato especificado por ésta de 
conformidad con el artículo 108. 
7. Los usuarios intermedios PYME no 
estarán obligados a transmitir la 
información contemplada en los apartados 
1 a 6 del presente artículo cuando se refiera 
a una sustancia, como tal o en forma de 
preparado, que utilicen en cantidades 
anuales inferiores a 1 tonelada.

Or. en

Justificación

Este procedimiento específico para las PYME les permite proteger sus secretos industriales 
para usos específicos de sustancias químicas. Por otra parte, el papel especial asignado a la 
Agencia limita los ensayos innecesarios. (Doyle) 

Enmienda presentada por Chris Davies, Frieda Brepoels, Caroline Lucas, Carl Schlyter y 
Hiltrud Breyer

Enmienda 201
ARTÍCULO 39, APARTADO 1

1. La Agencia examinará toda propuesta de 
ensayos que, con el fin de presentar la 
información indicada en los anexos IX y X, 
se haga en las solicitudes de registro o en los 
informes de usuarios intermedios de una 
sustancia. Deberá darse prioridad a las 
solicitudes de registro de las sustancias que 
tengan o puedan tener propiedades PBT, 
MPMB, sensibilizantes o carcinógenas, 
mutágenas o tóxicas para la reproducción 
(CMR), o de las sustancias clasificadas 
como peligrosas con arreglo a la Directiva 
67/548/CEE, por encima de las 100 
toneladas anuales cuyos usos den lugar a una 
exposición amplia y dispersiva.

1. La Agencia examinará toda propuesta de 
ensayos que, con el fin de presentar la 
información indicada en los anexos VII a X, 
se haga en las solicitudes de registro o en los 
informes de usuarios intermedios de una 
sustancia y que implique ensayos con 
animales vertebrados. Deberá darse 
prioridad a las solicitudes de registro de las 
sustancias que tengan o puedan tener 
propiedades PBT, MPMB, sensibilizantes o 
carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la 
reproducción (CMR), o de las sustancias 
clasificadas como peligrosas con arreglo a la 
Directiva 67/548/CEE, por encima de las 
100 toneladas anuales cuyos usos den lugar 
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a una exposición amplia y dispersiva.

Or. en

Justificación

La finalidad es promover los ensayos sin animales. La finalidad de la enmienda 175 
aprobada en primera lectura es lograr que los ensayos con animales se hagan únicamente 
cuando sea absolutamente necesario. (Davies)

Para evitar los ensayos con animales y ahorrar costes para la industria, en particular las 
PYME, y habida cuenta de que los datos procedentes de los ensayos con animales se deberán 
facilitar únicamente a efectos de la evaluación de la seguridad de una sustancia, la Agencia 
también deberá examinar toda propuesta de ensayo para facilitar la información indicada en 
los Anexos VII y VIII. Enmienda 175 en primera lectura. (Brepoels, Lucas y otros)    

Enmienda presentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer y Jonas Sjöstedt

Enmienda 202
ARTÍCULO 39, APARTADO 2, PARTE INTRODUCTORIA

2. Tomando como base el examen 
contemplado en el apartado 1, la Agencia 
elaborará una de las siguientes decisiones y 
dicha decisión se adoptará con arreglo al 
procedimiento contemplado en los artículos 
49 y 50:

2. Tomando como base el examen 
contemplado en los apartados 1, 1 bis y 
1 ter, la Agencia elaborará una de las 
siguientes decisiones y dicha decisión se 
adoptará con arreglo al procedimiento 
contemplado en los artículos 49 y 50:

Or. en

(Se reintroduce, modificado, el texto de la Comisión)

Justificación

Para mantener la coherencia con las enmiendas 22 y 23 del ponente.
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Enmienda presentada por Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Evangelia Tzampazi, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt 

y Urszula Krupa

Enmienda 203
ARTÍCULO 40, APARTADO 4

4. El solicitante de registro presentará a la 
Agencia la información requerida en el plazo 
establecido.

4. El solicitante de registro presentará a la 
Agencia la información requerida en un
plazo razonable que establecerá la propia 
Agencia. Dicho plazo no será superior a 
seis meses. La Agencia retirará el número 
de registro si el solicitante de registro no 
presenta la información requerida en el 
plazo indicado. 

Or. en

Justificación

El Consejo no ha previsto un plazo claro para la presentación de la información, según 
propone el Parlamento en la enmienda 180. (Hegyi y otros, Tzampazi, Krupa).

Aunque se haya comprobado, con arreglo al artículo 20, que la solicitud está completa, el 
solicitante de registro puede no haber cumplido las obligaciones de información. Este 
incumplimiento debería tener claras consecuencias. Los solicitantes de registro deberán 
tener una sola oportunidad, en un plazo máximo de seis meses, para corregir las solicitudes 
incompletas. De este modo, se garantiza la buena calidad y se evitan sempiternas disputas 
entre solicitantes de registro y autoridades. El texto coincide con lo dispuesto en el artículo 
20 por lo que concierne a la comprobación de que las solicitudes están completas. (Schlyter y 
otros).      

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 204
ARTÍCULO 40, APARTADO 7

7. La Comisión, previa consulta a la 
Agencia, podrá decidir variar el porcentaje 
de expedientes seleccionados y modificar los 
criterios del apartado 5 o añadir otros 
nuevos, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 132, 
apartado 3.

7. La Comisión, previa consulta a la 
Agencia, podrá decidir variar el porcentaje 
de expedientes seleccionados y modificar los 
criterios del apartado 5 o añadir otros 
nuevos, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 132, 
apartado 3 bis.

Or. en
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Justificación

Enmienda necesaria para adaptar el texto a las disposiciones de la nueva Decisión sobre 
comitología, en particular para sustituir el procedimiento ordinario de «comité de 
reglamentación » por el de «comité de reglamentación con control», puesto que las medidas 
de que se trata son de alcance general destinadas a modificar elementos no esenciales del 
proyecto de normativa.  

Enmienda presentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter y Hiltrud Breyer

Enmienda 205
ARTÍCULO 42, APARTADO 2, LETRAS A Y B

a) a más tardar el ...* para todas aquellas 
solicitudes de registro que se hayan recibido 
a más tardar el ...** y que incluyan 
propuestas de ensayos con el fin de cumplir 
los requisitos de información de los anexos 
IX y X;

a) a más tardar el ...* para todas aquellas 
solicitudes de registro que se hayan recibido 
a más tardar el ...** y que incluyan 
propuestas de ensayos con el fin de cumplir 
los requisitos de información de los anexos 
VII a X;

b) a más tardar el ...*** para todas aquellas 
solicitudes de registro que se hayan recibido 
a más tardar el ...**** y que incluyan 
propuestas de ensayos con el fin de cumplir 
los requisitos de información del anexo IX 
únicamente;

b) a más tardar el ...*** para todas aquellas 
solicitudes de registro que se hayan recibido 
a más tardar el ...**** y que incluyan 
propuestas de ensayos con el fin de cumplir 
los requisitos de información de los anexos 
VII a IX;

Or. en

(Enmienda 186 - primera lectura)

Justificación

Se relaciona con la enmienda de los mismos autores al artículo 39, apartado 1. Para evitar 
los ensayos con animales y ahorrar costes para la industria, en particular las PYME, y 
habida cuenta de que los datos procedentes de los ensayos con animales se deberán facilitar 
únicamente a efectos de la evaluación de la seguridad de una sustancia, la Agencia también 
deberá examinar toda propuesta de ensayo para facilitar la información indicada en los 
Anexos VII y VIII.

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 206
ARTÍCULO 46, APARTADO 2

2. Con el fin de garantizar un enfoque 2. Con el fin de garantizar un enfoque 
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armonizado para las peticiones de 
información adicional, la Agencia 
supervisará los proyectos de decisión en 
virtud del artículo 45 y desarrollará criterios 
y prioridades. Cuando proceda, se podrán 
adoptar medidas de aplicación con arreglo al 
procedimiento contemplado en el artículo 
132, apartado 3.

armonizado para las peticiones de 
información adicional, la Agencia 
supervisará los proyectos de decisión en 
virtud del artículo 45 y desarrollará criterios 
y prioridades. Cuando proceda, se podrán 
adoptar medidas de aplicación con arreglo al 
procedimiento contemplado en el artículo 
132, apartado 3 bis.

Or. en

Justificación

Enmienda necesaria para adaptar el texto a las disposiciones de la nueva Decisión sobre 
comitología, en particular para sustituir el procedimiento ordinario de «comité de 
reglamentación » por el de «comité de reglamentación con control», puesto que las medidas 
de que se trata son de alcance general destinadas a modificar elementos no esenciales del 
proyecto de normativa.

Enmienda presentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, 
Frieda Brepoels, Anders Wijkman, Philippe Busquin y Dan Jørgensen

Enmienda 207
ARTÍCULO 49, APARTADO 1

1. La Agencia notificará al solicitante o 
solicitantes de registro, o al usuario o 
usuarios intermedios interesados todo 
proyecto de decisión en virtud de los 
artículos 39, 40 ó 45 y deberá informarles de 
que tienen derecho a presentar sus 
observaciones en un plazo de treinta días a 
partir de la recepción. Si el solicitante o 
solicitantes de registro, o el usuario o 
usuarios intermedios interesados desean 
formular observaciones, las comunicarán a 
la Agencia. Ésta, a su vez, informará sin 
demora a la autoridad competente de que se 
han presentado las observaciones. La 
autoridad competente (para las decisiones 
adoptadas en virtud del artículo 45) y la 
Agencia (para las decisiones adoptadas en 
virtud de los artículos 39 y 40) tendrán en 
cuenta todas las observaciones que reciban y 
podrá modificar en consecuencia el proyecto 
de decisión.

1. La Agencia notificará al solicitante o 
solicitantes de registro, o al usuario o 
usuarios intermedios interesados todo 
proyecto de decisión en virtud de los 
artículos 39, 40 ó 45, junto con toda 
observación hecha por las partes 
interesadas y el Centro Europeo para la 
Validación de Métodos Alternativos 
(CEVMA), y deberá informarles de que 
tienen derecho a presentar sus observaciones 
en un plazo de treinta días a partir de la 
recepción. Si el solicitante o solicitantes de 
registro, o el usuario o usuarios intermedios 
interesados desean formular observaciones, 
las comunicarán a la Agencia. Ésta, a su vez, 
informará sin demora a la autoridad 
competente de que se han presentado las 
observaciones. La autoridad competente 
(para las decisiones adoptadas en virtud del 
artículo 45) y la Agencia (para las decisiones 
adoptadas en virtud de los artículos 39 y 40) 
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tendrán en cuenta todas las observaciones 
que reciban y podrá modificar en 
consecuencia el proyecto de decisión.

Or. en

(Enmienda 206 - primera lectura)

Justificación

En aras de la transparencia, también se publicarán las observaciones de las partes 
interesadas y de la CEVMA. (Lucas y otros).

Enmienda 206 del PE en primera lectura. Se relaciona con las enmiendas al artículo 39, 
apartados 1, 1 bis y 2. (Brepoels y Wijkman)  


