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Enmienda presentada por Chris Davies, Lena Ek + Urszula Krupa + Guido Sacconi

Enmienda 208
ARTÍCULO 54

El objetivo del presente título es asegurar el 
buen funcionamiento del mercado interior 
al tiempo que se garantiza que los riesgos 
derivados de sustancias altamente 
preocupantes estén adecuadamente 
controlados y que dichas sustancias sean 
sustituidas en último término por 
sustancias o tecnologías alternativas 
adecuadas cuando éstas sean económica y 
técnicamente viables.

El objetivo del presente título es asegurar 
que las sustancias altamente preocupantes 
son sustituidas por sustancias o tecnologías 
alternativas más seguras, cuando estén 
disponibles. Cuando dichas alternativas no 
estén disponibles y las ventajas para la 
sociedad compensen los riesgos ligados al 
uso de una sustancia de ese tipo, el objetivo 
del presente título será asegurar que el uso 
de sustancias altamente preocupantes está 
controlado de forma adecuada y que se 
fomentan las alternativas. Sus 
disposiciones se sustentan en el principio 
de precaución.

Or. en
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(Enmienda 214 - primera lectura)

Justificación

La autorización tiene por objeto proteger la salud humana y el medio ambiente. (Davies y Ek)

La autorización tiene por objeto proteger la salud humana y el medio ambiente. Se vuelve a 
presentar la enmienda 214. (Krupa)

Es necesario dejar de hacer hincapié en el mercado interior. REACH ya contiene una 
cláusula sobre la libre circulación (art. 128)y se basa en el fundamento jurídico del Tratado 
para el mercado interior. Este título en particular se refiere a la posibilidad de permitir el 
uso en determinadas condiciones de productos químicos cuya nocividad se conoce. El 
principio de precaución se menciona en las disposiciones generales de REACH pero es 
especialmente importante incluirlo en las disposiciones relativas a la autorización. (Sacconi)

Enmienda presentada por Chris Davies y Lena Ek

Enmienda 209
ARTÍCULO 55, APARTADO 4

4. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a los 
siguientes usos de las sustancias:

4. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a los 
siguientes usos de las sustancias:

a) usos en productos fitosanitarios que 
entran en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 91/414/CEE;

a) usos en productos fitosanitarios que 
entran en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 91/414/CEE;

b) usos en biocidas que entran en el ámbito 
de aplicación de la Directiva 98/8/CE;

b) usos en biocidas que entran en el ámbito 
de aplicación de la Directiva 98/8/CE;

c) usos como combustibles para motores 
que entran en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 98/70/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 
1998, relativa a la calidad de la gasolina y 
el gasóleo;
d) usos como combustibles en instalaciones 
de combustión móviles o fijas para 
productos derivados del petróleo y usos 
como combustibles en sistemas cerrados.

Or. en

Justificación

El número de exenciones ha ser mínimo para impedir que se registren distorsiones del 
mercado entre los diferentes materiales y para poder determinar cuáles son los productos 
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químicos altamente preocupantes y sus alternativas más seguras.

Enmienda presentada por Johannes Blokland, Anne Laperrouze y Françoise Grossetête

Enmienda 210
ARTÍCULO 55, APARTADO 4, LETRA D) BIS (nueva)

d bis) usos en las instalaciones de 
procesamiento cubiertas por la Directiva 
96/61/CE de menas y concentrados 
presentes como materias primas de manera 
natural y excluidos de la venta al público 
en otras circunstancias.

Or. en

Justificación

La mayoría contiene pequeñas cantidades de sustancias naturales con propiedades CMR y, 
por lo tanto, ha de ser objeto de autorización. Se utilizan exclusivamente como materias 
primas en instalaciones objeto de permisos concedidos en relación con las mejores técnicas 
disponibles (Directiva 96/61/CE), así como con la legislación en materia de protección de los 
trabajadores y del medio ambiente; los productos y los flujos de residuos permanecen dentro 
del ámbito de aplicación de REACH y de la normativa en materia de residuos. Los riesgos 
resultantes están debidamente controlados: en virtud del apartado 2 del artículo 57 se 
concederán exenciones. Habida cuenta de la variabilidad de la composición, la presente 
enmienda impide la creación de miles de expedientes inútiles (sobrecarga del sistema) y
protege la viabilidad.

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

Enmienda 211
ARTÍCULO 55, APARTADO 4, LETRA D) TER (nueva)

d ter) uso como sustancias en pilas y 
acumuladores dentro del ámbito de 
aplicación de la Directiva [2006/xx/CE].

Or. en

Justificación

En la recién adoptada directiva sobre pilas y acumuladores se contemplan, en particular, 
restricciones estrictas para sustancias en materia de diseño y fabricación, y se hace recaer en 
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los fabricantes la responsabilidad de la recogida y el reciclado de residuos. Además, las 
sustancias utilizadas en las pilas que podrían entrañar riesgos para el medio ambiente o la 
salud humana ya han sido objeto de evaluaciones de riesgo, por lo que ya han sufrido tests 
tan exhaustivos y estrictos como los previstos en REACH.

Las sustancias utilizadas en pilas de conformidad con la Directiva sobre pilas deberían 
quedar exentas de autorización con el fin de evitar la duplicación de la normativa y de la 
carga administrativa.

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 212
ARTÍCULO 55, APARTADO 5

5. En el caso de aquellas sustancias que 
están supeditadas a autorización 
únicamente porque reúnen los criterios 
contemplados en el artículo 56, letras a), b) 
o c), o porque están identificadas de 
conformidad con el artículo 56, letra f) 
únicamente debido a peligros para la salud 
humana, los apartados 1 y 2 del presente 
artículo no se aplicarán a los siguientes 
usos:

suprimido

a) usos en productos cosméticos que entran 
en el ámbito de aplicación de la Directiva 
76/768/CEE;
b) usos en materiales destinados a entrar 
en contacto con productos alimenticios que
entran en el ámbito de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 1935/2004.

Or. en

(Enmienda 471/rev. parcialmente - primera lectura)

Justificación

No deberían aplicarse restricciones al ámbito de autorización.

Enmienda presentada por Guido Sacconi + Urszula Krupa + Chris Davies y Lena Ek

Enmienda 213
ARTÍCULO 55 BIS (nuevo)
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Artículo 55 bis
Lista de sustancias sujetas a autorización

Las sustancias de las que se sabe que 
cumplen los criterios del artículo 56 se 
incluirán en la lista del anexo XIV bis, a la 
espera de que se aplique el procedimiento 
de autorización. Una vez iniciado el 
procedimiento de autorización, las 
sustancias se incluirán en la lista del anexo 
XIV ter, con arreglo al procedimiento 
establecido en el apartado 1 del artículo 57.

Or. en

(Enmienda 215 - primera lectura)

Justificación

In order to increase transparency, stimulate voluntary measures by downstream users and 
innovation towards safer alternatives, all substances that meet the criteria of very high 
concern should be added immediately to a candidate list for authorisation (=Annex XIVa). 

Subsequently, following the priority setting by the agency, substances will be moved to Annex 
XIVb, in which sunset dates and deadlines for applications for authorisation would be set. 
(Sacconi)

In order to help SMEs in their mid to long-term investment planning, reduce bureaucracy, 
stimulate innovation towards safer alternatives and voluntary measures and increase 
transparency, all substances that meet the criteria of very high concern should be added 
immediately to a candidate list for authorisation (Annex XIV (a)). This is a much clearer and 
straightforward procedure than what the Council has proposed. EP amendments 215, 216 
(relevant part), 219, 223, 227, 228, 229 and 230 are re-tabled as part of the candidate list 
package. (Krupa + Davies)

Enmienda presentada por Guido Sacconi + Urszula Krupa + Chris Davies y Lena Ek

Enmienda 214
ARTÍCULO 56, TÍTULO Y PARTE INTRODUCTORIA

Sustancias que deben incluirse en el anexo 
XIV

Sustancias que deben incluirse en el anexo 
XIV bis

Las siguientes sustancias podrán ser 
incluidas en el anexo XIV con arreglo al 
procedimiento contemplado en el 
artículo 57:

Sin perjuicio de las restricciones presentes 
y futuras, las siguientes sustancias se 
incluirán en el anexo XIV bis con arreglo al 
procedimiento establecido en el artículo 58:
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Or. en

(Enmienda 216 - primera lectura)

Justificación

Relacionada parcialmente con las enmiendas al artículo 55 bis (nuevo).

Se ha de modificar el procedimiento de inclusión en las listas debido a la introducción de una 
lista de posibles sustancias. (Sacconi)

Relacionada con la enmienda al artículo 55 bis (nuevo).

Si surgen nuevos datos científicos que demuestran la necesidad de que existan medidas más 
amplias para restringir en mayor medida la comercialización de una sustancia, será 
necesario que las autoridades puedan recurrir a un procedimiento de restricción. Se vuelve a 
presentar la parte correspondiente de la enmienda 216 del PE. (Krupa + Davies)

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

Enmienda 215
ARTÍCULO 56, LETRA F)

f) sustancias, (como los alteradores 
endocrinos o las sustancias con propiedades 
persistentes, bioacumulativas y tóxicas o con 
propiedades muy persistentes y muy 
bioacumulativas, que no reúnan los criterios 
de las letras d) o e)) respecto de las cuales 
existan pruebas científicas de que tienen 
posibles efectos graves para la salud 
humana o el medio ambiente que suscitan
un grado de preocupación equivalente al que 
suscitan otras sustancias enumeradas en las 
letras a) a e), y que han sido identificadas en 
cada caso particular con arreglo al 
procedimiento contemplado en el 
artículo 58.

f) sustancias, como los alteradores 
endocrinos o las sustancias con propiedades 
persistentes, bioacumulables y tóxicas o con 
propiedades muy persistentes y muy 
bioacumulables, que no reúnan los criterios 
de las letras d) y e) y que han sido 
identificadas como causantes de un grado 
de preocupación similar al que suscitan las 
sustancias enumeradas en las letras a) a e), 
en cada caso particular, con arreglo al 
procedimiento establecido en el artículo 58.

Or. en

(Enmienda 217 - primera lectura)

Justificación

This amendment lowers the level of concern required for a substance before it is allowed to 
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be added to Annex XIVa. A more flexible wording is preferable. (Sacconi)

The precautionary principle gives at hand that we cannot wait until we have full scientific 
evidence that a substance is going to have a negative impact on hormones for example, 
therefore the proposed wording will allow us to find more substances which are likely to give 
similar level of concern. (Wijkman & others)

The Council text would result in a significant increase in animal testing. This amendment 
allows for a handful of dangerous substances, mainly hormone disrupting chemicals which 
interfere with the normal functioning of the hormone system of both people and wildlife and 
result in a wide range of adverse effects including reproductive, developmental and 
behavioural problems, and those like PFOS, PFOA and DecaBDE to be brought under 
authorisation. EP amendment 217 is re-tabled. (Davies)

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 216
ARTÍCULO 56, LETRA F)

f) sustancias, (como los alteradores 
endocrinos o las sustancias con propiedades 
persistentes, bioacumulativas y toxicas o con 
propiedades muy persistentes y muy 
bioacumulativas, que no reúnan los criterios 
de las letras d) o e)) respecto de las cuales 
existan pruebas científicas de que tienen 
posibles efectos graves para la salud humana 
o el medio ambiente que suscitan un grado 
de preocupación equivalente al que suscitan 
otras sustancias enumeradas en las letras a) a 
e), y que han sido identificadas en cada caso 
particular con arreglo al procedimiento 
contemplado en el articulo 58.

f) sustancias, (como los alteradores 
endocrinos o las sustancias con propiedades 
persistentes, bioacumulativas y toxicas o con 
propiedades muy persistentes y muy 
bioacumulativas, que no reúnan los criterios 
de las letras d) o e)) respecto de las cuales 
existan pruebas científicas de que tienen 
posibles efectos graves para la salud humana 
o el medio ambiente que suscitan un grado 
de preocupación equivalente al que suscitan 
otras sustancias enumeradas en las letras a) a 
e), y que han sido identificadas en cada caso 
particular con arreglo al procedimiento 
contemplado en el articulo 58.

Para este tipo de sustancias, la Comisión 
elaborará a la entrada en vigor del REACH 
una guía que determine los criterios para 
establecer estas sustancias que suscitan un 
grado de preocupación equivalente al que 
suscitan otras sustancias enumeradas en 
las letras a) a e).

Or. es

Justificación

Asegurar que las sustancias que no cumplan con todos los criterios de sustancias PB(T) 
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aunque sí algunos de ellos, puedan clasificarse en REACH como sustancias químicas de 
preocupación equivalente, cuestión que con la actual redacción queda confusa.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 217
ARTÍCULO 56, LETRA F) BIS (nueva)

f bis) nanopartículas.

Or. en

(Nueva enmienda - Artículo 62, apartado 2, letra d), con objeto de tener en cuenta el 
Dictamen modificado del SCENIHR, de 10 de marzo de 2006, y la reseña titulada «Potencial 

tóxico de los materiales al nanonivel», publicada en Science el 3 de febrero de 2006)

Justificación

Según la revista Science, el reducidísimo tamaño de los nanomateriales puede modificar las 
propiedades fisico-químicas y permitir un mayor nivel de respuesta e interacción con los 
tejidos biológicos. Esta combinación puede provocar efectos biológicos adversos en células 
vivas que no serían posibles de otro modo con el mismo material en una forma mayor. Según 
el SCENIHR, la información disponible sobre el destino biológico de las nanopartículas (por 
ejemplo, la distribución, la acumulación, el metabolismo y la toxicidad específica de los 
órganos) todavía es mínima, por lo que las nanopartículas deberían ser objeto de 
autorización.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 218
ARTÍCULO 56, LETRA F) BIS (nueva)

f bis) sustancias que son ingredientes 
añadidos a los productos del tabaco en el 
sentido de los apartados 1 y 5 del artículo 2 
de la Directiva 2001/37/CE 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

Se corresponde con la enmienda 218 aprobada en primera lectura.

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 219
ARTÍCULO 57, TÍTULO Y APARTADO 1, PARTE INTRODUCTORIA

Inclusión de sustancias en el anexo XIV Inclusión de sustancias en el anexo XIV ter
1. Siempre que se tome la decisión de incluir 
en el anexo XIV sustancias contempladas en 
el artículo 56, dicha decisión deberá tomarse 
con arreglo al procedimiento contemplado 
en el artículo 132, apartado 3. Para cada 
sustancia se especificará:

1. Siempre que se tome la decisión de incluir 
en el anexo XIV ter sustancias contempladas 
en el artículo 56, dicha decisión deberá 
tomarse con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 132, apartado 3 
bis. Para cada sustancia se especificará:

Or. en

(Enmienda 219 - primera lectura)

Justificación

A raíz de la creación de la lista de sustancias para las que se ha de solicitar autorización, el 
anexo XIV se convierte en anexo XIV ter.

Enmienda presentada por Urszula Krupa + Chris Davies, Lena Ek

Enmienda 220
ARTÍCULO 57, TÍTULO Y APARTADO 1, PARTE INTRODUCTORIA

Inclusión de sustancias en el anexo XIV Inclusión de sustancias en el anexo XIV ter
1. Siempre que se tome la decisión de incluir 
en el anexo XIV sustancias contempladas en 
el artículo 56, dicha decisión deberá tomarse 
con arreglo al procedimiento contemplado 
en el artículo 132, apartado 3. Para cada 
sustancia se especificará:

1. Siempre que se tome la decisión de incluir 
en el anexo XIV ter sustancias contempladas 
en el artículo 56, dicha decisión deberá 
tomarse con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 132, apartado 3. 
Para cada sustancia se especificará:

Or. en

Justificación

Relacionada con la enmienda al artículo 55 bis (nuevo).
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Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 221
ARTÍCULO 57, APARTADO 1, LETRA B) BIS (nueva)

b bis) todas las restricciones, con arreglo al 
artículo 67;

Or. en

(Enmienda 220 - primera lectura)

Justificación

Es importante mencionar todas las restricciones en materia de fabricación, uso o 
comercialización en la decisión por la que se incluyen dichas sustancias en el anexo XIV ter.

Enmienda presentada por Guido Sacconi + Chris Davies

Enmienda 222
ARTÍCULO 57, APARTADO 1, LETRA D) (nueva)

d) los períodos de revisión para 
determinados usos, si procede;

d) los períodos de revisión de una duración 
no superior a los 5 años, para todos los
usos;

Or. en

(Enmienda 221 - primera lectura)

Justificación

All authorisations must have time limits on them, up to a maximum of 5 years, depending on 
the development of safer alternatives or technologies. In the absence of regular review 
periods the incentive for innovation and the development of safer methods will be lost. 
(Sacconi)

It is reasonable that all authorisations are issued on a temporary basis, because periodic 
review will allow (and encourage) adaptation to technical progress (e.g. consideration of new 
information on hazards, exposure, socio-economic benefits and availability of alternatives). 
Without regular review periods, the incentive for the innovation of safer alternatives will be 
lost. EP amendment 221 is re-tabled. (Davies)
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Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 223
ARTÍCULO 57, APARTADO 2

2. Determinados usos o categorías de usos 
podrán quedar exentos de la autorización 
obligatoria siempre que, con arreglo a las 
disposiciones específicas existentes en la 
legislación comunitaria y por las que se 
impongan requisitos mínimos sobre 
protección de la salud o del medio ambiente 
para el uso de la sustancia, el riesgo esté 
controlado de forma correcta. Al crear este 
tipo de exenciones, habrá que tener en 
cuenta, en particular, la proporcionalidad 
del riesgo para la salud humana y el medio 
ambiente relacionado con la índole de la 
sustancia, por ejemplo en los casos en que 
el riesgo es modificado por la forma física.

2. Determinados usos o categorías de usos 
podrán quedar exentos de la autorización 
obligatoria. Con vistas al establecimiento de 
dichas exenciones se tendrán en cuenta, en 
particular, los siguientes elementos:

a) las disposiciones específicas existentes 
en la legislación comunitaria y por las que 
se impongan requisitos mínimos sobre 
protección de la salud o del medio ambiente 
para el uso de la sustancia, tales como los 
límites vinculantes en materia de 
exposición profesional, los límites en 
materia de emisiones, etc., siempre que el 
riesgo esté debidamente controlado;
b) las obligaciones legales existentes para 
adoptar las medidas técnicas y de gestión 
apropiadas con objeto de garantizar el 
respeto de las normas pertinentes en 
materia de salud, seguridad y medio 
ambiente en relación con el uso de la 
sustancia de que se trate.
Las exenciones podrán estar sujetas a 
condiciones.

Or. en

Justificación

Restablece la propuesta inicial de la Comisión.
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Enmienda presentada por Chris Davies + Philippe Busquin, Vittorio Prodi

Enmienda 224
ARTÍCULO 57, APARTADO 2

2. Determinados usos o categorías de usos 
podrán quedar exentos de la autorización 
obligatoria siempre que, con arreglo a las 
disposiciones específicas existentes en la 
legislación comunitaria y por las que se 
impongan requisitos mínimos sobre 
protección de la salud o del medio ambiente 
para el uso de la sustancia, el riesgo esté 
controlado de forma correcta. Al crear este 
tipo de exenciones, habrá que tener en 
cuenta, en particular, la proporcionalidad del 
riesgo para la salud humana y el medio 
ambiente relacionado con la índole de la 
sustancia, por ejemplo en los casos en que el 
riesgo es modificado por la forma física.

2. Determinados usos o categorías de usos 
podrán quedar exentos de la autorización 
obligatoria siempre que, con arreglo a las 
disposiciones específicas existentes en la 
legislación comunitaria y por las que se 
impongan requisitos mínimos sobre 
protección de la salud, de la seguridad 
pública o del medio ambiente para el uso de 
la sustancia, el riesgo esté controlado de 
forma correcta. Al crear este tipo de 
exenciones, habrá que tener en cuenta, en 
particular, la proporcionalidad del riesgo 
para la salud humana, la seguridad pública
y el medio ambiente relacionado con la 
índole de la sustancia, por ejemplo en los 
casos en que el riesgo es modificado por la 
forma física.

Or. en

Justificación

La aplicación de REACH no debería impedir que el sector aeronáutico respete los requisitos 
y normas en materia de certificación y seguridad de la aviación civil establecidos a nivel 
internacional (OACI) o comunitario (AESA). Podría ser necesario aplicar a determinadas 
sustancias una exención en materia de autorización debido a que sus propiedades físico-
químicas son esenciales de cara a la observancia de los requisitos y normas internacionales y 
comunitarias en materia de seguridad y certificación y, en particular, de los requisitos en 
materia de aeronavegabilidad y seguridad de los pasajeros en el ámbito de la aviación civil 
contemplados en el Reglamento (CE) Nº 1592/2002.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 225
ARTÍCULO 57, APARTADO 2 BIS (nuevo)

2 bis. Dichas exenciones no se concederán 
a los usos o categorías de usos en el caso de 
las sustancias mencionadas en el artículo 
56 que son ingredientes añadidos a los 
productos del tabaco en el sentido de los 
apartados 1 y 5 del artículo 2 de la 
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Directiva 2001/37/CE 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, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 12 de dicha 
Directiva. 

Or. en

Justificación

Se corresponde con la enmienda 222 aprobada en primera lectura, habiéndose procedido 
además a la adaptación al cambio de numeración de los artículos introducido en la posición 
común con respecto al texto original elaborado por la Comisión Europea.

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 226
ARTÍCULO 57, APARTADO 3, PARTE INTRODUCTORIA

3. Antes de decidir la inclusión de 
sustancias en el anexo XIV, la Agencia,
teniendo en cuenta el dictamen del Comité 
de los Estados miembros, hará una 
recomendación de las sustancias cuya 
inclusión debe tener prioridad, especificando 
para cada sustancia los datos establecidos en 
el apartado 1. Normalmente se dará 
prioridad a las sustancias que tengan:

3. La Agencia recomendará que las 
sustancias cuya inclusión debe tener 
prioridad se trasladen del anexo XIV bis al 
anexo XIV ter, especificando para cada 
sustancia los datos establecidos en el 
apartado 1. Normalmente se dará prioridad a 
las sustancias que tengan:

Or. en

(Enmienda 223 - primera lectura)

Justificación

A raíz de la creación de la lista de sustancias para las que ha solicitarse autorización, el 
anexo XIV se convierte en anexo XIV ter.

Enmienda presentada por Chris Davies, Lena Ek + Urszula Krupa

Enmienda 227
ARTÍCULO 57, APARTADO 3, PARTE INTRODUCTORIA
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3. Antes de decidir la inclusión de
sustancias en el anexo XIV, la Agencia, 
teniendo en cuenta el dictamen del Comité 
de los Estados miembros, hará una 
recomendación de las sustancias cuya 
inclusión debe tener prioridad, especificando 
para cada sustancia los datos establecidos en 
el apartado 1. Normalmente se dará 
prioridad a las sustancias que tengan:

3. Antes de decidir transferir sustancias del
anexo XIV bis al anexo XIV ter, la Agencia, 
teniendo en cuenta el dictamen del Comité 
de los Estados miembros, hará una 
recomendación de las sustancias cuya 
inclusión debe tener prioridad, especificando 
para cada sustancia los datos establecidos en 
el apartado 1. Normalmente se dará 
prioridad a las sustancias que tengan:

Or. en

Justificación

Relacionada con la enmienda al artículo 55 bis (nuevo).

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 228
ARTÍCULO 57, APARTADO 3, LETRA B) BIS (nueva)

b bis) en forma de nanopartículas, o

Or. en

(Nueva enmienda - Artículo 62, apartado 2, letra d), con objeto de tener en cuenta el 
Dictamen modificado del SCENIHR, de 10 de marzo de 2006)

Justificación

Según el SCENIHR, una amplia gama de materiales y superficies funcionales a nanoescala se 
utiliza en productos destinados a los consumidores, entre los que se incluyen cosméticos y 
filtros solares, fibras y textiles, tintes, rellenos, pinturas, emulsiones y coloides. Dada la 
combinación de a) los efectos adversos muy preocupantes de las nanopartículas, b) su amplio 
uso en productos destinados a los consumidores y c) los conocimientos mínimos con que se 
cuenta sobre el destino biológico de las nanopartículas, deberían ser prioritarias dentro del 
sistema de autorización de REACH.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 229
ARTÍCULO 57, APARTADO 3, LETRA C)

c) volúmenes elevados. c) volúmenes elevados, o bien
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Or. en

Justificación

Se corresponde con la enmienda 224 aprobada en primera lectura.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 230
ARTÍCULO 57, APARTADO 3, LETRA C BIS) (nueva)

c bis) sustancias que son ingredientes 
añadidos a los productos del tabaco en el 
sentido de los apartados 1 y 5 del artículo 2 
de la Directiva 2001/37/CE 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

Justificación

Se corresponde con la enmienda 225 aprobada en primera lectura.

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 231
ARTÍCULO 57, APARTADO 4, PÁRRAFO 1

4. Antes de que la Agencia envíe su 
recomendación a la Comisión, deberá 
hacerla pública en su sitio web, indicando 
claramente la fecha de publicación, teniendo 
en cuenta los artículos 117 y 118 relativos 
al acceso a la información. La Agencia 
deberá invitar a todas las partes interesadas a 
presentar observaciones en un plazo de tres 
meses a partir de la fecha de publicación, 
especialmente sobre los usos que deberían 
quedar exentos de la autorización 
obligatoria.

4. Antes de que la Agencia envíe su 
recomendación a la Comisión, deberá 
hacerla pública en su sitio web, indicando 
claramente la fecha de publicación. La 
Agencia deberá invitar a todas las partes 
interesadas a presentar observaciones en un 
plazo de tres meses a partir de la fecha de 
publicación, especialmente sobre los 
siguientes aspectos:
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a) el cumplimiento de los criterios 
contemplados en las letras d), e) y f) del 
artículo 56;
b) los usos que deberían quedar exentos de 
la autorización obligatoria.

Or. en

Justificación

Restablece la propuesta inicial de la Comisión.

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges, Anders Wijkman + Chris Davies, Lena 
Ek + Urszula Krupa + Guido Sacconi

Enmienda 232
ARTÍCULO 57, APARTADO 5

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 6, una vez incluida una sustancia en 
el anexo XIV, dicha sustancia no quedará 
sujeta a nuevas restricciones, conforme al 
procedimiento contemplado en el título VIII, 
en relación con los riesgos que representa 
para la salud humana o el medio ambiente el 
uso de una sustancia, como tal o en forma de 
preparado o incorporada a un artículo, 
debido a las propiedades intrínsecas 
indicadas en el anexo XIV.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 6, una vez incluida una sustancia en 
el anexo XIV, dicha sustancia no quedará 
sujeta a nuevas restricciones, conforme al 
procedimiento contemplado en el título VIII, 
en relación con los riesgos que representa 
para la salud humana o el medio ambiente el 
uso de una sustancia, como tal o en forma de 
preparado o incorporada a un artículo, 
debido a las propiedades intrínsecas 
indicadas en el anexo XIV, excepto cuando 
se remita a la Agencia información 
científica que demuestre la necesidad de 
que se adopten medidas urgentes para 
restringir en mayor medida la sustancia.

Or. en

Justificación

Si surgen nuevos datos científicos que demuestran la necesidad de que existan medidas más 
amplias para restringir en mayor medida la comercialización de una sustancia, será 
necesario que las autoridades puedan recurrir a un procedimiento de restricción. Se vuelve a 
presentar la enmienda 226 del PE. (Hennicot & Wijkman + Davies + Krupa)

Es necesario disponer de un mecanismo que controle los usos de las sustancias que figuran 
en las listas y que han quedado exentas de autorización; el texto de la Comisión suprimiría 
toda posibilidad de control mediante «otras» restricciones. Enmienda 226 - primera lectura. 
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(Sacconi)

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 233
ARTÍCULO 57, APARTADO 8

8. Las sustancias que, como consecuencia de 
la nueva información, dejen de reunir los 
criterios del artículo 56, serán suprimidas del 
anexo XIV con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 132, apartado 3.

8. Las sustancias que, como consecuencia de 
la nueva información, dejen de reunir los 
criterios del artículo 56, serán suprimidas del 
anexo XIV con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 132, apartado 3 
bis.

Or. en

Justificación

Se necesita la presente enmienda para alinear el texto con las disposiciones de la nueva 
decisión sobre «comitología» y, en particular, para sustituir el procedimiento ordinario del 
«comité de regulación» por el del «comité de regulación con control», puesto que las 
medidas en cuestión son de ámbito general y están destinadas a modificar elementos no 
esenciales del proyecto de normativa.

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 234
ARTÍCULO 58, TÍTULO

Determinación de las sustancias 
contempladas en el artículo 56

Determinación e inclusión en el anexo XIV 
bis de las sustancias contempladas en el 
artículo 56

Or. en

(Enmienda 227 - primera lectura)

Justificación

Relacionada con la enmienda al artículo 56. 

Con el fin de incrementar la transparencia y estimular la adopción de medidas voluntarias 
por parte de los usuarios así como la innovación en pos de alternativas más seguras, 
deberían añadirse inmediatamente a una lista de posibles sustancias objeto de autorización 
(= anexo XIV bis) todas las sustancias que cumplan los criterios de las sustancias altamente 
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preocupantes. Las sustancias de las que ya se sabe que cumplen los criterios deberían ser 
añadidas directamente. Para las sustancias por identificar ha de establecerse un 
procedimiento para añadirlas.

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 235
ARTÍCULO 58, APARTADO −1

−1. Las sustancias contempladas en las 
letras a), b) y c) del artículo 56 se incluirán 
en el anexo XIV bis.

Or. en

(Enmienda 228 - primera lectura)

Justificación

Las sustancias CMR deberían ser incluidas inmediatamente en la lista de posibles sustancias 
objeto de autorización.

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 236
ARTÍCULO 58, APARTADO 1

1. Se aplicará el procedimiento establecido 
en los apartados 2 a 10 del presente artículo 
para determinar las sustancias que reúnen 
los criterios mencionados en el artículo 56 y 
establecer una lista de las posibles 
sustancias que podrían ser incluidas en el 
anexo XIV. La Agencia indicará qué 
sustancias de la lista figuran en su 
programa de trabajo con arreglo al artículo 
82, apartado 3, letra e).

1. Con anterioridad a toda recomendación 
con arreglo al apartado 3 del artículo 57, se
aplicará el procedimiento establecido en los 
apartados 2 a 10 del presente artículo para 
determinar las sustancias a que se refieren 
las letras d), e) y f) del artículo 56.

Or. en

Justificación

Restablece la propuesta inicial de la Comisión.
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Enmienda presentada por Chris Davies, Lena Ek + Urszula Krupa

Enmienda 237
ARTÍCULO 58, TÍTULO Y APARTADO 1

Determinación de las sustancias 
contempladas en el artículo 56

Determinación e inclusión en el Anexo XIV 
bis de las sustancias contempladas en el 

artículo 56

1. Se aplicará el procedimiento establecido 
en los apartados 2 a 10 del presente artículo 
para determinar las sustancias que reúnen los 
criterios mencionados en el artículo 56 y 
establecer una lista de las posibles sustancias 
que podrían ser incluidas en el anexo XIV. 
La Agencia indicará qué sustancias de la 
lista figuran en su programa de trabajo con 
arreglo al artículo 82, apartado 3, letra e).

1. Se aplicará el procedimiento establecido 
en los apartados 2 a 10 del presente artículo 
para determinar las sustancias que reúnen los 
criterios mencionados en el artículo 56 y 
establecer una lista de las posibles sustancias 
(anexo XIV bis) que podrían ser incluidas en 
el anexo XIV ter. La Agencia indicará qué 
sustancias de la lista figuran en su programa 
de trabajo con arreglo al artículo 82, 
apartado 3, letra e).

1 bis. Se incluirán en el anexo XIV bis las 
sustancias a que se refieren las letras a), b) 
y c) del artículo 56.

Or. en

Justificación

A la hora de determinar qué sustancias son altamente preocupantes debería de procederse 
por mayoría cualificada. No es adecuado que cada uno de los veinticinco Estados miembros 
pueda ejercer el veto cuando se determinen las sustancias en cuestión. Además, la presente 
enmienda también aporta una línea temporal clara para la inclusión en el anexo XIII bis de 
los productos químicos altamente preocupantes, con lo que se incrementa la seguridad 
jurídica del sector. Relacionada con la enmienda al artículo 53 bis (nuevo).

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 238
ARTÍCULO 58, APARTADOS 8 Y 9

8. Si, en un plazo de treinta días a partir de 
la fecha en que se remitió el expediente al 
Comité de los Estados miembros, éste llega 
a un acuerdo unánime sobre la 
determinación, la Agencia incluirá la 
sustancia en la lista mencionada en el 
apartado 1. La Agencia podrá incluir esa 
sustancia en las recomendaciones que haga 

8. Si, en un plazo de treinta días a partir de 
la fecha en que se remitió el expediente al 
Comité de los Estados miembros, éste llega 
a un acuerdo por mayoría cualificada sobre 
el hecho de que la sustancia reúne los 
criterios necesarios para su autorización y 
de que debe ser incluida en el anexo XIV 
ter, la Agencia recomendará a la Comisión, 
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en virtud del artículo 57, apartado 3. en el plazo de 15 días laborables, que 
incluya esta sustancia en el anexo XIV ter, 
como prevé el artículo 57, apartado 3.

9. Si el Comité de los Estados miembros no 
llega a un acuerdo unánime, la Comisión 
preparará un proyecto de propuesta sobre 
la determinación de la sustancia en un 
plazo de tres meses a partir de la recepción 
del dictamen del Comité de los Estados 
miembros. Se tomará una decisión 
definitiva sobre la determinación de la 
sustancia con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 132, apartado 3.

9. Si el Comité de los Estados miembros no 
llega a un acuerdo por mayoría cualificada, 
emitirá un dictamen en el plazo de treinta 
días a partir de la fecha en que se le remitió 
el expediente. La Agencia enviará dicho 
dictamen a la Comisión en el plazo de 15 
días laborables, junto con información 
sobre todas las opiniones minoritarias 
dentro del Comité, con objeto de que la 
Comisión tome una decisión.

Or. en

(Enmienda 229 - primera lectura)

Justificación

En caso de que el Comité no llegue a un acuerdo, corresponderá a la Comisión adoptar la 
decisión definitiva.

Enmienda presentada por Chris Davies + Urszula Krupa

Enmienda 239
ARTÍCULO 58, APARTADOS 8 Y 9

8. Si, en un plazo de treinta días a partir de 
la fecha en que se remitió el expediente al 
Comité de los Estados miembros, éste llega 
a un acuerdo unánime sobre la 
determinación, la Agencia incluirá la 
sustancia en la lista mencionada en el 
apartado 1. La Agencia podrá incluir esa 
sustancia en las recomendaciones que haga 
en virtud del artículo 57, apartado 3.

8. Si, en un plazo de treinta días a partir de 
la fecha en que se remitió el expediente al 
Comité de los Estados miembros, éste llega 
a un acuerdo por mayoría cualificada sobre 
el hecho de que la sustancia reúne los 
criterios necesarios para su autorización y 
de que debe ser incluida en el anexo XIV 
bis, la Agencia incluirá la sustancia en la 
lista mencionada en el apartado 1. La 
Agencia podrá incluir esa sustancia en las 
recomendaciones que haga en virtud del 
artículo 57, apartado 3.

8 bis. Las sustancias de nueva clasificación 
como sustancias que cumplen los criterios 
de las letras a), b) y c) del artículo 56 y las 
sustancias para las que se ha determinado 
que cumplen los criterios de las letras d), e) 
y f) del artículo 56 se incluirán en el anexo 
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XIV bis en un plazo de tres meses.
9. Si el Comité de los Estados miembros no 
llega a un acuerdo unánime, la Comisión 
preparará un proyecto de propuesta sobre la 
determinación de la sustancia en un plazo de 
tres meses a partir de la recepción del 
dictamen del Comité de los Estados 
miembros. Se tomará una decisión definitiva 
sobre la determinación de la sustancia con 
arreglo al procedimiento contemplado en el 
artículo 132, apartado 3.

9. Si el Comité de los Estados miembros no 
llega a un acuerdo por mayoría cualificada, 
la Comisión preparará un proyecto de 
propuesta sobre la determinación de la 
sustancia en un plazo de tres meses a partir 
de la recepción del dictamen del Comité de 
los Estados miembros. Se tomará una 
decisión definitiva sobre la determinación de 
la sustancia con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 132, apartado 3.

Or. en

Justificación

A la hora de determinar qué sustancias son altamente preocupantes debería de procederse 
por mayoría cualificada. No es adecuado que cada uno de los veinticinco Estados miembros 
pueda ejercer el veto cuando se determinen las sustancias en cuestión. Además, la presente 
enmienda también aporta una línea temporal clara para la inclusión en el anexo XIII bis de 
los productos químicos altamente preocupantes, con lo que se incrementa la seguridad 
jurídica del sector. Relacionada con la enmienda al artículo 53 bis (nuevo).

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 240
ARTÍCULO 58, APARTADO 9

9. Si el Comité de los Estados miembros no 
llega a un acuerdo unánime, la Comisión 
preparará un proyecto de propuesta sobre la 
determinación de la sustancia en un plazo de 
tres meses a partir de la recepción del 
dictamen del Comité de los Estados 
miembros. Se tomará una decisión definitiva 
sobre la determinación de la sustancia con 
arreglo al procedimiento contemplado en el 
artículo 132, apartado 3.

9. Si el Comité de los Estados miembros no 
llega a un acuerdo unánime, la Comisión 
preparará un proyecto de propuesta sobre la 
determinación de la sustancia en un plazo de 
tres meses a partir de la recepción del 
dictamen del Comité de los Estados 
miembros. Se tomará una decisión definitiva 
sobre la determinación de la sustancia con 
arreglo al procedimiento contemplado en el 
artículo 132, apartado 3 bis.

Or. en

Justificación

Se necesita la presente enmienda para alinear el texto con las disposiciones de la nueva 
decisión sobre «comitología» y, en particular, para sustituir el procedimiento ordinario de 
«comité de regulación» por el de «comité de regulación con control», puesto que las medidas 
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en cuestión son de ámbito general y están destinadas a modificar elementos no esenciales del 
proyecto de normativa.

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 241
ARTÍCULO 58, APARTADO 9 BIS (nuevo)

9 bis. Las sustancias de nueva clasificación 
como sustancias que cumplen los criterios 
de las letras a), b) y c) del artículo 56 y las 
sustancias para las que se ha determinado 
que cumplen los criterios de las letras d), e) 
y f) del artículo 56 se incluirán en el anexo 
XIV bis en un plazo de tres meses.

Or. en

(Enmienda 230 - primera lectura)

Justificación

Establece un procedimiento para la inclusión en el anexo XIV bis.

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 242
ARTÍCULO 59, APARTADO 2

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 3, se concederá una autorización 
cuando el riesgo que represente para la 
salud humana o el medio ambiente el uso 
de una sustancia debido a las propiedades 
intrínsecas indicadas en el anexo XIV esté 
adecuadamente controlado con arreglo a la 
sección 6.4 del anexo I y esté documentado 
en el informe sobre la seguridad química 
del solicitante. La Comisión tendrá en 
cuenta todos los vertidos, emisiones y 
pérdidas conocidos en el momento de la 
decisión.

2. Se concederá una autorización 
únicamente cuando:

La Comisión no tendrá en cuenta los 
riesgos que se deriven para la salud 
humana del uso de una sustancia en un 
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producto sanitario regulado por la 
Directiva 90/385/CEE del Consejo, de 20 de 
junio de 1990, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre los productos sanitarios 
implantables activos, la Directiva 
93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 
1993, relativa a los productos sanitarios, o 
la Directiva 98/79/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 
1998, sobre productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro.

a) no existan sustancias o tecnologías 
alternativas adecuadas, se hayan adoptado 
medidas para minimizar la exposición, y
b) se demuestre que las ventajas 
socioeconómicas compensan los riesgos 
que se deriven del uso de la sustancia para 
la salud humana o el medio ambiente, y
c) el riesgo que represente para la salud 
humana o el medio ambiente el uso de una 
sustancia debido a las propiedades 
intrínsecas especificadas en el anexo XIV 
bis esté adecuadamente controlado con 
arreglo a la sección 6 del anexo I y esté 
documentado en el informe del solicitante 
sobre la seguridad química.
La Comisión tendrá en cuenta todos los 
vertidos, emisiones y pérdidas conocidos en 
el momento de la decisión.

Or. en

(Enmienda 232 revisada - primera lectura)

Justificación

Relacionada con la enmienda al artículo 54.

Enmienda presentada por Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter 
Olajos, Avril Doyle + Chris Davies, Lena Ek + Urszula Krupa

Enmienda 243
ARTÍCULO 59, APARTADO 2
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2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 3, se concederá una autorización 
cuando el riesgo que represente para la 
salud humana o el medio ambiente el uso 
de una sustancia debido a las propiedades 
intrínsecas indicadas en el anexo XIV esté 
adecuadamente controlado con arreglo a la 
sección 6.4 del anexo I y esté documentado 
en el informe sobre la seguridad química 
del solicitante. La Comisión tendrá en 
cuenta todos los vertidos, emisiones y 
pérdidas conocidos en el momento de la 
decisión.

2. Se concederá una autorización 
únicamente cuando:

La Comisión no tendrá en cuenta los 
riesgos que se deriven para la salud 
humana del uso de una sustancia en un 
producto sanitario regulado por la 
Directiva 90/385/CEE del Consejo, de 20 de 
junio de 1990, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre los productos sanitarios 
implantables activos , la Directiva 
93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 
1993, relativa a los productos sanitarios o 
la Directiva 98/79/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 
1998, sobre productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro.

a) no existan sustancias o tecnologías 
alternativas adecuadas, se hayan adoptado 
medidas para minimizar la exposición, y
b) se demuestre que las ventajas 
socioeconómicas compensan los riesgos 
que se deriven del uso de la sustancia para 
la salud humana o el medio ambiente, y
c) el riesgo que represente para la salud 
humana o el medio ambiente el uso de una 
sustancia debido a las propiedades 
intrínsecas especificadas en el anexo XIV 
bis esté adecuadamente controlado con 
arreglo a la sección 6 del anexo I y esté 
documentado en el informe del solicitante 
sobre la seguridad química.

Or. en
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Justificación

For substances, substitution should always be the first option, taking social economic aspects 
and adequate control into account. Amendment 232 from the first reading. 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. Amendments 1-5, 12-13 from Wijkman are related. (Wijkman & others)

This amendment clarifies that the availability of suitable safer alternatives should always be 
looked at first. Proactive companies investing in safer solution are currently disadvantaged 
on the market. ‘Adequate control’ means business as usual and doesn’t offer incentives for 
innovation. This amendment encourages the replacement of hazardous chemicals by safer 
alternatives. Reinstatement of EP amendment 232. (Davies + Krupa)

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 244
ARTÍCULO 59, APARTADO 3

3. El apartado 2 no se aplicará a: suprimido
a) las sustancias que reúnan los criterios 
del artículo 56, letras a), b), c) y f) para las 
cuales no sea posible determinar un umbral 
de conformidad con la sección 6.4 del 
anexo I;
b) Las sustancias que reúnan los criterios 
del artículo 56, letras d) y e).

Or. en

Justificación

Por la presente enmienda se suprime una nueva disposición de la posición común dado que, 
para la autorización de sustancias altamente preocupantes, debería aplicarse un 
procedimiento único.

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 245
ARTÍCULO 59, APARTADO 3, LETRA B) BIS (nueva)

b bis) las sustancias que reúnan los 
criterios establecidos en la Guía de la 
Comisión referida en el artículo 56 letra f).
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Or. es

Justificación

En coherencia con la enmienda anterior, con el fin de asegurar que las sustancias que no 
cumplan con todos los criterios de sustancias PB(T) aunque sí algunos de ellos, puedan 
clasificarse en REACH como sustancias químicas de preocupación equivalente, cuestión que 
con la actual redacción, queda confusa.

Enmienda presentada por Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter 
Olajos, Avril Doyle + Chris Davies, Lena Ek + Urszula Krupa

Enmienda 246
ARTÍCULO 59, APARTADO 4

4. Si no se puede conceder una 
autorización en virtud del apartado 2 o en 
el caso de las sustancias a que se refiere el 
apartado 3, se podrá conceder una 
autorización si se demuestra que las 
ventajas socioeconómicas compensan los 
riesgos derivados para la salud humana o 
el medio ambiente del uso de la sustancia y 
si no hay sustancias o tecnologías 
alternativas adecuadas. Esta decisión se 
tomará tras haber considerado la totalidad 
de los elementos siguientes: 

suprimido

a) el riesgo que plantean los usos de la 
sustancia;
b) las ventajas socioeconómicas que se 
derivan de su uso y las implicaciones 
socioeconómicas que tendría la denegación 
de su autorización, según las pruebas que 
presente el solicitante u otras partes 
interesadas;
c) el análisis de las alternativas presentado 
por el solicitante en virtud del artículo 61, 
apartado 4, letra e) y las contribuciones 
presentadas por terceros en virtud del 
artículo 63, apartado 2;
d) la información disponible sobre los 
riesgos para la salud humana o el medio 
ambiente de toda sustancia o tecnología 
alternativa.
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Or. en

Justificación

Por lo que respecta a las sustancias, la sustitución debería ser siempre la primera opción 
teniendo en cuenta los aspectos económicos y un control adecuado. El Consejo se centra en 
exceso en un control adecuado. No es aconsejable empezar intentando desarrollar niveles 
umbral «seguros» para el uso continuado de sustancias que pueden generar cáncer y 
modificar el DNA. (Wijkman & others)

Relacionada con la enmienda al apartado 2 del artículo 57. (Davies + Krupa)

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 247
ARTÍCULO 59, APARTADO 4, PARTE INTRODUCTORIA

4. Si no se puede conceder una autorización 
en virtud del apartado 2 o en el caso de las 
sustancias a que se refiere el apartado 3, se 
podrá conceder una autorización si se 
demuestra que las ventajas 
socioeconómicas compensan los riesgos 
derivados para la salud humana o el medio 
ambiente del uso de la sustancia y si no hay 
sustancias o tecnologías alternativas 
adecuadas. Esta decisión se tomará tras 
haber considerado la totalidad de los 
elementos siguientes: 

4. La decisión de conceder una autorización 
en virtud del apartado 2 se tomará tras haber 
considerado la totalidad de los elementos 
siguientes:

Or. en

(Enmienda 233 - primera lectura)

Justificación

Relacionada con la enmienda al artículo 54.

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 248
ARTÍCULO 59, APARTADO 7

7. Si una solicitud de autorización incluye 
la información indicada en el artículo 61, 

7. La duración de una autorización 
temporal se determinará sobre la base de la 
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apartado 5, letra b), dicha información se 
tendrá en cuenta a la hora de determinar la 
duración del periodo limitado de revisión 
contemplado en el apartado 8 del presente 
artículo.

información especificada en el artículo 61, 
apartado 4, letra e bis), y teniendo en 
cuenta la información disponible.

Or. en

Justificación

Por la presente enmienda se vincula la duración de la autorización a la información incluida 
en el plan de sustitución.

Enmienda presentada por Chris Davies y Lena Ek

Enmienda 249
ARTÍCULO 59, APARTADO 7

7. Si una solicitud de autorización incluye
la información indicada en el artículo 61, 
apartado 5, letra b), dicha información se 
tendrá en cuenta a la hora de determinar la 
duración del periodo limitado de revisión 
contemplado en el apartado 8 del presente 
artículo.

7. La información indicada en el artículo 61, 
apartado 4, letra d bis), se tendrá en cuenta 
a la hora de determinar la duración del 
periodo limitado de revisión contemplado en 
el apartado 8 del presente artículo.

Or. en

Justificación

Los planes de sustitución ayudarán a la industria, en particular a las PYME, a planificar con 
antelación. Los planes de sustitución no son más que planes de investigación y de desarrollo 
y un calendario para las acciones propuestas por el solicitante.

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 250
ARTÍCULO 59, APARTADO 8

8. Las autorizaciones estarán sujetas a una
revisión durante un periodo limitado (cuya 
duración se determinará caso por caso), sin 
perjuicio de cualquier decisión sobre un 
futuro periodo de revisión y, normalmente, 
estarán sujetas a condiciones, entre ellas la 

8. Las autorizaciones estarán sujetas a 
períodos de revisión y a la presentación de 
planes de sustitución, y podrán estar sujetas 
a otras condiciones, entre ellas la de la 
supervisión. Las autorizaciones estarán 
limitadas en el tiempo, con una duración 
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de la supervisión. no superior a los 5 años.

Or. en

(Enmienda 235 - primera lectura)

Justificación

Las autorizaciones deben estar limitadas en el tiempo para alentar la innovación.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 251
ARTÍCULO 59, APARTADO 8

8. Las autorizaciones estarán sujetas a una 
revisión durante un periodo limitado (cuya 
duración se determinará caso por caso), sin 
perjuicio de cualquier decisión sobre un 
futuro periodo de revisión y, normalmente, 
estarán sujetas a condiciones, entre ellas la 
de la supervisión.

8. Las autorizaciones estarán sujetas a una 
revisión durante un periodo limitado (cuya 
duración se determinará caso por caso, pero 
no superior a los 5 años), y a la 
presentación de planes de sustitución y, 
normalmente, estarán sujetas a condiciones, 
entre ellas la de la supervisión.

Or. en

Justificación

Es razonable que todas las autorizaciones se concedan por un plazo determinado, ya que las 
revisiones periódicas permitirán (y alentarán) la adaptación al progreso técnico (por 
ejemplo, teniendo en cuenta las nuevas informaciones sobre riesgos, exposiciones, ventajas 
económicas y disponibilidad de alternativas). Sin las revisiones periódicas, se perderá el 
estímulo para buscar alternativas más seguras. Se vuelve a presentar la enmienda 235 del 
PE.

Enmienda presentada por Chris Davies y Philippe Busquin

Enmienda 252
ARTÍCULO 59, APARTADO 8

8. Las autorizaciones estarán sujetas a una 
revisión durante un periodo limitado (cuya 
duración se determinará caso por caso), sin 
perjuicio de cualquier decisión sobre un 
futuro periodo de revisión y, normalmente, 
estarán sujetas a condiciones, entre ellas la 

8. Las autorizaciones estarán sujetas a una 
revisión durante un periodo limitado (cuya 
duración se determinará caso por caso), 
teniendo en cuenta el ciclo de vida de los 
productos, la seguridad y los requisitos de 
mantenimiento, la falta de alternativas y, 
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de la supervisión. en su caso, el calendario de las acciones 
propuestas por el solicitante en virtud del 
artículo 61, apartado 5, letra b). Las 
autorizaciones se concederán sin perjuicio 
de cualquier decisión sobre un futuro 
periodo de revisión y, normalmente, estarán 
sujetas a condiciones, entre ellas la de la 
supervisión. 

Or. en

Justificación

As no-one wants planes to be grounded or to drop out of the sky the authorisation procedure, 
including possible exemptions from authorisation, must take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations, recognising that 
the products involved may have a long life cycle of 25-40 years. (Davies)

The European aeronautic industry aim at obtaining the highest level of material and product 
performance in order to ensure products endure throughout their long life cycle- typically 25-
40 years- with the highest possible degree of safety. The authorisation procedure, including 
possible exemptions from authorisation, must duly take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of 
using a substance can be adequately controlled for particular use, the authorisation should be 
granted for a period of time compatible with life cycle of aeronautic products and 
maintenance requirements. In granting the authorisation, the Commission, as the competent 
authority, should be required to take account of products' life cycle and maintenance 
constraints, the presence or absence of real alternatives, and the timetable for proposed 
actions submitted by the applicant in relation to the development of real alternatives, which 
can guarantee the same degree of safety. (Busquin)

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 253
ARTÍCULO 59, APARTADO 9

9. En la autorización se deberá especificar: 9. En la autorización se deberá especificar:
a) la persona o personas a quienes se 
concede la autorización;

a) la persona o personas a quienes se 
concede la autorización;

b) la identidad de la sustancia o sustancias; b) la identidad de la sustancia o sustancias;

c) el uso o usos para los que se concede la 
autorización;

c) el uso o usos para los que se concede la 
autorización;

d) toda condición con la cual se conceda la
autorización;

d) las condiciones bajo las cuales se 
concede la autorización;
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e) el periodo limitado de revisión; e) el período de revisión;
f) toda modalidad de supervisión. f) toda modalidad de supervisión.

Or. en

(Enmienda 236 y 359 (parcialmente) - primera lectura)

Justificación

Aclaración del texto.

Enmienda presentada por Chris Davies, Lena Ek y Guido Sacconi

Enmienda 254
ARTÍCULO 60, APARTADO 1

1. Se considerará que las autorizaciones 
concedidas de conformidad con el artículo 
59 son válidas hasta que la Comisión decida 
modificar o retirar la autorización en el 
contexto de una revisión, siempre que el 
titular de la autorización presente un nuevo
informe de revisión con una antelación 
mínima de dieciocho meses antes de que 
venza el periodo limitado de revisión. En 
vez de volver a presentar todos los 
elementos de la solicitud original para la 
autorización vigente, el titular de una 
autorización podrá presentar únicamente el 
número de la autorización vigente, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 
segundo, tercero y cuarto.

1. Se considerará que las autorizaciones 
concedidas de conformidad son válidas hasta 
que la Comisión decida sobre una nueva 
solicitud, siempre que el titular de la 
autorización presente una nueva solicitud
con una antelación mínima de dieciocho 
meses antes de que venza el periodo 
limitado de revisión. En vez de volver a 
presentar todos los elementos de la solicitud 
original para la autorización vigente, el 
solicitante podrá presentar únicamente:
a) el número de la autorización vigente, 

El titular de una autorización concedida de 
conformidad con el artículo 59 presentará 
una actualización de todo plan de 
sustitución incluido en su solicitud. Si el 
titular no puede demostrar que el riesgo 
está adecuadamente controlado, deberá 
presentar una versión actualizada del 
análisis socioeconómico, del análisis de 
alternativas y del plan de sustitución de la 
solicitud original.

b) una versión actualizada del análisis 
socioeconómico, del análisis de alternativas 
y del plan de sustitución de la solicitud 
original,

Si puede ya demostrar que el riesgo está 
adecuadamente controlado, deberá 
presentar una versión actualizada del 

c) una versión actualizada del informe sobre 
la seguridad química.
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informe sobre la seguridad química.
Si se han producido cambios en cualquier 
otro elemento de la solicitud original, deberá 
también presentar versiones actualizadas de 
dicho elemento o elementos.

Si se han producido cambios en cualquier 
otro elemento de la solicitud original, deberá 
también presentar versiones actualizadas de 
dicho elemento o elementos.

Or. en

(Enmienda 237 - primera lectura)

Justificación

Para la revisión de una autorización, el solicitante sólo deberá volver a presentar los 
elementos de la solicitud original que deban actualizarse. Se vuelve a presentar la enmienda 
237. (Davies)

Relacionada con la enmienda al artículo 54. (Sacconi)

Enmienda presentada por Chris Davies, Lena Ek, Guido Sacconi y Urszula Krupa

Enmienda 255
ARTÍCULO 60, APARTADO 2, INTRODUCCIÓN

2. Las autorizaciones se podrán revisar en 
cualquier momento si:

2. Las autorizaciones se revisarán en 
cualquier momento si:

Or. en

(Enmienda 238 (parcialmente) - primera lectura)

Justificación

Esta enmienda permite que la Agencia reaccione rápidamente al cambio de las 
circunstancias. Las autorizaciones se revisarán automáticamente si las circunstancias de la 
autorización original han cambiado de manera tal que puedan afectar a la salud humana o al 
medio ambiente, o si se dispone de nueva información sobre el impacto socioeconómico o 
sobre posibles sustitutos. Se vuelve a presentar la enmienda 238 del PE. (Davies y Krupa)

Introduce la obligación de revisar las autorizaciones si las circunstancias han cambiado. 
(Sacconi)

Enmienda presentada por Guido Sacconi, Chris Davies y Lena Ek

Enmienda 256
ARTÍCULO 60, APARTADO 3, PÁRRAFO 2
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En el caso de que se dé un riesgo grave e 
inmediato para la salud humana o el medio 
ambiente, la Comisión podrá suspender la 
autorización a la espera de la revisión, 
teniendo en cuenta el principio de 
proporcionalidad.

En el caso de que se dé un riesgo para la 
salud humana o el medio ambiente, la 
Comisión podrá suspender la autorización a 
la espera de la revisión, teniendo en cuenta 
el principio de proporcionalidad.

Or. en

(Enmienda 239 - primera lectura)

Justificación

No se define el riesgo «grave e inmediato», lo que no ayuda a la Comisión a decidir si debe o 
no suspender la autorización con ocasión de la revisión. Se vuelve a presentar la enmienda 
238 del PE. (Davies)

No existen criterios para definir el riesgo «grave e inmediato», por lo que la Comisión debe 
decidir, sobre la base de sus propios criterios, si debe o no suspender la autorización con 
ocasión de la revisión. (Sacconi)

Enmienda presentada por Chris Davies, Guido Sacconi y Urszula Krupa

Enmienda 257
ARTÍCULO 60, APARTADO 4

4. Las autorizaciones concedidas para el uso 
de la sustancia en cuestión se podrán revisar
si no se cumplen los requisitos de la norma 
de calidad medioambiental contemplada en 
la Directiva 96/61/CE.

4. Las autorizaciones concedidas para el uso 
de la sustancia en cuestión se revisarán si no 
se cumplen los requisitos de la norma de 
calidad medioambiental contemplada en la 
Directiva 96/61/CE.

Or. en

(Enmienda 240 - primera lectura)

Justificación

Esta enmienda asegura la coherencia con la Directiva IPPC y permite que la Agencia 
reaccione rápidamente al cambio de circunstancias, introduciendo la obligación de revisar 
las autorizaciones. Se vuelve a presentar la enmienda 240 del PE. (Davies y Krupa)

Introduce la obligación de revisar las autorizaciones. (Sacconi)
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Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer y Jonas Sjöstedt

Enmienda 258
ARTÍCULO 60, APARTADO 5

5. Las autorizaciones concedidas para el uso 
de la sustancia en cuestión en la cuenca 
hidrográfica pertinente se podrán revisar si 
no se cumplen los objetivos 
medioambientales contemplados en el 
artículo 4, apartado 1 de la Directiva 
2000/60/CE.

5. Las autorizaciones concedidas para el uso 
de la sustancia en cuestión en la cuenca 
hidrográfica pertinente se revisarán si no se 
cumplen los objetivos medioambientales 
contemplados en el artículo 4, apartado 1 de 
la Directiva 2000/60/CE.

Or. en

(Nueva enmienda - Artículo 62, apartado 2, letra d), a la luz de la Propuesta de directiva 
COM (2006)397, de 17 de julio de 2006)

Justificación

En julio de 2006, la Comisión adoptó una propuesta relativa a una directiva derivada 
relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas, por la que se 
modifica el artículo 4, apartado 1) de la Directiva 2000/60. Con la nueva directiva, la 
Comisión quiere delegar en instrumentos externos, por ejemplo REACH, la aplicación de 
medidas de limitación de las emisiones de conformidad con los objetivos medioambientales. 
Para evitar la posibilidad de «escurrir el bulto», debe garantizarse que los objetivos se han 
de alcanzar a través de REACH, con la revisión obligatoria de toda autorización que no 
cumpla los objetivos medioambientales.

Enmienda presentada por Chris Davies, Philippe Busquin y Vittorio Prodi

Enmienda 259
ARTÍCULO 61, APARTADO 4, LETRA C)

c) la petición de autorización, en la que se 
especifique para qué uso o usos se pide la 
autorización, incluyendo, cuando proceda, el 
uso de la sustancia en preparados y/o su 
incorporación a artículos;

c) la petición de autorización, en la que se 
especifique para qué uso o usos se pide la 
autorización, incluyendo, cuando proceda, el 
uso de la sustancia en preparados, así como 
el periodo propuesto para la revisión y/o su 
incorporación a artículos;

Or. en
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Justificación

The authorisation procedure must take into account the specificity of the aeronautic sector 
and be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of using a substance 
can be adequately controlled for particular use, authorisation should be possible for a period 
of time compatible with life cycle of aeronautic products and maintenance requirements. In 
considering such authorisation, account should in these circumstances be taken of products’ 
life cycle and maintenance constraints, the presence or the absence of real alternatives, and 
the timetable for proposed actions submitted by the applicant in relation to the development 
of real alternatives, which can guarantee the same degree of safety. (Davies)

The European aeronautic industry aim at obtaining the highest level of material and product 
performance in order to ensure products endure throughout their long life cycle- typically 25-
40 years- with the highest possible degree of safety. The authorisation procedure, including 
possible exemptions from authorisation, must duly take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of 
using a substance can be adequately controlled for particular use, the authorisation should be 
granted for a period of time compatible with life cycle of aeronautic products and 
maintenance requirements. In granting the authorisation, the Commission, as the competent 
authority, should be required to take account of products' life cycle and maintenance 
constraints, the presence or absence of real alternatives, and the timetable for proposed 
actions submitted by the applicant in relation to the development of real alternatives, which 
can guarantee the same degree of safety. (Busquin & Prodi)

Enmienda presentada por Anders Wijkman y Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 260
ARTÍCULO 61, APARTADO 4, LETRA E)

e) un análisis de las alternativas, en el que se 
consideren sus riesgos, así como la 
viabilidad técnica y económica de la 
sustitución.

e) un análisis de las alternativas, en el que se 
consideren sus riesgos, así como la 
viabilidad técnica y económica de la 
sustitución y, en su caso, un plan de 
sustitución en el que se incluya la 
investigación y el desarrollo y un 
calendario para las acciones propuestas 
por el solicitante.

Or. en

Justificación

Por lo que respecta a las sustancias, la sustitución debe ser siempre la primera opción, 
teniendo en cuenta los aspectos económicos y sociales y un control adecuado. Enmienda xxx 
de la primera lectura. Las enmiendas 1-5 y 12-13 (Wijkman) están relacionadas.
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Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 261
ARTÍCULO 61, APARTADO 5

5. En la solicitud se podrán incluir los 
siguientes elementos:
a) un análisis socioeconómico llevado a 
cabo de conformidad con el anexo XVI;

e bis) un análisis socioeconómico llevado a 
cabo de conformidad con el anexo XVI;

b) cuando proceda, un plan de sustitución, 
en el que se incluya la investigación y el 
desarrollo y un calendario de las acciones 
propuestas por el solicitante;

e ter) un plan de sustitución, en el que se 
incluya la investigación y el desarrollo y un 
calendario de las acciones propuestas por el 
solicitante;

5. En la solicitud se podrán incluir los 
siguientes elementos:

c) una justificación de no tener en cuenta los 
riesgos para la salud humana y el medio 
ambiente derivados de:

a) una justificación de no tener en cuenta los 
riesgos para la salud humana y el medio 
ambiente derivados de:

i) las emisiones de una sustancia procedentes 
de una instalación respecto de la cual se ha 
concedido una autorización de conformidad 
con la Directiva 96/61/CE; o bien

i) las emisiones de una sustancia procedentes 
de una instalación respecto de la cual se ha 
concedido una autorización de conformidad 
con la Directiva 96/61/CE; o bien

ii) los vertidos de una sustancia procedentes 
de una fuente puntual sujeta al requisito de 
reglamentación previa contemplado en el 
artículo 11.3.g) de la Directiva 2000/60/CE 
y a la legislación adoptada en virtud del 
artículo 16 de dicha Directiva.

ii) los vertidos de una sustancia procedentes 
de una fuente puntual sujeta al requisito de 
reglamentación previa contemplado en el 
artículo 11.3.g) de la Directiva 2000/60/CE 
y a la legislación adoptada en virtud del 
artículo 16 de dicha Directiva.

Or. en

(Enmienda 241 (revisada) - primera lectura)

Justificación

El análisis socioeconómico y el plan de sustitución deben incluirse en la solicitud de 
autorización.

Enmienda presentada por Chris Davies y Lena Ek

Enmienda 262
ARTÍCULO 61, APARTADO 5

5. En la solicitud se podrán incluir los 
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siguientes elementos:
a) un análisis socioeconómico llevado a 
cabo de conformidad con el anexo XVI;

e bis) un análisis socioeconómico llevado a 
cabo de conformidad con el anexo XVI;

b) cuando proceda, un plan de sustitución, 
en el que se incluya la investigación y el 
desarrollo y un calendario de las acciones 
propuestas por el solicitante;

e ter) un plan de sustitución, en el que se 
incluya la investigación y el desarrollo y un 
calendario de las acciones propuestas por el 
solicitante;

c) una justificación de no tener en cuenta los 
riesgos para la salud humana y el medio 
ambiente derivados de:

e quáter) una justificación de no tener en 
cuenta los riesgos para la salud humana y el 
medio ambiente derivados de:

i) las emisiones de una sustancia procedentes 
de una instalación respecto de la cual se ha 
concedido una autorización de conformidad 
con la Directiva 96/61/CE; o bien

i) las emisiones de una sustancia procedentes 
de una instalación respecto de la cual se ha 
concedido una autorización de conformidad 
con la Directiva 96/61/CE; o bien

ii) los vertidos de una sustancia procedentes 
de una fuente puntual sujeta al requisito de 
reglamentación previa contemplado en el 
artículo 11.3.g) de la Directiva 2000/60/CE 
y a la legislación adoptada en virtud del 
artículo 16 de dicha Directiva.

ii) los vertidos de una sustancia procedentes 
de una fuente puntual sujeta al requisito de 
reglamentación previa contemplado en el 
artículo 11.3.g) de la Directiva 2000/60/CE 
y a la legislación adoptada en virtud del 
artículo 16 de dicha Directiva.

Or. en

Justificación

La enmienda vuelve a hacer obligatoria la inclusión, en la solicitud de autorización, de un 
plan de sustitución que ayudará a la industria, en particular a las PYME, a planificar con 
antelación. Los planes de sustitución no son más que planes de investigación y de desarrollo 
y un calendario para las acciones propuestas por el solicitante. Se vuelve a presentar la 
enmienda 241 del PE.

Enmienda presentada por Anders Wijkman y Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 263
ARTÍCULO 61, APARTADO 5, LETRA B)

b) cuando proceda, un plan de sustitución, 
en el que se incluya la investigación y el 
desarrollo y un calendario de las acciones 
propuestas por el solicitante;

suprimida

Or. en
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Justificación

Es necesario que exista un principio general de celo. Enmienda 364 de la primera lectura, 
ligeramente modificada en aras de una mayor coherencia con las enmiendas en materias de 
sustitución. Las enmiendas 1-5 y 12-13 (Wijkman) están relacionadas.

Enmienda presentada por Chris Davies y Lena Ek

Enmienda 264
ARTÍCULO 61, APARTADO 5, LETRA C), INCISO III) (nuevo)

iii) la utilización de la sustancia en un 
producto sanitario regulado por las 
Directivas 90/385/CEE, 93/42/CEE o 
98/79/CE.

Or. en

Justificación

Las exenciones deben ser mínimas con el fin de evitar distorsiones de mercado entre 

diferentes materiales y permitir la identificación de las sustancias químicas de alto riesgo y 
sus alternativas más seguras. 

Enmienda presentada por Chris Davies y Lena Ek

Enmienda 265
ARTÍCULO 61, APARTADO 6

6. En la solicitud no se incluirán los riesgos 
para la salud humana derivados del uso de 
una sustancia en un producto sanitario 
regulado por las Directivas 90/385/CEE, 
93/42/CEE o 98/79/CE.

suprimido

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 61, apartado 5, letra c), inciso iii) (nuevo).
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Enmienda presentada por Chris Davies y Lena Ek

Enmienda 266
ARTÍCULO 62

1. En caso de haberse presentado una 
solicitud para un uso de una sustancia, un 
solicitante posterior podrá hacer referencia a 
las partes de la anterior solicitud presentadas 
de conformidad con el artículo 61, apartado 
4, letra d) y apartado 5, letras a) y b), 
siempre que haya obtenido el permiso del 
solicitante anterior para referirse a las 
citadas partes de la solicitud.

1. En caso de haberse presentado una 
solicitud para un uso de una sustancia, un 
solicitante posterior podrá hacer referencia a 
las partes de la anterior solicitud presentadas 
de conformidad con el artículo 61, apartado 
4, letras d), e bis) y e ter), siempre que haya 
obtenido el permiso del solicitante anterior 
para referirse a las citadas partes de la 
solicitud.

2. En caso de haberse concedido una 
autorización para un uso de una sustancia, 
un solicitante posterior podrá hacer 
referencia a las partes de la solicitud del 
titular presentadas de conformidad con el 
artículo 61, apartado 4, letra d) y apartado 5, 
letras a) y b), siempre que obtenga el 
permiso del titular de la autorización para 
referirse a las citadas partes de la solicitud.

2. En caso de haberse concedido una 
autorización para un uso de una sustancia, 
un solicitante posterior podrá hacer 
referencia a las partes de la solicitud del 
titular presentadas de conformidad con el 
artículo 61, apartado 4, letras d), e bis) y e 
ter), siempre que obtenga el permiso del 
titular de la autorización para referirse a las 
citadas partes de la solicitud.

Or. en

Justificación

Relacionada con la enmienda al artículo 61.

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 267
ARTÍCULO 62, APARTADO 1

1. En caso de haberse presentado una 
solicitud para un uso de una sustancia, un 
solicitante posterior podrá hacer referencia a 
las partes de la anterior solicitud presentadas 
de conformidad con el artículo 61, apartado 
4, letra d) y apartado 5, letras a) y b), 
siempre que haya obtenido el permiso del 
solicitante anterior para referirse a las 
citadas partes de la solicitud.

1. En caso de haberse presentado una 
solicitud para un uso de una sustancia, un 
solicitante posterior podrá hacer referencia a 
las partes de la anterior solicitud presentadas 
de conformidad con el artículo 61, apartado 
4, letras d), e bis) y e ter), siempre que haya 
obtenido el permiso del solicitante anterior 
para referirse a las citadas partes de la 
solicitud.

Or. en
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(Enmienda 242 revisada - primera lectura)

Justificación

Relacionada con la enmienda al artículo 61.

Enmienda presentada por Philippe Busquin y Vittorio Prodi

Enmienda 268
ARTÍCULO 63, APARTADO 2

2. La Agencia, teniendo en cuenta los 
artículos 117 y 118 relativos al acceso a la 
información, facilitará en su sitio web 
amplia información sobre los usos para los 
que se hayan recibido solicitudes e indicará 
el plazo para que terceras partes interesadas 
puedan presentar información sobre 
sustancias o tecnologías alternativas.

2. Sin perjuicio de los artículos 117 y 118 
sobre el acceso a la información, la 
Agencia, teniendo en cuenta los artículos 
117 y 118 relativos al acceso a la 
información, facilitará en su sitio web 
amplia información sobre los usos para los 
que se hayan recibido solicitudes, a menos 
que el solicitante pueda demostrar que ello 
podría perjudicar sus intereses comerciales 
o los intereses comerciales de terceros, e 
indicará el plazo para que terceras partes 
interesadas, incluidos los usuarios 
intermedios, puedan presentar información 
sobre las condiciones relativas a usos 
particulares, sustancias o tecnologías 
alternativas.

Or. en

Justificación

The European aeronautic industry represents a highly advanced sector of major importance 
for technological competitiveness in the EU. There is a real concern that the unique 
innovative use of substances by the European aeronautic industry could be made available to 
third parties, and not only manufacturers of substances, who may be competitors of the 
applicant. Any such their party could abuse the authorisation procedure, in particular the 
possibility to come forward with alternatives when information on applications is made 
available by the Agency. In addition, downstream users should be clearly identified among 
those who can provide such information, so as to provide the Agency with a complete picture 
as to whether alternatives are really available or not.
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Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer y Jonas Sjöstedt

Enmienda 269
ARTÍCULO 63, APARTADO 3

3. Cuando los Comités contemplados en el 
apartado 1 preparen sus respectivos 
dictámenes, primero deberán comprobar que 
la solicitud incluye toda la información 
contemplada en el artículo 61 y que sea 
pertinente para los asuntos de su 
competencia. Si es preciso, los Comités, en 
consulta mutua, solicitarán conjuntamente
al solicitante información adicional para que 
la solicitud cumpla los requisitos del artículo 
61. El Comité de análisis socioeconómico 
podrá, si lo estima necesario, requerir al 
solicitante o solicitar a terceros que 
presenten, dentro de un plazo determinado, 
información adicional sobre posibles 
sustancias o tecnologías alternativas. Cada 
uno de los Comités deberá tener también en 
consideración toda la información 
presentada por terceros.

3. Cuando los Comités contemplados en el 
apartado 1 preparen sus respectivos 
dictámenes, primero deberán comprobar que 
la solicitud incluye toda la información 
contemplada en el artículo 61 y que sea 
pertinente para los asuntos de su 
competencia. Si es preciso, un Comité
solicitará al solicitante información 
adicional para que la solicitud cumpla los 
requisitos del artículo 61. El Comité de 
análisis socioeconómico podrá, si lo estima 
necesario, requerir al solicitante o solicitar a 
terceros que presenten, dentro de un plazo 
determinado, información adicional sobre 
posibles sustancias o tecnologías 
alternativas. Cada uno de los Comités deberá 
tener también en consideración toda la 
información presentada por terceros. La 
información presentada por terceros a 
petición del Comité se financiará con cargo 
a la tasa de autorización establecida por la 
Agencia de conformidad con el artículo 61, 
apartado 7.

Or. en

(Se recupera el texto de la propuesta de la Comisión)

Justificación

Los Comités deben poder pedir de forma independiente, al solicitante o a terceros, 
información adicional para reducir la burocracia innecesaria. La consulta recíproca, aunque 
pueda ser de utilidad, no debe ser obligatoria.

Enmienda presentada por Chris Davies y Lena Ek

Enmienda 270
ARTÍCULO 63, APARTADO 3

3. Cuando los Comités contemplados en el 
apartado 1 preparen sus respectivos 
dictámenes, primero deberán comprobar que 

3. Cuando los Comités contemplados en el 
apartado 1 preparen sus respectivos 
dictámenes, primero deberán comprobar que 



PE 378.597v01-00 42/109 AM\630161ES.doc

ES

la solicitud incluye toda la información 
contemplada en el artículo 61 y que sea 
pertinente para los asuntos de su 
competencia. Si es preciso, los Comités, en 
consulta mutua, solicitarán conjuntamente
al solicitante información adicional para que 
la solicitud cumpla los requisitos del artículo 
61. El Comité de análisis socioeconómico 
podrá, si lo estima necesario, requerir al 
solicitante o solicitar a terceros que 
presenten, dentro de un plazo determinado, 
información adicional sobre posibles 
sustancias o tecnologías alternativas. Cada 
uno de los Comités deberá tener también en 
consideración toda la información 
presentada por terceros.

la solicitud incluye toda la información 
contemplada en el artículo 61 y que sea 
pertinente para los asuntos de su 
competencia. Si es preciso, los Comités
solicitarán al solicitante información 
adicional para que la solicitud cumpla los 
requisitos del artículo 61. El Comité de 
análisis socioeconómico podrá, si lo estima 
necesario, requerir al solicitante o solicitar a 
terceros que presenten, dentro de un plazo 
determinado, información adicional sobre 
posibles sustancias o tecnologías 
alternativas. Cada uno de los Comités deberá 
tener también en consideración toda la 
información presentada por terceros. La 
información presentada por terceros a 
petición del Comité se financiará con cargo 
a la tasa de autorización establecida por la 
Agencia de conformidad con el artículo 61, 
apartado 7.

Or. en

Justificación

La enmienda hace menos burocrático el proceso de autorización, ya que los Comités pueden 
pedir de forma independiente, al solicitante o a terceros, información adicional. También 
sigue siendo posible la solicitud conjunta.

Enmienda presentada por Chris Davies y Lena Ek

Enmienda 271
ARTÍCULO 63, APARTADO 4

4. Los proyectos de dictamen incluirán los 
siguientes elementos: 

4. Los proyectos de dictamen incluirán los 
siguientes elementos: 

a) Comité de evaluación del riesgo: 
evaluación del riesgo para la salud humana y 
para el medio ambiente derivado del uso o 
usos de la sustancia descritos en la solicitud 
y, en su caso, evaluación de los riesgos 
derivados de las posibles alternativas;

a) Comité de evaluación del riesgo: 
evaluación del riesgo para la salud humana y 
para el medio ambiente derivado del uso o 
usos de la sustancia descritos en la solicitud 
y, en su caso, evaluación de los riesgos 
derivados de las posibles alternativas;

b) Comité de análisis socioeconómico: 
valoración de los factores socioeconómicos 

b) Comité de análisis socioeconómico: 
valoración de los factores socioeconómicos 
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y de la disponibilidad, idoneidad y 
viabilidad técnica de alternativas asociadas 
al uso o usos de la sustancia y descritos en la 
solicitud, si dicha solicitud se presenta con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 61, 
apartado 5.

y de la disponibilidad, idoneidad y 
viabilidad técnica de alternativas asociadas 
al uso o usos de la sustancia y descritos en la 
solicitud.

Or. en

Justificación

Relacionada con la enmienda al artículo 61.

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 272
ARTÍCULO 63, APARTADO 8

8. La Comisión preparará un proyecto de 
decisión de autorización en un plazo de tres 
meses a partir de la recepción de los 
dictámenes de la Agencia. La decisión 
definitiva por la que se conceda o deniegue 
la autorización se tomará con arreglo al 
procedimiento contemplado en el artículo 
132, apartado 2.

8. La Comisión preparará un proyecto de 
decisión de autorización en un plazo de tres 
meses a partir de la recepción de los 
dictámenes de la Agencia. La decisión 
definitiva por la que se conceda o deniegue 
la autorización se tomará con arreglo al 
procedimiento contemplado en el artículo 
132, apartado 3 bis).

Or. en

Justificación

This amendment is tabled in light of a judgement by the European Court of Justice of 23 
February 2006 C-122/04 on "Forest Focus" and of the new "comitology" Decision. In its 
judgement in case C-122/04, the Court of Justice found that the Commission has to justify 
when it wants to deviate from the criteria for the choice of the committee procedure, 
otherwise the act can be annuled. The Commission proposed the advisory procedure for the 
granting of authorisations without any justification - even though such a decision is clearly of 
general scope (see Art. 55(2), 57(1c) and 61(2) and (3)), and should therefore have come 
under the regulatory procedure. 

In accordance with the new "comitology" Decision, the new "regulatory procedure with 
scrutiny" should apply.
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Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 273
ARTÍCULO 64

Obligación de los titulares de autorización Obligación de información sobre las 
sustancias sujetas a autorización 

Los titulares de una autorización, así como
los usuarios intermedios a que se refiere el 
artículo 55, apartado 2, que incluyan las 
sustancias en un preparado, deberán 
incluir el número de autorización en la 
etiqueta antes de comercializar la sustancia 
o el preparado que contenga la sustancia 
para un uso autorizado, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la Directiva 67/548/CEE y en 
la Directiva 1999/45/CE. Esto deberá 
hacerse inmediatamente después de que el 
número de autorización se haya puesto a 
disposición del público de conformidad con 
el artículo 63, apartado 9.

Todas las sustancias, en cuanto tales, en 
preparados o en artículos, que reúnan las 
condiciones recogidas en el artículo 56 irán 
etiquetadas y acompañadas en todo 
momento de una ficha de datos de 
seguridad. La etiqueta indicará:

a) el nombre de la sustancia,
b) la certificación de que la sustancia está 
incluida en el anexo XIV, y todos los usos 
específicos para los que la sustancia ha 
sido autorizada.

Or. en

Justificación

La etiqueta informa al cliente de la presencia de sustancias sujetas a autorización. La 
enmienda 246 del PE permite que los productores y usuarios de sustancias químicas a lo 
largo de la cadena de suministro, así como los consumidores de productos y las personas que 
se ocupan de la gestión de los residuos, obtengan información sobre las sustancias químicas 
de alto riesgo. 

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 274
ARTÍCULO 66, APARTADO 2 BIS (nuevo)

2 bis. La Agencia informará 
inmediatamente/sin demora/ indicará en su 
sitio web que un Estado miembro o la 
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Comisión tiene la intención de incoar un 
procedimiento de restricción e informará a 
las personas que hayan presentado una 
solicitud de registro para la sustancia en 
cuestión.

Or. en

Justificación

Corresponde a la enmienda 789 aprobada en la primera lectura.

Las restricciones se pueden aplicar sin limitación de tonelaje, por ejemplo, por debajo de una 
tonelada/año. Todas las partes interesadas tienen derecho a conocer las intenciones de 
restricción de la Agencia o de los Estados miembros.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 275
ARTÍCULO 66, APARTADO 3

3. Un Estado miembro podrá mantener las 
restricciones vigentes más estrictas que las 
previstas en el anexo XVII sobre la 
fabricación, comercialización o uso de una 
sustancia hasta el...*, a condición de que 
dichas restricciones hayan sido notificadas y 
aprobadas por la Comisión de conformidad 
con lo dispuesto en el Tratado. La Comisión 
recopilará y publicará una lista de dichas 
restricciones a más tardar el...**.

3. Un Estado miembro podrá mantener las 
restricciones vigentes y/o restricciones más 
estrictas que las previstas en el anexo XVII 
sobre la fabricación, comercialización o uso 
de una sustancia hasta el...*, a condición de 
que dichas restricciones hayan sido 
notificadas y aprobadas por la Comisión de 
conformidad con lo dispuesto en el Tratado. 
La Comisión recopilará y publicará una lista 
de dichas restricciones a más tardar el...**.

* Seis años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

* Seis años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

** Dos años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

** Dos años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Or. nl

Justificación

Nuevo texto introducido por el Consejo que resulta problemático en relación con la Directiva 
76/769/CEE (incluida en el Anexo XVII). La inserción de una directiva en un reglamento crea 
un problema jurídico debido a la aplicabilidad directa del reglamento. El texto de la 
Directiva no resulta más claro si se lee en clave de reglamento. El comité técnico ha de 
encontrar una solución a este problema en forma de un nuevo texto para el Anexo XVII. 
Hasta entonces deben permanecer en vigor las actuales restricciones, con el fin de garantizar 
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la protección de la salud y el medio ambiente.

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

Enmienda 276
ARTÍCULO 66, APARTADO 3

3. Un Estado miembro podrá mantener las 
restricciones vigentes más estrictas que las 
previstas en el anexo XVII sobre la 
fabricación, comercialización o uso de una 
sustancia hasta el..., a condición de que 
dichas restricciones hayan sido notificadas y 
aprobadas por la Comisión de conformidad 
con lo dispuesto en el Tratado. La Comisión 
recopilará y publicará una lista de dichas 
restricciones a más tardar el....

3. Un Estado miembro podrá mantener las 
restricciones vigentes u otras más estrictas, 
así como las correspondientes medidas de 
aplicación, con relación a las previstas en el 
anexo XVII sobre la fabricación, 
comercialización o uso de una sustancia 
hasta el..., a condición de que dichas 
restricciones hayan sido notificadas y 
aprobadas por la Comisión de conformidad 
con lo dispuesto en el Tratado. La Comisión 
recopilará y publicará una lista de dichas 
restricciones a más tardar el....

Or. en

Justificación

Las restricciones de la Directiva 76/769 deberán pasar a REACH que, por tratarse de un 
reglamento, se aplicará directamente en los Estados miembros. Todas las medidas de 
aplicación serían derogadas. No obstante, las restricciones, para ser eficaces, suelen estar 
subordinadas a medidas nacionales de aplicación. Con el fin de no socavar las actuales 
restricciones a escala UE o nacional, los Estados miembros deberían poder mantener todas 
las medidas nacionales de aplicación durante un periodo transitorio, durante el cual las 
restricciones de REACH podrían modificarse, si fuera necesario, para garantizar una 
aplicación eficaz. 

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

Enmienda 277
ARTÍCULO 67, APARTADO 1, PÁRRAFO 1

1. Si existe un riesgo inaceptable para la 
salud humana o el medio ambiente derivado 
de la fabricación, uso o comercialización de 
sustancias y al que deba hacerse frente a 
escala comunitaria, se modificará el anexo 
XVII con arreglo al procedimiento 

1. Si existe un riesgo inaceptable para el 
medio ambiente o la salud humana, 
incluida la de los grupos de población 
vulnerables y de los ciudadanos expuestos a 
una edad temprana o continuamente a 
mezclas de contaminantes, derivado de la 
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contemplado en el artículo 132, apartado 3 
mediante la adopción de nuevas 
restricciones o la modificación de las 
actuales restricciones del anexo XVII en 
relación con la fabricación, uso o 
comercialización de sustancias, como tales o 
en forma de preparados o contenidas en 
artículos, con arreglo al procedimiento 
establecido en los artículos 68 a 72. Al 
adoptar este tipo de decisión se tendrán en 
cuenta las consecuencias socioeconómicas 
de la restricción y la disponibilidad de 
alternativas.

fabricación, uso o comercialización de 
sustancias y al que deba hacerse frente a 
escala comunitaria, se modificará el anexo 
XVII con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 132, apartado 3 
mediante la adopción de nuevas 
restricciones o la modificación de las 
actuales restricciones del anexo XVII en 
relación con la fabricación, uso o 
comercialización de sustancias, como tales o 
en forma de preparados o contenidas en 
artículos, con arreglo al procedimiento 
establecido en los artículos 68 a 72. Al 
adoptar este tipo de decisión se tendrán en 
cuenta las consecuencias socioeconómicas 
de la restricción y la disponibilidad de 
alternativas.

Or. en

Justificación

Se debe incluir explícitamente a los más vulnerables, si se detectan riesgos inaceptables para 
la salud humana. Se vuelve a presentar la enmienda 248 del PE.

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 278
ARTÍCULO 67, APARTADO 1, PÁRRAFO 1

1. Si existe un riesgo inaceptable para la 
salud humana o el medio ambiente derivado 
de la fabricación, uso o comercialización de 
sustancias y al que deba hacerse frente a 
escala comunitaria, se modificará el anexo 
XVII con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 132, apartado 3
mediante la adopción de nuevas 
restricciones o la modificación de las 
actuales restricciones del anexo XVII en 
relación con la fabricación, uso o 
comercialización de sustancias, como tales o 
en forma de preparados o contenidas en 
artículos, con arreglo al procedimiento 

1. Si existe un riesgo inaceptable para la 
salud humana o el medio ambiente derivado 
de la fabricación, uso o comercialización de 
sustancias y al que deba hacerse frente a 
escala comunitaria, se modificará el anexo 
XVII con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 132, apartado 3 
bis) mediante la adopción de nuevas 
restricciones o la modificación de las 
actuales restricciones del anexo XVII en 
relación con la fabricación, uso o 
comercialización de sustancias, como tales o 
en forma de preparados o contenidas en 
artículos, con arreglo al procedimiento 
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establecido en los artículos 68 a 72. Al 
adoptar este tipo de decisión se tendrán en 
cuenta las consecuencias socioeconómicas 
de la restricción y la disponibilidad de 
alternativas.

establecido en los artículos 68 a 72. Al 
adoptar este tipo de decisión se tendrán en 
cuenta las consecuencias socioeconómicas 
de la restricción y la disponibilidad de 
alternativas.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria para adecuar el texto a las normas de la nueva Decisión sobre 
comitología y, en particular, para sustituir el procedimiento normal de «comité de 
regulación» por el de «comité de regulación con control», dado que las medidas en cuestión 
son medidas de carácter general destinadas a modificar elementos no fundamentales de la 
legislación de que se trata.

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 279
ARTÍCULO 67, APARTADO 2

2. En el caso de sustancias, como tales o en 
forma de preparados o de artículos, que 
reúnan los criterios para ser clasificadas 
como carcinógenas, mutágenas o tóxicas 
para la reproducción, categorías 1 y 2, y que 
pudieran ser usadas por los consumidores, y 
respecto a las cuales la Comisión haya 
propuesto restricciones de uso para los 
consumidores, se modificará el anexo XVII 
con arreglo al procedimiento contemplado 
en el artículo 132, apartado 3. No se 
aplicarán los artículos 68 a 72.

2. En el caso de sustancias, como tales o en 
forma de preparados o de artículos, que 
reúnan los criterios para ser clasificadas 
como carcinógenas, mutágenas o tóxicas 
para la reproducción, categorías 1 y 2, y que 
pudieran ser usadas por los consumidores, y 
respecto a las cuales la Comisión haya 
propuesto restricciones de uso para los 
consumidores, se modificará el anexo XVII 
con arreglo al procedimiento contemplado 
en el artículo 132, apartado 3 bis). No se 
aplicarán los artículos 68 a 72.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria para adecuar el texto a las normas de la nueva Decisión sobre 
comitología y, en particular, para sustituir el procedimiento normal de «comité de 
regulación» por el de «comité de regulación con control», dado que las medidas en cuestión 
son medidas de carácter general destinadas a modificar elementos no fundamentales de la 
legislación de que se trata.
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Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer Y Jonas Sjöstedt

Enmienda 280
ARTÍCULO 68, APARTADO 2

2. Después de la fecha que se indica en el 
artículo 57, apartado 1, letra c), inciso i), en 
el caso de una sustancia incluida en el anexo 
XIV, la Agencia estudiará si el uso de dicha 
sustancia en artículos supone un riesgo para 
la salud humana o el medio ambiente que no 
está adecuadamente controlado. Si la 
Agencia considera que el riesgo no está 
adecuadamente controlado, elaborará un 
expediente conforme a los requisitos del 
anexo XV.

2. Después de la fecha que se indica en el 
artículo 57, apartado 1, letra c), inciso ii), en 
el caso de una sustancia incluida en el anexo 
XIV, la Agencia estudiará si el uso de dicha 
sustancia en artículos supone un riesgo para 
la salud humana o el medio ambiente que no 
está adecuadamente controlado. Si la 
Agencia considera que el riesgo no está 
adecuadamente controlado, elaborará un 
expediente conforme a los requisitos del 
anexo XV.

Or. en

Justificación

Este nuevo apartado colma una laguna en el sistema de autorización, debido a las 
restricciones al uso de sustancias de alto riesgo en los artículos. Esto es importante para los 
artículos importados que no están sujetos a autorización. No obstante, debería ser posible 
poner en marcha el procedimiento de restricciones apenas se conozcan los artículos para los 
que no se ha solicitado autorización, y no sólo después de la fecha de vencimiento. En caso 
contrario, coexistirían durante un cierto tiempo dos criterios, ya que los artículos importados 
podrían contener sustancias de alto riesgo no autorizadas en los artículos UE. 

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 281
ARTÍCULO 72, APARTADO 2

2. La decisión definitiva se tomará con 
arreglo al procedimiento contemplado en el 
artículo 132, apartado 3. La Comisión 
remitirá a los Estados miembros el proyecto 
de modificación, a más tardar, cuarenta y 
cinco días antes de la votación.

2. La decisión definitiva se tomará con 
arreglo al procedimiento contemplado en el 
artículo 132, apartado 3 bis). La Comisión 
remitirá a los Estados miembros el proyecto 
de modificación, a más tardar, cuarenta y 
cinco días antes de la votación.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria para adecuar el texto a las normas de la nueva Decisión sobre 
comitología y, en particular, para sustituir el procedimiento normal de «comité de 



PE 378.597v01-00 50/109 AM\630161ES.doc

ES

regulación» por el de «comité de regulación con control», dado que las medidas en cuestión 
son medidas de carácter general destinadas a modificar elementos no fundamentales de la 
legislación de que se trata.

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

Enmienda 282
ARTÍCULO 73, APARTADO 4 BIS (nuevo)

4 bis. Una parte de las tasas se asignará al 
desarrollo de métodos de ensayo sin 
animales.

Or. en

Justificación

Promotion of non-animal testing. Successful First Reading amendment linked to revision of 
Recitals 43b and 88a. (Davies)

Linked to Amendments of Recitals 43b and 88a. 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. Amendment first reading 289. (Brepoels, 
Wijkman)

Linked to the amendment introducing a new recital 43b. 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.
(Schlyter & others)

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 283
ARTÍCULO 75, APARTADO 1, LETRA D)

d) un Comité de análisis socioeconómico, 
que será responsable de preparar los 
dictámenes de la Agencia sobre las 
solicitudes de autorización, las propuestas de 
restricciones y cualquier otra cuestión sobre 
el funcionamiento del presente Reglamento 
relacionada con el análisis socioeconómico 
del impacto de las eventuales medidas 

d) un Comité de análisis socioeconómico y 
de las alternativas, que será responsable de 
evaluar la disponibilidad, la idoneidad y la 
viabilidad técnica de las alternativas, 
preparar los dictámenes de la Agencia sobre 
las solicitudes de autorización, las 
propuestas de restricciones y cualquier otra 
cuestión sobre el funcionamiento del 
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legislativas sobre sustancias; presente Reglamento relacionada con el 
análisis socioeconómico del impacto de las 
eventuales medidas legislativas sobre 
sustancias;

Or. en

(Enmienda 255 revisada - primera lectura)

Justificación

Refuerza los vínculos entre el procedimiento de autorización y la disponibilidad de 
alternativas más seguras y, al mismo tiempo, la responsabilidad del Comité es coherente con 
su función en la evaluación de las alternativas recogida en el artículo 63, apartado 4.

La modificación del nombre del Comité se aplicará a todo el texto del Reglamento. 

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 284
ARTÍCULO 76, APARTADO 1 BIS (nuevo)

1 bis. La Agencia establecerá el proceso 
para la asignación de los fondos 
procedentes de las tasas de registro en 
favor del desarrollo y la evaluación de los 
métodos de ensayo alternativos. Con tal fin, 
la Agencia trabajará en estrecha 
colaboración con el Centro Europeo de 
Validación de Métodos Alternativos 
(ECVAM), su Comité Científico de 
Asesoramiento (ESAC) y la Asociación 
europea para un enfoque alternativo sobre 
los ensayos con animales (EPAA).
La Agencia presentará cada año un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo, sobre los progresos realizados en 
lo relativo a la aplicación y el uso de 
métodos y estrategias de ensayo sin 
animales, con el fin de elaborar datos para 
la evaluación de los riesgos y cumplir los 
requisitos del presente Reglamento, así 
como sobre la cuantía y distribución de los 
fondos destinados al desarrollo y la 
evaluación de métodos de ensayo 
alternativos. 
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Or. en

(Enmienda 257 de la primera lectura)

Justificación

Basada en la enmienda 257 aprobada en la primera lectura. Se ha revisado el texto de la 
enmienda para facilitar su aceptación por parte del Consejo. En lugar de crear un nuevo 
Comité dentro de la Agencia, se deben utilizar las estructuras existentes. Además, se tienen 
en cuenta las novedades, tales como la creación de la Asociación europea para un enfoque 
alternativo sobre los ensayos con animales (EPAA). Relacionada con la enmienda al 
considerando 92 bis del mismo autor.

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

Enmienda 285
ARTÍCULO 76, APARTADO 2, LETRAS D) y E)

d) crear y mantener una o varias bases de 
datos con información sobre todas las 
sustancias registradas, el catálogo de 
clasificación y etiquetado y la lista 
armonizada de clasificación y etiquetado. 
Hará pública de forma gratuita a través de 
Internet la información de la base de datos 
contemplada en el artículo 118, apartados 1 
y 2, salvo cuando se considere justificado 
formular una solicitud en virtud del artículo 
10, letra a), inciso xi). A petición del 
solicitante, la Agencia pondrá a su 
disposición otra información de la base de 
datos, de conformidad con el artículo 117; 

d) crear y mantener una o varias bases de 
datos con información sobre todas las 
sustancias registradas, el catálogo de 
clasificación y etiquetado y la lista 
armonizada de clasificación y etiquetado. 
Hará pública de forma gratuita a través de 
Internet, en un plazo máximo de 15 días 
hábiles, la información de la base de datos 
contemplada en el artículo 118, apartados 1 
y 2, salvo cuando se considere justificado 
formular una solicitud en virtud del artículo 
10, letra a), inciso xi) y no prime el interés 
público. A petición del solicitante la 
Agencia pondrá a su disposición otra 
información de la base de datos, de 
conformidad con el artículo 117; 

e) hacer pública información sobre qué 
sustancias está evaluando la Agencia o han 
sido evaluadas por ella, en el plazo de 
noventa días a partir de la fecha en que la 
Agencia reciba la información, de 
conformidad con el artículo 118, apartado 1;

e) hacer pública información sobre qué 
sustancias está evaluando la Agencia o han 
sido evaluadas por ella, en el plazo de 15 
días hábiles a partir de la fecha en que la 
Agencia reciba la información, de 
conformidad con el artículo 118, apartado 1;

Or. en

Justificación

De conformidad con el artículo 4, apartado 2, del Reglamento 1049/2001 sobre el acceso a 



AM\630161ES.doc 53/109 PE 378.597v01-00

ES

los documentos, el acceso a un documento sólo puede denegarse en base a intereses 
comerciales si no existe un interés público predominante, por lo que en este punto se debe 
añadir la mención del interés público predominante.

En virtud del Reglamento 1049/2001, el plazo normal de respuesta es de15 días hábiles.

Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 286
ARTÍCULO 76, APARTADO 2, LETRAS D) y E)

d) crear y mantener una o varias bases de 
datos con información sobre todas las 
sustancias registradas, el catálogo de 
clasificación y etiquetado y la lista 
armonizada de clasificación y etiquetado. 
Hará pública de forma gratuita a través de 
Internet la información de la base de datos 
contemplada en el artículo 118, apartados 1 
y 2, salvo cuando se considere justificado 
formular una solicitud en virtud del artículo 
10, letra a), inciso xi). A petición del 
solicitante, la Agencia pondrá a su 
disposición otra información de la base de 
datos, de conformidad con el artículo 117; 

d) crear y mantener una o varias bases de 
datos con información sobre todas las 
sustancias registradas, el catálogo de 
clasificación y etiquetado y la lista 
armonizada de clasificación y etiquetado. 
Hará pública de forma gratuita a través de 
Internet, en un plazo máximo de 15 días 
hábiles, la información de la base de datos 
contemplada en el artículo 118, apartados 1 
y 2, salvo cuando se considere justificado 
formular una solicitud en virtud del artículo 
10, letra a), inciso xi). A petición del 
solicitante, la Agencia pondrá a su 
disposición otra información de la base de 
datos, de conformidad con el artículo 117; 

e) hacer pública información sobre qué 
sustancias está evaluando la Agencia o han 
sido evaluadas por ella, en el plazo de 
noventa días a partir de la fecha en que la 
Agencia reciba la información, de 
conformidad con el artículo 118, apartado 1;

e) hacer pública información sobre qué 
sustancias está evaluando la Agencia o han 
sido evaluadas por ella, en el plazo de 15
días hábiles a partir de la fecha en que la 
Agencia reciba la información, de 
conformidad con el artículo 118, apartado 1;

Or. en

Justificación

La parte principal de la enmienda 263 del PE establece un plazo para la inclusión de la 
información pública en la base de datos con objeto de garantizar un procedimiento correcto. 
El Reglamento 1049/2001 fija en 15 días hábiles el plazo normal de respuesta.
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Enmienda presentada por Chris Davies, Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira, Lena Ek, 
Ria Oomen-Ruijten y Vittorio Prodi

Enmienda 287
ARTÍCULO 76, APARTADO 2, LETRA M) BIS (nueva)

m bis) creará y mantendrá un centro de 
excelencia en materia de comunicación del 
riesgo; facilitará recursos centralizados y 
coordinados en materia de información 
sobre el uso seguro de las sustancias 
químicas, de los preparados y de los 
productos; facilitará la forma de compartir 
las mejores prácticas en el sector de la 
comunicación del riesgo. 

Or. en

(Enmienda 263, letra g ter) de la primera lectura)

Justificación

Esta enmienda se presentó con éxito en la primera lectura, con el fin de facilitar a los 
consumidores el uso seguro de sustancias, preparados y productos que contienen sustancias 
químicas. (Davies)

El desarrollo de un sistema adecuado y coherente de comunicación del riesgo proporcionará 
a los consumidores la información y los consejos necesarios para el uso seguro de 
sustancias, preparados y productos que contienen sustancias químicas. (Lienemann, 
Ferreira, Ek, Ooomen-Ruijten y Prodi) 

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 288
ARTÍCULO 77, PÁRRAFO 3

El Consejo de Administración aprobará los 
reglamentos y procedimientos internos de la 
Agencia. Los Reglamentos serán públicos.

El Consejo de Administración aprobará los 
reglamentos y procedimientos internos de la 
Agencia.

Or. de

Justificación

Por coherencia con la enmienda al artículo 108.
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Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 289
ARTÍCULO 78, APARTADO 1, PÁRRAFO 1

1. El Consejo de Administración estará 
compuesto por un representante de cada 
Estado miembro y por un máximo de seis 
representantes nombrados por la Comisión, 
incluyendo a tres personas, sin derecho a 
voto, en representación de las partes 
interesadas.

1. El Consejo de Administración estará 
compuesto por un representante de cada 
Estado miembro y por un máximo de seis 
representantes nombrados por la Comisión, 
incluyendo a tres personas, una de las 
cuales como mínimo será un representante 
de la industria, sin derecho a voto, en 
representación de las partes interesadas.

Or. de

Justificación

Entre los tres representantes de las partes interesadas debe figurar como mínimo un 
representante de la industria, dado que las obligaciones del Reglamento REACH tienen un 
enorme impacto en el sector.

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

Enmienda 290
ARTÍCULO 86, APARTADO 2, PÁRRAFO 1

2. Los Estados miembros deberán enviar a la 
Agencia los nombres de expertos con 
experiencia en la ejecución de los cometidos 
que se establecen en el artículo 76 que 
pudieran estar disponibles para colaborar en 
los grupos de trabajo de los Comités, 
indicando asimismo sus cualificaciones y 
áreas específicas de conocimientos.

2. Los Estados miembros deberán enviar a la 
Agencia los nombres de expertos 
independientes con experiencia en la 
ejecución de los cometidos que se establecen 
en el artículo 76 que pudieran estar 
disponibles para colaborar en los grupos de 
trabajo de los Comités, indicando asimismo 
sus cualificaciones y áreas específicas de 
conocimientos.

Or. en

Justificación

La enmienda garantiza la independencia de los expertos. Se vuelve a presentar la parte 
principal de la enmienda 282. (Krupa)

Se debe especificar que los expertos han de ser independientes. (Schlyter y otros)
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Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 291
ARTÍCULO 88, APARTADO 3, PÁRRAFO 1

3. El Presidente, los demás miembros y los 
suplentes serán nombrados por el Consejo de 
Administración a partir de una lista de 
candidatos cualificados aprobada por la 
Comisión y sobre la base de la experiencia y 
los conocimientos especializados pertinentes 
que posean en las áreas de seguridad de las 
sustancias y preparados químicos, ciencias 
naturales y procedimientos normativos o 
judiciales.

3. El Presidente, los demás miembros y los 
suplentes serán nombrados por el Consejo de 
Administración. Este último llevará a cabo 
la elección a partir de una lista de 
candidatos cualificados, aprobada por la 
Comisión y elaborada sobre la base de un 
concurso público, previa publicación de 
una convocatoria en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y eventualmente en la 
prensa y en Internet. Los miembros de la 
comisión de recursos y los miembros 
suplentes serán nombrados sobre la base de 
la experiencia y los conocimientos 
especializados pertinentes que posean en las 
áreas de seguridad de las sustancias y 
preparados químicos, ciencias naturales y 
procedimientos normativos o judiciales. Un 
miembro como mínimo de la comisión de 
recursos habrá de demostrar su experiencia 
en el ámbito de los procedimientos 
jurídicos.

Or. de

Justificación

Teniendo en cuenta las competencias de la comisión de recursos, un miembro como mínimo 
debe demostrar que posee la experiencia pertinente en el ámbito de los procedimientos 
jurídicos. Habida cuenta del carácter de las competencias de la comisión de recursos, 
debería preverse un procedimiento transparente para la presentación de candidaturas.

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 292
ARTÍCULO 88, APARTADO 4

4. La Comisión determinará, con arreglo al 
procedimiento contemplado en el artículo 
132, apartado 3, qué cualificaciones deben 

4. La Comisión determinará, con arreglo al 
procedimiento contemplado en el artículo 
132, apartado 3 bis), qué cualificaciones 
deben poseer los miembros de la Sala de 
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poseer los miembros de la Sala de Recurso. Recurso.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria para adecuar el texto a las normas de la nueva Decisión sobre 
comitología y, en particular, para sustituir el procedimiento normal de «comité de 
regulación» por el de «comité de regulación con control», dado que las medidas en cuestión 
son medidas de carácter general destinadas a modificar elementos no fundamentales de la 
legislación de que se trata.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 293
ARTÍCULO 90, APARTADO 1

1. Se podrá interponer recurso contra las 
decisiones que la Agencia haya adoptado 
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 9, 
20, 27, apartado 6, 30, apartados 2 y 3, y 50.

1. Se podrá interponer recurso contra las 
decisiones que la Agencia haya adoptado 
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 9, 
20, 27, apartado 6, 30, apartados 2 y 3, 50,
117, apartado 5 y 118.

Or. en

Justificación

Debe permitirse la incoación de recursos contra decisiones relativas a información comercial 
confidencial.

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 294
ARTÍCULO 92, APARTADO 4

4. La Comisión determinará los 
procedimientos de la Sala de Recurso con 
arreglo al procedimiento contemplado en el 
artículo 132, apartado 3.

4. La Comisión determinará los 
procedimientos de la Sala de Recurso con 
arreglo al procedimiento contemplado en el 
artículo 132, apartado 3 bis.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda es necesaria para ajustar el texto a las disposiciones de la nueva Decisión 
relativa a la «comitología» y, en particular, para sustituir el procedimiento del «comité de 
reglamentación» ordinario por el procedimiento del «comité de reglamentación con control», 
dado que las medidas en cuestión son medidas de alcance general destinadas a modificar 
elementos no esenciales del proyecto de acto legislativo.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 295
ARTÍCULO 108

Para garantizar la transparencia, el Consejo 
de Administración, a propuesta del Director 
Ejecutivo y de acuerdo con la Comisión, 
adoptará las normas necesarias para 
garantizar la disponibilidad pública de 
aquella información normativa, científica y 
técnica relacionada con la seguridad de las 
sustancias, como tales o en forma de 
preparados o de artículos, que no sea de 
índole confidencial.

Para garantizar la transparencia, el Consejo 
de Administración, a propuesta del Director 
Ejecutivo y de acuerdo con la Comisión, 
adoptará las normas necesarias para 
garantizar la disponibilidad pública de 
aquella información normativa, científica y 
técnica relacionada con la seguridad de las 
sustancias, como tales o en forma de 
preparados o de artículos, que no sea de 
índole confidencial.

Las normas internas de la Agencia, así 
como el reglamento del Consejo de 
Administración y de las comisiones, serán 
publicadas por la misma Agencia.

Or. de

Justificación

La formulación respecto a la transparencia de los trabajos de la Agencia debería ser más 
precisa. Las disposiciones incluidas hasta ahora en la tercera frase del artículo 77, en 
relación con la publicación de las normas internas de la Agencia, deberían figurar en el 
artículo 108, para dejar claro de forma sistemática que se refieren a la transparencia de los 
procedimientos. Por otra parte, también el reglamento del Consejo de Administración y de 
las comisiones debería hacerse público para dar mayor transparencia al funcionamiento de 
la Agencia.
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Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 296
ARTÍCULO 112, APARTADO 2

2. Si el cumplimiento de la obligación 
establecida en el apartado 1 da lugar a la 
existencia de varias entradas diferentes del 
catálogo para una misma sustancia, los 
responsables de la notificación y los 
solicitantes de registro deberán hacer todo 
lo que esté en sus manos para lograr un 
acuerdo sobre una única entrada para su 
inclusión en el catálogo.

2. Si el cumplimiento de la obligación 
establecida en el apartado 1 da lugar a la 
existencia de varias entradas diferentes del 
catálogo para una misma sustancia, la 
Agencia establecerá la entrada para su 
inclusión en el catálogo.

Or. en

(Enmienda 295 de la primera lectura)

Justificación

En caso de diferentes clasificaciones de peligro para una misma sustancia, las fuerzas de 
mercado favorecerán inevitablemente al proveedor que ofrezca la sustancia con menor 
clasificación de peligro. Por consiguiente, la presión se ejercerá sobre los demás 
proveedores para que reduzcan la clasificación de peligro. Así, se registrará una tendencia 
hacia el mínimo denominador común, resultante en una disminución de las normas y la 
protección. La mejor manera de evitar este problema es asegurar una única entrada para la 
inclusión de la sustancia en el catálogo.

Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 297
ARTÍCULO 112, APARTADO 2

2. Si el cumplimiento de la obligación 
establecida en el apartado 1 da lugar a la 
existencia de varias entradas diferentes del 
catálogo para una misma sustancia, los
responsables de la notificación y los 
solicitantes de registro deberán hacer todo lo 
que esté en sus manos para lograr un 
acuerdo sobre una única entrada para su 
inclusión en el catálogo.

2. Si el cumplimiento de la obligación 
establecida en el apartado 1 da lugar a la 
existencia de varias entradas diferentes del 
catálogo para una misma sustancia, los 
responsables de la notificación y los 
solicitantes de registro deberán hacer todo lo 
que esté en sus manos para lograr un 
acuerdo sobre una única entrada para su 
inclusión en el catálogo. En caso de no 
llegarse a un acuerdo, la Agencia 
establecerá la entrada por una tasa 
establecida como corresponda.



PE 378.597v01-00 60/109 AM\630161ES.doc

ES

Or. en

Justificación

Esta enmienda es una modificación de la enmienda 295 de la primera lectura, que tiene en 
cuenta la necesidad de establecer incentivos para los propios actores con vistas a lograr un 
acuerdo en lugar de esperar a que actúe primero la Agencia. Para los usuarios intermedios, 
resulta esencial que la clasificación de la misma sustancia producida por distintos 
proveedores sea la misma. De no ser así, los aspectos ambientales y comerciales quedarán 
probablemente en entredicho.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 298
ARTÍCULO 113, APARTADO 1, PÁRRAFO 1

1. La Agencia creará y mantendrá en forma 
de base de datos un catálogo de clasificación 
y etiquetado en el que conste la información 
contemplada en el artículo 112, apartado 1, 
tanto la información notificada con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 112, apartado 1 
como la información presentada como parte 
de una solicitud de registro. La información 
de esta base de datos identificada en el 
artículo 118, apartado 1 será de acceso 
público. La Agencia concederá acceso a los 
demás datos de cada sustancia del catálogo a 
aquellos responsables de la notificación y 
solicitantes de registro que hayan 
presentado información sobre dicha 
sustancia de conformidad con el 
artículo 29, apartado 1.

1. La Agencia creará y mantendrá en forma 
de base de datos un catálogo de clasificación 
y etiquetado en el que conste la información 
contemplada en el artículo 112, apartado 1, 
tanto la información notificada con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 112, apartado 1 
como la información presentada como parte 
de una solicitud de registro. La información 
de esta base de datos identificada en el 
artículo 118, apartado 1 será de acceso 
público de conformidad con el artículo 118, 
apartados 2 y 3. La Agencia concederá 
acceso a los demás datos de cada sustancia 
del catálogo de conformidad con el 
artículo 117.

Or. en

Justificación

1. Se trata de ser coherente con el artículo 118. Sin referencia al artículo 118, apartados 2 y 
3, la Agencia se verá obligada a publicar información incluso cuando decida que ésta sea 
confidencial de conformidad con el artículo 118. 

2. En aras de la simplificación y la coherencia. El acceso a los datos está regulado por el 
artículo 117, mientras que el artículo 29, apartado 1(1) regula los foros de intercambio de 
información sobre sustancias (FIIS). Por lo tanto, la referencia correcta debe ser el artículo 
117.
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Enmienda presentada por Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter 
Olajos Y Avril Doyle

Enmienda 299
ARTÍCULO 116 BIS (nuevo)

Disposiciones especiales sobre la 
información al público en general

Con el fin de facilitar el uso seguro y 
sostenible por parte de los consumidores de 
las sustancias y preparados, los fabricantes 
pondrán a disposición información basada 
en el peligro y en el riesgo mediante 
etiquetas colocadas en el envase de cada 
unidad puesta a la venta para los 
consumidores, en las que se indiquen los 
riesgos asociados con el uso recomendado 
o las situaciones previsibles de uso 
impropio. Además, las etiquetas irán 
acompañadas, en su caso, de otros canales 
de información, como los sitios web, que 
facilitan información más detallada sobre 
la seguridad de la sustancia o el preparado.

Or. en

Justificación

Enmienda 298 de la primera lectura, ligeramente modificada.

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

Enmienda 300
ARTÍCULO 116 BIS (nuevo)

Disposiciones especiales sobre la 
información al público en general

Con el fin de facilitar el uso seguro y 
sostenible por parte de los consumidores de 
las sustancias y preparados, los fabricantes 
pondrán a disposición información basada 
en el riesgo mediante etiquetas colocadas 
en el envase de cada unidad puesta a la 



PE 378.597v01-00 62/109 AM\630161ES.doc

ES

venta para los consumidores, en las que se 
indiquen los riesgos asociados con el uso 
recomendado o las situaciones previsibles 
de uso impropio. Además, las etiquetas irán 
acompañadas, en su caso, de otros canales 
de información, como los sitios web, que 
facilitan información más detallada sobre 
la seguridad de la sustancia o el preparado.
2. Se modificarán en consecuencia las 
Directivas 1999/45/CE y 67/548/CE.

Or. en

Justificación

Enmienda aprobada con éxito en primera lectura. (Davies)

Corresponde a la enmienda 298 de la primera lectura. 

Un sistema de comunicación apropiado y coherente basado en el riesgo facilitará a los 
consumidores la información y el asesoramiento necesarios para permitirles gestionar con 
seguridad y eficacia el riesgo derivado del uso de una sustancia, un preparado o un producto 
que contenga sustancias químicas. (Oomen-Ruijten y Prodi + Lienemann y Ferreira)

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

Enmienda 301
ARTÍCULO 117, APARTADO 2, LETRA C)

c) el tonelaje exacto de la sustancia o del 
preparado que se haya fabricado o 
comercializado;

suprimido

Or. en

Justificación

La supresión de la letra (c) que se propone corresponde a la enmienda 814 del PE. Ello 
mejorará la calidad de la investigación y los modelos sobre la distribución y destino final de 
las sustancias químicas y las exposiciones potenciales del ser humano y del medio ambiente.
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Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 302
ARTÍCULO 117, APARTADO 2, LETRAS D) y D) BIS (nueva)

d) las relaciones entre el fabricante o 
importador y sus usuarios intermedios.

d) las relaciones entre el fabricante o 
importador y sus usuarios intermedios y 
minoristas.

d bis) cualquier información sobre las 
sustancias intermedias aisladas in situ y las 
sustancias intermedias transportadas.

Or. en

Justificación

Corresponde parcialmente a la enmienda 304 aprobada en primera lectura.

1. Aclara que las relaciones del fabricante incluyen también a los minoristas.

2. Las sustancias intermedias aisladas in situ y las sustancias intermedias transportadas 
pertenecen a la misma empresa o a un número muy reducido de empresas y son totalmente 
consumidas en los procedimientos de síntesis. Los conocimientos relativos a su uso permiten 
concluir procedimientos y fórmulas. Por consiguiente, esta información no debería 
publicarse en general.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 303
ARTÍCULO 117, APARTADOS 4 BIS y 4 TER (nuevo)

4 bis. Siempre que se presente a la Agencia 
una solicitud de documentos para los que el 
solicitante haya pedido confidencialidad 
con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) nº 1049/2001, la Agencia llevará a 
cabo la consulta de terceros prevista en el 
apartado 4 del artículo 4 del Reglamento 
(CE) nº 1049/2001 de conformidad con los 
párrafos segundo y tercero.
La Agencia informará al solicitante de 
registro y, si procede, al posible solicitante 
de registro, al usuario intermedio o a 
cualquier otra parte afectada por esta 
solicitud. 
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La Agencia informará al solicitante, así 
como al solicitante de registro, al posible 
solicitante de registro, al usuario 
intermedio o a cualquier otra parte 
afectada por esta decisión en relación con 
la solicitud de documentos. Cualquiera de 
ellos, con arreglo a lo dispuesto en 87, 88 y 
89, podrá interponer recurso ante la Sala 
de Recurso contra dicha decisión en un 
plazo de quince (15) días a partir de la 
fecha de la decisión. El recurso tendrá 
efectos suspensivos. La Sala de Recurso 
decidirá sobre el recurso en un plazo de 
treinta (30) días. 
4 ter. Mientras haya pendiente un recurso o 
mientras todavía se pueda interponer 
recurso, la Agencia y toda autoridad 
competente de los Estados miembros 
seguirán manteniendo confidencial la 
información de que se trate.

Or. en

Justificación

Los subapartados 4a y 4b son coherentes con el Reglamento (CE) nº 1049/2001 (acceso del 
público a los documentos) y especifican el modo de actuación de la Agencia en el contexto de 
REACH. Se ajustan además a la propuesta inicial COM del artículo 115, apartados 2 y 4.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 304
ARTÍCULO 118

1. La siguiente información en poder de la 
Agencia sobre sustancias como tales, en 
forma de preparados o en artículos se 
publicará gratuitamente en Internet, de 
conformidad con el artículo 76, apartado 2, 
letra d):

1. La siguiente información en poder de la 
Agencia sobre sustancias como tales, en 
forma de preparados o en artículos se 
publicará normalmente gratuitamente en 
Internet, de conformidad con el artículo 76, 
apartado 2, letra d):

a) el nombre o nombres comerciales de la 
sustancia;
b) en el caso de las sustancias peligrosas 
con arreglo a la Directiva 67/548/CEE, el 
nombre de la sustancia en la nomenclatura 
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de la IUPAC;
c) cuando proceda, el nombre de la 
sustancia, tal como figura en el EINECS;

c) cuando proceda, el nombre de la 
sustancia, tal como figura en el EINECS;

d) la clasificación y el etiquetado de la 
sustancia;

d) la clasificación y el etiquetado de la 
sustancia;

e) los datos fisicoquímicos relacionados con 
la sustancia y sobre las vías de propagación 
y destino final de la sustancia;

e) los datos fisicoquímicos relacionados con 
la sustancia y sobre las vías de propagación 
y destino final de la sustancia;

f) los resultados de todos los estudios 
toxicológicos y ecotoxicológicos;

f) los resultados de todos los estudios 
toxicológicos y ecotoxicológicos;

g) todo nivel sin efecto derivado (DNEL) o 
concentración prevista sin efecto (PNEC), 
determinados con arreglo al anexo I;

g) todo nivel sin efecto derivado (DNEL) o 
concentración prevista sin efecto (PNEC), 
determinados con arreglo al anexo I;

h) orientaciones sobre el uso inocuo de la 
sustancia facilitadas con arreglo a las 
secciones 4 y 5 del anexo VI;

h) orientaciones sobre el uso inocuo de la 
sustancia facilitadas con arreglo a las 
secciones 4 y 5 del anexo VI;

i) los métodos de análisis, si se piden con 
arreglo al anexo IX ó X, que permitan 
detectar una sustancia peligrosa cuando se 
libera en el medio ambiente y determinar la 
exposición directa de la población a dicha 
sustancia.

i) los métodos de análisis, si se piden con 
arreglo al anexo IX ó X, que permitan 
detectar una sustancia peligrosa cuando se 
libera en el medio ambiente y determinar la 
exposición directa de la población a dicha 
sustancia.

2. La siguiente información sobre sustancias 
como tales, en forma de preparados o en 
artículos, se hará pública gratuitamente en 
Internet, de conformidad el artículo 76, 
apartado 2, letra d), salvo cuando una de las 
partes que remita la información presente 
una justificación, de conformidad con el 
artículo 10, letra a), inciso xi), que sea 
aceptada como válida por la Agencia, en la 
que explique los motivos por los cuales 
dicha publicación puede ir en perjuicio de 
los intereses comerciales del solicitante o de 
cualquier otro interesado:

2. La siguiente información sobre sustancias 
como tales, en forma de preparados o en 
artículos, se hará pública gratuitamente en 
Internet, de conformidad el artículo 76, 
apartado 2, letra d), salvo cuando una de las 
partes que remita la información presente 
una justificación que sea aceptada como 
válida por la Agencia, en la que explique los 
motivos por los cuales dicha publicación 
puede ir en perjuicio de los intereses 
comerciales del solicitante o de cualquier 
otro interesado:

a) si es esencial para la clasificación y el 
etiquetado, el grado de pureza de la 
sustancia e identidad de las impurezas y/o 
aditivos de los que se sepa que son 
peligrosos;

a) si es esencial para la clasificación y el 
etiquetado, el grado de pureza de la 
sustancia e identidad de las impurezas y/o 
aditivos de los que se sepa que son 
peligrosos;

b) el intervalo de tonelaje total (a saber, de 1 
a 10 toneladas, de 10 a 100 toneladas, de 
100 a 1 000 toneladas o superior a 1 000 

b) el intervalo de tonelaje total (a saber, de 1 
a 10 toneladas, de 10 a 100 toneladas, de 
100 a 1 000 toneladas o superior a 1 000 
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toneladas) en el que se ha registrado una 
sustancia en concreto;

toneladas) en el que se ha registrado una 
sustancia en concreto;

c) los resúmenes de estudio y los resúmenes 
amplios de estudio acerca de la información 
mencionada en el apartado 1, letras e) y f);

c) los resúmenes de estudio y los resúmenes 
amplios de estudio acerca de la información 
mencionada en el apartado 1, letras e) y f);

d) la información de la ficha de datos de 
seguridad excepto la enumerada en el 
apartado 1.

d) la información de la ficha de datos de 
seguridad excepto la enumerada en el 
apartado 1.

d bis) el nombre o nombres comerciales de 
la sustancia;
d ter) en el caso de las sustancias peligrosas 
con arreglo a la Directiva 67/548/CEE, el 
nombre de la sustancia en la nomenclatura 
de la IUPAC;
2 bis. En casos excepcionales justificados, 
podrá excluirse del acceso electrónico del 
público la información a que se refiere el 
apartado 1 si la parte que facilita la 
información demuestra a la Agencia que 
sus intereses comerciales o intereses en 
materia de investigación y desarrollo 
científicos pueden verse afectados por 
dicha publicación.

Or. en

Justificación

Se ajusta a la enmienda 808 aprobada en primera lectura. 

La información a que se refiere el apartado 1 permite a los competidores modificar datos 
sobre los procesos de fabricación. Debe poder excluirse la publicación en casos 
excepcionales, debidamente justificados y aceptados por la Agencia (por regla general y 
apartado 3).

Sumados a otro tipo de información, el nombre comercial y la nomenclatura de la IUPAC 
pueden considerarse información muy delicada para una empresa. Por consiguiente, deben 
añadirse al apartado 2. 

Estas disposiciones revisten importancia en la medida en que otros países como los EE.UU. y 
el Japón tienen disposiciones similares que permiten mantener la confidencialidad de 
cualquier información, si así se solicita y está justificado.
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Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer y Jonas Sjöstedt

Enmienda 305
ARTÍCULO 118, APARTADO 1, LETRA G) BIS (nueva)

g bis) si es esencial para la clasificación y 
el etiquetado, el grado de pureza de la 
sustancia e identidad de las impurezas y/o 
aditivos de los que se sepa que son 
peligrosos;

Or. en

(Se retoma la propuesta de la Comisión.)

(Relacionada con la enmienda al artículo 118, apartado 2, letra a), presentada por los 
mismos autores)

Justificación

La información sobre impurezas y aditivos peligrosos, si es esencial para la clasificación y el 
etiquetado, debe ser accesible al público.

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

Enmienda 306
ARTÍCULO 118, APARTADO 1, LETRA H) BIS (nueva)

h bis) ) la información de la ficha de datos 
de seguridad, excepto el nombre de la 
sociedad o empresa o cuando esta 
información se considere confidencial en 
aplicación del artículo 17, apartado 2;

Or. en

(Se retoma la propuesta de la Comisión.)

(Relacionada con la enmienda al artículo 118, apartado 2, letra d), presentada por los 
mismos autores)

Justificación

La información de la ficha de datos de seguridad, excepto el nombre de la empresa o cuando 
esta información se considere confidencial, debe ser accesible al público.
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Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + 
Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen y Åsa Westlund

Enmienda 307
ARTÍCULO 118, APARTADO 1, LETRA I) BIS (nueva)

i bis) el intervalo de tonelaje total (a saber, 
de 1 a 10 toneladas, de 10 a 100 toneladas, 
de 100 a 1 000 toneladas o superior a 1 000 
toneladas) en el que se ha registrado 
determinada sustancia;

Or. en

(Enmienda de transacción - artículo 62, apartado 2), letra b) - basada en la enmienda 814 de 
la primera lectura)

(Relacionada con la enmienda al artículo 118, apartado 2, letra b), presentada por los 
mismos autores)

Justificación

En la enmienda 814, el Parlamento suprimió el «tonelaje exacto» de la lista de información 
que permanece siempre confidencial. Si bien puede aceptarse que el «tonelaje exacto» debe 
mantenerse confidencial, el público debería por lo menos conocer el intervalo de tonelaje 
total en que se ha registrado determinada sustancia. La información sobre los intervalos de 
tonelaje debe por tanto añadirse a la lista de información que debe ser accesible al público. 
(Schlyter y otros)

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

Enmienda 308
ARTÍCULO 118, APARTADO 1, LETRA I) TER (nueva)

i ter) los resúmenes de estudio y los 
resúmenes amplios de estudio acerca de la 
información mencionada en el apartado 1, 
letras e) y f);

Or. en

Justificación

Relacionada con la enmienda al artículo 117, apartado 2). El acceso a los resúmenes de 
estudios garantizará una correcta interpretación de los resultados de los estudios públicos y 
mejorará la calidad global.
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Enmienda presentada por Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen y Åsa 
Westlund

Enmienda 309
ARTÍCULO 118, APARTADO 2

2. La siguiente información sobre sustancias 
como tales, en forma de preparados o en 
artículos, se hará pública gratuitamente en 
Internet, de conformidad el artículo 76, 
apartado 2, letra d), salvo cuando una de las 
partes que remita la información presente 
una justificación, de conformidad con el 
artículo 10, letra a), inciso xi), que sea 
aceptada como válida por la Agencia, en la 
que explique los motivos por los cuales 
dicha publicación puede ir en perjuicio de 
los intereses comerciales del solicitante o de 
cualquier otro interesado:

2. La siguiente información sobre sustancias 
como tales, en forma de preparados o en 
artículos, se hará pública gratuitamente en 
Internet, de conformidad el artículo 76, 
apartado 2, letra d), salvo cuando una de las 
partes que remita la información presente 
una justificación, de conformidad con el 
artículo 10, letra a), inciso xi), que sea 
aceptada como válida por la Agencia, en la 
que explique los motivos por los cuales 
dicha publicación puede ir en perjuicio de 
los intereses comerciales del solicitante o de 
cualquier otro interesado:

a) si es esencial para la clasificación y el 
etiquetado, el grado de pureza de la 
sustancia e identidad de las impurezas y/o 
aditivos de los que se sepa que son 
peligrosos;

a) si es esencial para la clasificación y el 
etiquetado, el grado de pureza de la 
sustancia e identidad de las impurezas y/o 
aditivos de los que se sepa que son 
peligrosos;

b) el intervalo de tonelaje total (a saber, de 
1 a 10 toneladas, de 10 a 100 toneladas, de 
100 a 1 000 toneladas o superior a 1 000 
toneladas) en el que se ha registrado una 
sustancia en concreto;
c) los resúmenes de estudio y los resúmenes 
amplios de estudio acerca de la 
información mencionada en el apartado 1, 
letras e) y f);
d) la información de la ficha de datos de 
seguridad excepto la enumerada en el 
apartado 1.

d) la información de la ficha de datos de 
seguridad excepto el nombre del solicitante 
de registro, el informe de seguridad 
química, el volumen total de una sustancia 
en el mercado comunitario y la enumerada 
en el apartado 1.

Or. en
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Justificación

Relacionada con las enmiendas a los artículos 117, apartado 2) y 118, apartado 1). Esta 
enmienda a un nuevo apartado del Consejo aclara el acceso del público a la información 
comercial no confidencial.

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

Enmienda 310
ARTÍCULO 118, APARTADO 2

2. La siguiente información sobre sustancias 
como tales, en forma de preparados o en 
artículos, se hará pública gratuitamente en 
Internet, de conformidad el artículo 76, 
apartado 2, letra d), salvo cuando una de las 
partes que remita la información presente 
una justificación, de conformidad con el 
artículo 10, letra a), inciso xi), que sea 
aceptada como válida por la Agencia, en la 
que explique los motivos por los cuales 
dicha publicación puede ir en perjuicio de 
los intereses comerciales del solicitante o de 
cualquier otro interesado:

2. La siguiente información sobre sustancias 
como tales, en forma de preparados o en 
artículos, se hará pública gratuitamente en 
Internet, de conformidad el artículo 76, 
apartado 2, letra d), salvo cuando una de las 
partes que remita la información presente 
una justificación, de conformidad con el 
artículo 10, letra a), inciso xi), que sea 
aceptada como válida por la Agencia, salvo 
que su divulgación revista un interés 
público superior, en la que explique los 
motivos por los cuales dicha publicación va
en perjuicio de los intereses comerciales del 
solicitante o de cualquier otro interesado:

a) si es esencial para la clasificación y el 
etiquetado, el grado de pureza de la 
sustancia e identidad de las impurezas y/o 
aditivos de los que se sepa que son 
peligrosos;
b) el intervalo de tonelaje total (a saber, de 
1 a 10 toneladas, de 10 a 100 toneladas, de 
100 a 1 000 toneladas o superior a 1 000 
toneladas) en el que se ha registrado una 
sustancia en concreto;
c) los resúmenes de estudio y los resúmenes 
amplios de estudio acerca de la información 
mencionada en el apartado 1, letras e) y f);

c) los resúmenes de estudio y los resúmenes 
amplios de estudio acerca de la información 
mencionada en el apartado 1, letras e) y f);

d) la información de la ficha de datos de 
seguridad excepto la enumerada en el 
apartado 1.

Or. en
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Justificación

De conformidad con el artículo 4, apartado 2) del Reglamento (CE) nº 1049/2001 sobre 
acceso del público a los documentos, se denegará el acceso a un documento por motivo de 
los intereses comerciales salvo que su divulgación revista un interés público superior. Por lo 
tanto, es preciso añadir aquí una referencia al interés público superior. Por otra parte, esta 
justificación debe estar basada en el perjuicio real de los intereses económicos y no sólo en 
un posible perjuicio.

La información sobre impurezas y aditivos peligrosos, si es esencial para la clasificación y el 
etiquetado, debe ser siempre accesible al público.

En la enmienda 814, el Parlamento suprimió «tonelaje preciso» de la lista de información 
que permanece siempre confidencial. Si bien puede aceptarse que el «tonelaje preciso» debe 
mantenerse confidencial, el público debería por lo menos conocer el intervalo de tonelaje 
total en que se ha registrado determinada sustancia. La información sobre los intervalos de 
tonelaje debe por tanto añadirse a la lista de información que debe ser accesible al público.

La información de la ficha de datos de seguridad, excepto el nombre de la empresa o cuando 
esta información se considere confidencial, debe ser accesible al público.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 311
ARTÍCULO 124

Los Estados miembros mantendrán un 
sistema de controles oficiales y otras 
actividades en función de las circunstancias.

Los Estados miembros mantendrán un 
sistema de controles oficiales y otras 
actividades en función de las circunstancias
de conformidad con las orientaciones que 
deberá elaborar la Agencia.

Or. en

Justificación

Corresponde a la enmienda 816 aprobada en primera lectura. 

Para que REACH se aplique de forma coherente, se deberá conceder a la Agencia la facultad 
de pedir a los Estados miembros que realicen controles y actividades concretas.
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Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 312
ARTÍCULO 124 BIS (nuevo)

Los Estados miembros deberán autorizar a 
la Agencia para llevar a cabo los controles 
y las actividades pertinentes y ésta deberá 
elaborar orientaciones para lograr la 
armonización y la eficacia del sistema de 
control.

Or. en

Justificación

Corresponde a la enmienda 817 aprobada en primera lectura. 

La gestión del sistema REACH requiere la aplicación armonizada de sus disposiciones en 
todo el mercado común, así como un sistema de control eficaz. Por consiguiente, la Agencia 
debe estar facultada para pedir a los Estados miembros que realicen controles o 
determinadas actividades. 

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 313
ARTÍCULO 125

Los Estados miembros establecerán
disposiciones sobre sanciones por infracción 
de lo dispuesto en el presente Reglamento y 
tomarán todas las medidas necesarias para 
garantizar su aplicación. Las sanciones 
previstas deberán ser efectivas, 
proporcionadas y disuasorias. Los Estados 
miembros notificarán dichas disposiciones a 
la Comisión a más tardar el ...* y le 
comunicarán inmediatamente cualquier 
modificación posterior de las mismas.

Sobre la base de una serie de orientaciones 
elaboradas por la Agencia, deberán 
establecerse las disposiciones sobre 
sanciones por infracción de lo dispuesto en 
el presente Reglamento y todas las medidas 
necesarias para garantizar su aplicación. Las 
sanciones previstas deberán ser efectivas, 
proporcionadas y disuasorias. Los Estados 
miembros notificarán dichas disposiciones a 
la Comisión y la Agencia a más tardar 
dieciocho meses a partir de la entrada en 
vigor del presente Reglamento y le 
comunicarán inmediatamente cualquier 
modificación posterior de las mismas.

Or. en
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Justificación

Corresponde a la enmienda 818 aprobada en primera lectura. 

Dejar el sistema de penalizaciones exclusivamente al arbitrio de los Estados miembros 
conduciría a la existencia de sanciones diferentes en el seno de la Unión. Si queremos lograr 
los objetivos de REACH, es necesario contar con un sistema de sanciones y una aplicación de 
las mismas armonizados.

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 314
ARTÍCULO 130

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

Los anexos se podrán modificar con arreglo 
al procedimiento contemplado en el artículo 
132, apartado 3 bis.

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 315
ARTÍCULO 131

Las medidas necesarias para la aplicación 
eficaz del presente Reglamento se adoptarán 
con arreglo al procedimiento contemplado 
en el artículo 132, apartado 3.

Cuando para la aplicación eficaz del 
presente Reglamento se considere necesario 
adoptar medidas para las cuales no se han 
establecido competencias fuera del presente 
Reglamento, dichas medidas se adoptarán:
a) con arreglo al procedimiento contemplado 
en el artículo 132, apartado 3, cuando las 
medidas que haya que adoptar sean 
medidas de alcance general destinadas a 
aplicar las disposiciones fundamentales del 
presente Reglamento;
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b) de conformidad con el procedimiento a 
que se refiere el artículo 132, apartado 3 
bis, cuando las medidas que haya que 
adoptar sean medidas de alcance general 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria para ajustar el texto a las disposiciones de la nueva Decisión 
relativa a la «comitología» y, en particular, para sustituir el procedimiento del «comité de 
reglamentación» ordinario por el procedimiento del «comité de reglamentación con control», 
dado que las medidas en cuestión son medidas de alcance general destinadas a modificar 
elementos no esenciales del proyecto de acto legislativo.

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 316
ARTÍCULO 132, APARTADO 3 BIS (nuevo)

3 bis. Cuando se haga referencia a este 
apartado, se aplicarán los artículos 5 bis y 
7 de la Decisión 199/468/CE tal como ha 
sido modificada por la Decisión 
2006/512/CE.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria para ajustar el texto a las disposiciones de la nueva Decisión 
relativa a la «comitología» y, en particular, para sustituir el procedimiento del «comité de 
reglamentación» ordinario por el procedimiento del «comité de reglamentación con control», 
dado que las medidas en cuestión son medidas de alcance general destinadas a modificar 
elementos no esenciales del proyecto de acto legislativo.
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Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 317
ARTÍCULO 133

Medidas transitorias relativas a la Agencia Preparación de la instauración de la 
Agencia

1. La Comisión brindará el apoyo necesario 
para la creación de la Agencia.

1. La Comisión aportará el apoyo necesario
para la instauración de la Agencia.

2. Con ese fin, hasta que se nombre un
Director Ejecutivo de acuerdo con el artículo 
83, la Comisión, en nombre de la Agencia, 
utilizando así el presupuesto previsto para 
ésta, podrá nombrar personal, incluida una 
persona que desempeñará las funciones 
administrativas de Director Ejecutivo de 
manera provisional, y celebrar otros 
contratos.

2. Con ese fin, hasta que el Director 
Ejecutivo asuma sus funciones tras su 
nombramiento por el Consejo de 
Administración de la Agencia de acuerdo 
con el artículo 83, la Comisión, en nombre 
de la Agencia y utilizando el presupuesto 
previsto para ésta, podrá:

a) nombrar personal, incluida una persona 
que desempeñará las funciones de Director 
Ejecutivo de manera provisional, y 
b) celebrar otros contratos.

Or. en

Justificación

Corresponde a la enmienda 822 aprobada en primera lectura. 

La instauración y el funcionamiento adecuados de la Agencia son esenciales para que 
REACH sea un éxito. La Agencia debe ser independiente de la Comisión en cuanto a su 
funcionamiento y la Comisión no debe desempeñar en nombre de la Agencia las funciones 
que se establecen en el Reglamento. Si la Comisión no desempeña el papel de la Agencia, no 
es necesario que la Agencia le notifique que está preparada para hacerse cargo de las 
funciones que estaba desempeñando la Comisión. No obstante, la Comisión debe ayudar a la 
instauración de la Agencia hasta el momento en que su Consejo de Administración nombre a 
un Director Ejecutivo. Ello debe incluir la contratación de personal y la celebración de los 
contratos necesarios para servicios, bienes y edificios.



PE 378.597v01-00 76/109 AM\630161ES.doc

ES

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 318
ARTÍCULO 136 BIS (nuevo)

Artículo 136 bis
Evaluación intermedia de repercusión
1. Cinco años después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 137, 
la Comisión llevará a cabo una evaluación 
intermedia de la repercusión del presente 
Reglamento. En tal evaluación se analizará 
el estado de la ejecución del presente 
Reglamento, se cotejarán los resultados 
conseguidos con las expectativas previas y 
se valorará el efecto del Reglamento en el 
funcionamiento del mercado interior y en 
la competencia en éste.
2. La Comisión presentará la evaluación de 
repercusión al Parlamento Europeo y al 
Consejo, a más tardar, en [seis años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento]. La Comisión formulará una 
propuesta relativa a las enmiendas al 
presente Reglamento que resulten 
necesarias a la vista de la citada 
evaluación.

Or. en

Justificación

Corresponde a la enmienda 823 aprobada en primera lectura. 

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

Enmienda 319
ARTÍCULO 137, APARTADO 1

1. A más tardar el ...*, la Comisión llevará a 
cabo una revisión del mismo para evaluar si 
se amplía o no la obligación de realizar la 
valoración de la seguridad química, y de 
documentarla en un informe sobre la 
seguridad química, a las sustancias para las 
que no existe dicha obligación porque no 
están supeditadas a registro o están
supeditadas a registro pero se fabrican o 
importan en cantidades anuales inferiores 
a 10 toneladas. Basándose en esta revisión, 
la Comisión podrá presentar, si procede, 
propuestas legislativas destinadas a ampliar 
dicha obligación.

1. A más tardar el ...*, la Comisión llevará a 
cabo una revisión del mismo para evaluar si 
se amplía o no la obligación de realizar la 
valoración de la seguridad química, y de 
documentarla en un informe sobre la 
seguridad química, a las sustancias para las 
que no existe dicha obligación porque no 
están supeditadas a registro. Basándose en 
esta revisión, la Comisión podrá presentar, si 
procede, propuestas legislativas destinadas a 
ampliar dicha obligación.

* Doce años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

* Seis años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Or. en

(Enmienda 312 - primera lectura)

(Relacionada con el artículo 14, apartado 1), y con la enmienda a dicho artículo presentada 
por los mismos autores)

Justificación

La revisión del informe sobre la seguridad química debería efectuarse al cabo de seis años, 
con la experiencia acumulada tras las dos primeras fases del registro. Si el informe sobre la 
seguridad química se vuelve obligatorio para todas las sustancias a partir de una tonelada y 
no sólo a partir de 10 toneladas, como sugiere la enmienda presentada por los mismos 
autores al artículo 14, apartado 1), no es necesario referirse en este artículo a las sustancias 
con un volumen inferior.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 320
ARTÍCULO 137, APARTADO 2, PARTE INTRODUCTORIA

2. La Comisión podrá presentar propuestas 
legislativas tan pronto como se pueda 
establecer una forma viable y económica de 

2. La Comisión presentará propuestas 
legislativas tan pronto como se pueda 
establecer una forma viable y económica de 
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seleccionar los polímeros que deban 
registrarse sobre la base de criterios técnicos 
sólidos y criterios científicos válidos y tras 
haber hecho público un informe sobre los 
siguientes puntos:

seleccionar los polímeros que deban 
registrarse y evaluarse sobre la base de 
criterios técnicos sólidos y criterios 
científicos válidos, pero en ningún caso 
antes de que hayan transcurrido seis (6) 
años desde la entrada en vigor del presente 
Reglamento, y tras haber hecho público un 
informe sobre los siguientes puntos:

Or. en

Justificación

Esta enmienda fija un plazo para que la Comisión presente una forma viable y económica de 
seleccionar los polímeros que deban registrarse y evaluarse. Se vuelve a presentar la 
enmienda 313 del PE.

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

Enmienda 321
ARTÍCULO 137, APARTADO 2, PARTE INTRODUCTORIA

2. La Comisión podrá presentar propuestas 
legislativas tan pronto como se pueda 
establecer una forma viable y económica de 
seleccionar los polímeros que deban 
registrarse sobre la base de criterios técnicos 
sólidos y criterios científicos válidos y tras 
haber hecho público un informe sobre los 
siguientes puntos:

2. La Comisión presentará propuestas 
legislativas tan pronto como se pueda 
establecer una forma viable y económica de 
seleccionar los polímeros que deban 
registrarse sobre la base de criterios técnicos 
sólidos y criterios científicos válidos, pero 
en ningún caso antes de que hayan 
transcurrido seis (6) años desde la entrada 
en vigor del presente Reglamento, y tras 
haber hecho público un informe sobre los 
siguientes puntos:

Or. en

(Enmienda 313 - primera lectura)

Justificación

No debe dejarse al arbitrio de la Comisión decidir si debe - y cuándo - presentar una 
propuesta sobre el registro de los polímeros. Dicho registro está previsto en el proyecto 
presentado en Internet para consulta. Es preciso fijar un plazo para promover la definición 
de una forma viable y económica de seleccionar los polímeros que deban registrarse.
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Enmienda presentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + 
Chris Davies

Enmienda 322
ARTÍCULO 137, APARTADO 3

3. En el informe sobre la experiencia 
adquirida con el funcionamiento del presente 
Reglamento a que se refiere el artículo 116, 
apartado 3, se incluirá una revisión de los 
requisitos relacionados con el registro de 
sustancias fabricadas o importadas sólo en 
cantidades anuales iguales o superiores a 1 
tonelada pero inferiores a 10 toneladas por 
fabricante o importador. Sobre la base de 
dicha revisión, la Comisión podrá presentar 
propuestas legislativas con vistas a la 
modificación de los requisitos de 
información especificados para las 
sustancias fabricadas o importadas en 
cantidades anuales iguales o superiores a 1 
tonelada pero inferiores a 10 toneladas por 
fabricante o importador, teniendo en cuenta 
la evolución más reciente, por ejemplo, en 
relación con ensayos alternativos y las 
relaciones (cualitativas-cuantitativas) 
estructura actividad [(Q)SAR].

3. En el informe sobre la experiencia 
adquirida con el funcionamiento del presente 
Reglamento a que se refiere el artículo 116, 
apartado 3, se incluirá una revisión de los 
requisitos de información relacionados con 
el registro de sustancias. Sobre la base de 
dicha revisión, la Comisión podrá presentar 
propuestas legislativas con vistas a la 
modificación de los requisitos de 
información especificados los anexos VII a 
X, con vistas a tener en cuenta la evolución 
más reciente, en particular, en relación con 
ensayos alternativos y las relaciones 
(cualitativas-cuantitativas) estructura 
actividad [(Q)SAR].

Or. en

(Enmienda 314 - primera lectura)

Justificación

La revisión de los requisitos de información debe abarcar todos los anexos pertinentes y debe 
tener en cuenta la evolución más reciente en relación con ensayos alternativos. (Lucas y 
otros)

Se trata de una simplificación destinada a garantizar que los requisitos de información 
tengan en cuenta los últimos avances en relación con los ensayos alternativos y las (Q)SAR. 
(Davies)
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Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 323
ARTÍCULO 137, APARTADO 4

4. La Comisión llevará a cabo una revisión 
de los anexos I, IV y V a más tardar el ...*, 
con el fin de proponer, si procede, 
modificaciones de los mismos de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 132, apartado 3.

4. La Comisión llevará a cabo una revisión 
de los anexos IV y V a más tardar el ...*, con 
el fin de proponer, si procede, 
modificaciones de los mismos de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 132, apartado 3 
bis.

Or. en

Justificación

Relacionada con la enmienda al artículo 59, apartado 2), esta enmienda suprime la 
referencia a la revisión del anexo I introducida por el Consejo en relación con el desarrollo 
de metodologías para establecer umbrales relativos a las sustancias carcinógenas y 
mutágenas.

Asimismo se ajusta a las disposiciones de la nueva Decisión relativa a la «comitología», en 
particular para sustituir el procedimiento del «comité de reglamentación» ordinario por el 
procedimiento del «comité de reglamentación con control», dado que las medidas en cuestión 
son medidas de alcance general destinadas a modificar elementos no esenciales del proyecto 
de acto legislativo.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 324
ARTÍCULO 137, APARTADO 4

4. La Comisión llevará a cabo una revisión 
de los anexos I, IV y V a más tardar el ...*, 
con el fin de proponer, si procede, 
modificaciones de los mismos de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 132, apartado 3.

4. La Comisión llevará a cabo una revisión 
de los anexos IV y V a más tardar el ...*, con 
el fin de proponer, si procede, 
modificaciones de los mismos de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 132, apartado 3.

Or. en

Justificación

Relacionada con la enmienda al considerando 52 bis).
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Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 325
ARTÍCULO 137, APARTADO 4 BIS (nuevo)

4 bis. A más tardar el ...*, la Comisión 
llevará a cabo una revisión del umbral de 
una (1) tonelada anual por fabricante o 
importador para notificación y requisitos 
de información de conformidad con el 
artículo 12 sobre nanopartículas. 
Basándose en esta revisión, la Comisión 
presentará propuestas legislativas 
adecuadas para modificar el umbral de 
tonelaje y los requisitos de información 
para las nanopartículas, con vistas a 
asegurar una evaluación del riesgo 
adecuada y, cuando proceda, una 
reducción de riesgos, con objeto de 
alcanzar un alto nivel de protección de la 
salud humana y del medio ambiente en lo 
que respecta a las nanopartículas.
* Dieciocho meses después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Or. en

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

Justificación

Las principales diferencias en el conocimiento para la evaluación del riesgo de las 
nanopartículas, como establece el SCENIHR, así como sus conclusiones sobre la necesidad 
de modificar los métodos existentes, ponen de relieve la urgencia de revisar las disposiciones 
de REACH para garantizar una evaluación del riesgo adecuada y, cuando proceda, una 
reducción de riesgos en lo que respecta a las nanopartículas fabricadas.
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Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann y Anne Ferreira

Enmienda 326
ARTÍCULO 139

Queda suprimido el artículo 14 de la 
Directiva 1999/45/CE.

Queda suprimido el artículo 14 de la 
Directiva 1999/45/CE. Se modificará la 
Directiva 1999/45/CE con el fin de 
garantizar que los consumidores reciben la 
información necesaria que les permita 
adoptar las medidas adecuadas para 
utilizar con total seguridad sustancias y 
preparados.

Or. fr

Justificación

El desarrollo de un sistema de comunicación adecuado, coherente y basado en el riesgo 
proporcionará a los consumidores la información y los consejos necesarios para permitirles 
utilizar las sustancias y los preparados con total seguridad y de manera eficaz.



AM\630161ES.doc 83/109 PE 378.597v01-00

ES

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 327
ANEXO I, PARTE 0, PUNTO 0.3

0.3. A la hora de evaluar la seguridad 
química por parte de un fabricante, se 
abordará la fabricación de la sustancia de 
que se trate, así como todos sus usos 
identificados. A la hora de evaluar la 
seguridad química por parte de un 
importador, se abordarán todos sus usos 
identificados. En la evaluación de la 
seguridad química, se tendrá en cuenta el 
uso de la sustancia aislada (incluidos los 
principales aditivos e impurezas), así como 
su uso en un preparado y en un artículo, 
como definen los usos identificados. Se 
abordarán todas las fases del ciclo de vida de 
la sustancia resultante de la fabricación, así 
como los usos identificados. La evaluación 
de la seguridad química se basará en la 
comparación de los posibles efectos 
negativos de una sustancia con la exposición 
razonablemente previsible o conocida del ser 
humano y del medio ambiente a dicha 
sustancia teniendo en cuenta las medidas de 
gestión de riesgos aplicadas y recomendadas 
y las condiciones operativas.

0.3. A la hora de evaluar la seguridad 
química por parte de un fabricante, se 
abordará la fabricación de la sustancia de 
que se trate, así como todos sus usos 
identificados en cantidades de 1 tonelada o 
más al año. A la hora de evaluar la 
seguridad química por parte de un 
importador, se abordarán todos sus usos 
identificados. En la evaluación de la 
seguridad química, se tendrá en cuenta el 
uso de la sustancia aislada (incluidos los 
principales aditivos e impurezas), así como 
su uso en un preparado y en un artículo, 
como definen los usos identificados. Se 
abordarán todas las fases del ciclo de vida de 
la sustancia tal como la definen los usos 
identificados. La evaluación de la seguridad 
química se basará en la comparación de los 
posibles efectos negativos de una sustancia 
con la exposición razonablemente previsible 
o conocida del ser humano y del medio 
ambiente a dicha sustancia teniendo en 
cuenta las medidas de gestión de riesgos 
aplicadas y recomendadas y las condiciones 
operativas. 

Or. en

Justificación

Corresponde a la enmienda 831 aprobada en primera lectura. 

Mejora la operatividad estableciendo un volumen límite para efectuar la evaluación de 
seguridad química. Hace que el anexo I sea más coherente con el artículo 36, apartado 4c.
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Enmienda presentada por Frédérique Ries + Chris Davies

Enmienda 328
ANEXO I, PARTE 1, PUNTO 1.4.1.

1.4.1. A partir de los resultados obtenidos 
desde la etapa 1 y la etapa 2, letra a), se 
establecerá para la sustancia el o los DNEL, 
en los que se reflejarán las probabilidades en 
materia de vía o vías, duración y frecuencia 
de exposición. Para determinados 
parámetros, en especial la mutagenicidad y 
la carcinogenicidad, cabe la posibilidad de 
que la información disponible no permita 
establecer un umbral ni, por consiguiente, un 
DNEL. Cuando así lo justifiquen el o los 
escenarios de exposición, podrá ser 
suficiente un único DNEL. No obstante, 
teniendo en cuenta la información disponible 
y el o los escenarios de exposición de la 
sección 9 del informe sobre la seguridad 
química, puede resultar necesario identificar 
diferentes DNEL para cada sector pertinente 
de la población (por ejemplo, trabajadores, 
consumidores y otras personas sometidas a 
exposición indirecta a través del medio 
ambiente) y, posiblemente, para 
determinados subsectores vulnerables (por 
ejemplo, niños y mujeres embarazadas), así 
como para diversas vías de exposición. Todo 
ello se justificará debidamente y se 
especificarán, entre otras cosas, la elección 
de la información utilizada, la vía de 
exposición (oral, cutánea o por inhalación) y 
la duración y frecuencia de exposición a la 
sustancia para las que es válido el DNEL. 
Cuando sea probable que exista más de una 
vía de exposición, se establecerá un DNEL 
para cada una de ellas y para la exposición a 
todas ellas juntas. A la hora de establecer el 
DNEL, se tendrán en cuenta, entre otros, los 
siguientes factores:

1.4.1. A partir de los resultados obtenidos 
desde la etapa 1 y la etapa 2, letra a), se 
establecerá para la sustancia el o los niveles 
obtenidos sin efecto (DNEL), en los que se 
reflejarán las probabilidades en materia de 
vía o vías, duración y frecuencia de 
exposición. Para determinados parámetros, 
en especial la mutagenicidad y la 
carcinogenicidad, cabe la posibilidad de que 
la información disponible no permita 
establecer un umbral ni, por consiguiente, un 
DNEL. Cuando así lo justifiquen el o los 
escenarios de exposición, podrá ser 
suficiente un único DNEL. No obstante, 
teniendo en cuenta la información disponible 
y el o los escenarios de exposición de la 
sección 9 del informe sobre la seguridad 
química, puede resultar necesario identificar 
diferentes DNEL para cada sector pertinente 
de la población (por ejemplo, trabajadores, 
consumidores y otras personas sometidas a 
exposición indirecta a través del medio 
ambiente) y para poblaciones vulnerables, 
así como para diversas vías de exposición. 
Todo ello se justificará debidamente y se 
especificarán, entre otras cosas, la elección 
de la información utilizada, la vía de 
exposición (oral, cutánea o por inhalación) y 
la duración y frecuencia de exposición a la 
sustancia para las que es válido el DNEL. 
Cuando sea probable que exista más de una 
vía de exposición, se establecerá un DNEL 
para cada una de ellas y para la exposición a 
todas ellas juntas. A la hora de establecer el 
DNEL, se tendrán en cuenta, entre otros, los 
siguientes factores:

a) la incertidumbre que se deriva, entre otros 
factores, de la variabilidad de la información 
experimental y de la variación entre especies 
y dentro de una misma especie;

a) la incertidumbre que se deriva, entre otros 
factores, de la variabilidad de la información 
experimental y de la variación entre especies 
y dentro de una misma especie;

b) la naturaleza y la gravedad del efecto; b) la naturaleza y la gravedad del efecto;



AM\630161ES.doc 85/109 PE 378.597v01-00

ES

c) la sensibilidad del subsector de la 
población humana a que se refiere la 
información cuantitativa o cualitativa sobre 
la exposición.

c) la población humana a que se refiere la 
información cuantitativa o cualitativa sobre 
la exposición.

c bis) sensibilidades especiales de 
poblaciones vulnerables;
c ter) cualquier indicación de efectos que 
no sean estándar, especialmente cuando el 
modo de acción aún no se conoce o está 
insuficientemente caracterizado;
c quáter) posible coexposición a otras 
sustancias químicas;

Or. en

Justificación

Numerosas enfermedades se originan en la fase perinatal. Por lo tanto, deben incluirse 
también las poblaciones vulnerables para que los niveles de seguridad determinados sean 
válidos a la hora de proteger a las futuras generaciones. Se vuelve a presentar la enmienda 
320 del PE.

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

Enmienda 329
ANEXO I, PARTE 1, PUNTO 1.4.1.

1.4.1. A partir de los resultados obtenidos 
desde la etapa 1 y la etapa 2, letra a), se 
establecerá para la sustancia el o los DNEL, 
en los que se reflejarán las probabilidades en 
materia de vía o vías, duración y frecuencia 
de exposición. Para determinados 
parámetros, en especial la mutagenicidad y 
la carcinogenicidad, cabe la posibilidad de 
que la información disponible no permita 
establecer un umbral ni, por consiguiente, un 
DNEL. Cuando así lo justifiquen el o los 
escenarios de exposición, podrá ser
suficiente un único DNEL. No obstante, 
teniendo en cuenta la información disponible 
y el o los escenarios de exposición de la 
sección 9 del informe sobre la seguridad 
química, puede resultar necesario identificar 
diferentes DNEL para cada sector pertinente 

1.4.1. A partir de los resultados obtenidos 
desde la etapa 1 y la etapa 2, letra a), se 
establecerá para la sustancia el o los DNEL, 
en los que se reflejarán las probabilidades en 
materia de vía o vías, duración y frecuencia 
de exposición. Para determinados 
parámetros, en especial la mutagenicidad y 
la carcinogenicidad, cabe la posibilidad de 
que la información disponible no permita 
establecer un umbral ni, por consiguiente, un 
DNEL. Cuando así lo justifiquen el o los 
escenarios de exposición, podrá ser 
suficiente un único DNEL. No obstante, 
teniendo en cuenta la información disponible 
y el o los escenarios de exposición de la 
sección 9 del informe sobre la seguridad 
química, puede resultar necesario identificar 
diferentes DNEL para cada sector pertinente 
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de la población (por ejemplo, trabajadores, 
consumidores y otras personas sometidas a 
exposición indirecta a través del medio 
ambiente) y, posiblemente, para 
determinados subsectores vulnerables (por 
ejemplo, niños y mujeres embarazadas), así 
como para diversas vías de exposición. Todo 
ello se justificará debidamente y se 
especificarán, entre otras cosas, la elección 
de la información utilizada, la vía de 
exposición (oral, cutánea o por inhalación) y 
la duración y frecuencia de exposición a la 
sustancia para las que es válido el DNEL. 
Cuando sea probable que exista más de una 
vía de exposición, se establecerá un DNEL 
para cada una de ellas y para la exposición a 
todas ellas juntas. A la hora de establecer el 
DNEL, se tendrán en cuenta, entre otros, los 
siguientes factores:

de la población (por ejemplo, trabajadores, 
consumidores y otras personas sometidas a 
exposición indirecta a través del medio 
ambiente) y para poblaciones vulnerables, 
así como para diversas vías de exposición. 
Todo ello se justificará debidamente y se 
especificarán, entre otras cosas, la elección 
de la información utilizada, la vía de 
exposición (oral, cutánea o por inhalación) y 
la duración y frecuencia de exposición a la 
sustancia para las que es válido el DNEL. 
Cuando sea probable que exista más de una 
vía de exposición, se establecerá un DNEL 
para cada una de ellas y para la exposición a 
todas ellas juntas. A la hora de establecer el 
DNEL, se tendrán en cuenta, entre otros, los 
siguientes factores:

a) la incertidumbre que se deriva, entre otros 
factores, de la variabilidad de la información 
experimental y de la variación entre especies 
y dentro de una misma especie;

a) la incertidumbre que se deriva, entre otros 
factores, de la variabilidad de la información 
experimental y de la variación entre especies 
y dentro de una misma especie;

b) la naturaleza y la gravedad del efecto; b) la naturaleza y la gravedad del efecto;

c) la sensibilidad del subsector de la 
población humana a que se refiere la 
información cuantitativa o cualitativa sobre
la exposición.

c) la sensibilidad del subsector de la 
población humana a que se refiere la 
información cuantitativa o cualitativa sobre 
la exposición, incluidas las sensibilidades 
especiales de poblaciones vulnerables;
c bis) cualquier indicación de efectos que 
no sean estándar, especialmente cuando el 
modo de acción aún no se conoce o está 
insuficientemente caracterizado;
c ter) posible coexposición a otras 
sustancias químicas;

Or. en

(Enmienda 320 - primera lectura)

Justificación

Numerosas enfermedades se originan en la fase perinatal. Por lo tanto, deben incluirse 
también las poblaciones vulnerables para que los niveles de seguridad cumplan con el 
cometido de proteger a las futuras generaciones.
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Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer y Jonas Sjöstedt

Enmienda 330
ANEXO I, PARTE 5, PUNTO 5.0., PARTE INTRODUCTORIA

El objetivo de la evaluación de la exposición 
será realizar un cálculo cuantitativo o 
cualitativo de la dosis o concentración de la 
sustancia a la que las personas y el medio 
ambiente están o pueden estar expuestos. Se 
abordarán todas las fases del ciclo de vida de 
la sustancia resultante de la fabricación, así 
como los usos identificados, y se abarcarán 
todas las exposiciones que puedan estar 
relacionadas con los peligros valorados en 
las secciones 1 a 4. La evaluación de la 
exposición constará de las dos etapas 
siguientes, que estarán claramente 
identificadas como tales en el informe sobre 
la seguridad química:

El objetivo de la evaluación de la exposición 
será realizar un cálculo cuantitativo o 
cualitativo de la dosis o concentración de la 
sustancia a la que las personas y el medio 
ambiente están o pueden estar expuestos. Se 
abordarán todas las fases del ciclo de vida de 
la sustancia. La evaluación de la exposición 
constará de las dos etapas siguientes, que 
estarán claramente identificadas como tales 
en el informe sobre la seguridad química:

Or. en

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

Justificación

Si bien la referencia al ciclo de vida añadida por el Consejo es pertinente, no tiene sentido 
hablar de un ciclo de vida resultante de la fabricación y los usos, ya que se trata de partes 
importantes del ciclo de vida que también requieren examen.

Relacionar la evaluación de las exposiciones con los peligros valorados ha llevado a 
numerosas interpretaciones contradictorias y podría reducir drásticamente el alcance de la 
evaluación del riesgo. No debe existir confusión en cuanto al alcance de la evaluación del 
riesgo.

Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 331
ANEXO I, PARTE 5, PUNTO 5.0, PARTE INTRODUCTORIA

El objetivo de la evaluación de la exposición 
será realizar un cálculo cuantitativo o 
cualitativo de la dosis o concentración de la 
sustancia a la que las personas y el medio 

El objetivo de la evaluación de la exposición 
será realizar un cálculo cuantitativo o 
cualitativo de la dosis o concentración de la 
sustancia a la que las personas y el medio 
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ambiente están o pueden estar expuestos. Se 
abordarán todas las fases del ciclo de vida de
la sustancia resultante de la fabricación, así 
como los usos identificados, y se abarcarán 
todas las exposiciones que puedan estar 
relacionadas con los peligros valorados en 
las secciones 1 a 4. La evaluación de la 
exposición constará de las dos etapas 
siguientes, que estarán claramente 
identificadas como tales en el informe sobre 
la seguridad química:

ambiente están o pueden estar expuestos. Se 
abordarán todas las fases del ciclo de vida de 
la sustancia resultante de la fabricación, así 
como los usos identificados, y se abarcarán 
todas las exposiciones. La evaluación de la 
exposición constará de las dos etapas 
siguientes, que estarán claramente 
identificadas como tales en el informe sobre 
la seguridad química:

Or. en

Justificación

La limitación de la evaluación del riesgo introducida por el Consejo disminuye 
considerablemente su utilidad.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen Y Åsa 
Westlund

Enmienda 332
ANEXO I, PARTE 5, PUNTO 5.0, PARTE INTRODUCTORIA

El objetivo de la evaluación de la exposición 
será realizar un cálculo cuantitativo o 
cualitativo de la dosis o concentración de la 
sustancia a la que las personas y el medio 
ambiente están o pueden estar expuestos. Se 
abordarán todas las fases del ciclo de vida de 
la sustancia resultante de la fabricación, así 
como los usos identificados, y se abarcarán 
todas las exposiciones que puedan estar 
relacionadas con los peligros valorados en 
las secciones 1 a 4. La evaluación de la 
exposición constará de las dos etapas 
siguientes, que estarán claramente 
identificadas como tales en el informe sobre 
la seguridad química:

El objetivo de la evaluación de la exposición 
será realizar un cálculo cuantitativo o 
cualitativo de la dosis o concentración de la 
sustancia a la que las personas y el medio 
ambiente están o pueden estar expuestos. Se 
abordarán todas las fases del ciclo de vida de 
la sustancia resultante de la fabricación, así 
como los usos identificados. La evaluación 
de la exposición constará de las dos etapas 
siguientes, que estarán claramente 
identificadas como tales en el informe sobre 
la seguridad química:

Or. en

Justificación

La frase que el Consejo propone añadir crea confusión e inseguridad en el proceso de 
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evaluación del riesgo, en la medida en que permite diferentes interpretaciones.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 333
ANEXO III, LETRA A) BIS (nueva)

a bis) nanopartículas,

Or. en

(Nueva enmienda - Artículo 62, apartado 2, letra d), para tener en cuenta el dictamen 
modificado de SCENIHR de 10 de marzo de 2006)

Justificación

Hasta ahora, las nanopartículas se producen solo en pequeñas cantidades. No obstante, 
teniendo en cuenta el grave peligro de efectos biológicos adversos que comportan, debería 
preverse al menos que las nanopartículas en cantidades comprendidas entre 1 y 10 toneladas 
sean consideradas sustancias prioritarias para las cuales convendría suministrar, a falta de 
pruebas específicas, toda la información de base a que se refiere el anexo VII.

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

Enmienda 334
ANEXO III, LETRA B), INCISO I)

i) con uso o usos dispersivos o difusos, en 
particular en caso de que se utilicen en 
preparados destinados a los consumidores o 
se incorporen a artículos destinados a los 
consumidores; y

i) con uso o usos dispersivos o difusos, en 
particular en caso de que se utilicen en 
cuanto tales o en preparados destinados a 
los consumidores o al uso profesional o se 
incorporen a artículos destinados a los 
consumidores; y

Or. en

(Parte de la enmienda 388 (letra b, primer guión) - primera lectura)

Justificación

La información básica sobre la seguridad debería ofrecerse también para las sustancias 
peligrosas entre 1 y 10 toneladas caracterizadas por sus usos dispersivos o difusos en el 
ámbito profesional.
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Enmienda presentada por Urszula Krupa + Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 
Jørgensen y Åsa Westlund

Enmienda 335
ANEXO III, LETRA B), INCISO I)

i) con uso o usos dispersivos o difusos, en 
particular en caso de que se utilicen en 
preparados destinados a los consumidores o 
se incorporen a artículos destinados a los 
consumidores; y

i) con uso o usos dispersivos o difusos, en 
particular en caso de que se utilicen en 
preparados destinados a los consumidores o 
se incorporen a artículos destinados a los 
consumidores o al uso profesional; o

Or. en

Justificación

Esta enmienda es un compromiso entre el texto del Consejo y la enmienda 388 del 
Parlamento. También debería ofrecerse información básica sobre la seguridad como simples 
pruebas relativas al cáncer y la irritación de la piel, con el fin de proteger a los trabajadores, 
de la misma forma que cuando los productos químicos pueden representar un peligro.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen y Åsa Westlund

Enmienda 336
ANEXO III, LETRA B), INCISO I)

i) con uso o usos dispersivos o difusos, en 
particular en caso de que se utilicen en 
preparados destinados a los consumidores o 
se incorporen a artículos destinados a los 
consumidores; y

i) con uso o usos dispersivos o difusos, en 
particular en caso de que se utilicen en 
preparados destinados a los consumidores o 
se incorporen a artículos destinados a los 
consumidores; o

Or. en

Justificación

Los criterios aplicables a las sustancias entre 1 y 10 toneladas deberían incluir también 
aquellas sustancias con un grado mayor de riesgo.

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines y Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 337
ANEXO IV, ENTRADAS NUEVAS (nuevo)

Nº EINECS Nombre/Grupo Nº CAS
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231-096-4 Hierro 7439-89-6
Sustancias inorgánicas de gran difusión, o 
sustancias sobre cuyos riesgos se dispone 
de suficiente información, como el cloruro 
de sodio, el carbonato de sodio, el 
carbonato de potasio, el óxido de calcio, el 
oro, la plata, el aluminio, el magnesio, los 
silicatos, los vidrios y los compuestos de 
vidrios

Or. en

Justificación

Reintroduce parcialmente la enmienda 322 aprobada en primera lectura.

El acero, que es con mucha distancia la aplicación más extendida del hierro, se ha venido 
produciendo desde hace 150 años sin ningún indicio de que el hierro presente riesgos para la 
salud humana o el medio ambiente. Dado que el hierro es un material de algo tonelaje, estará 
potencialmente sometido a numerosas pruebas en el marco de REACH. Dichas pruebas 
comportarán el uso de un número elevado de animales de laboratorio.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 338
ANEXO IV, ENTRADAS NUEVAS (nuevo)

Nº EINECS Nombre/Grupo Nº CAS

215-138-9  Óxido de calcio CaO  1305-78-8
256-858-3  Óxido de calcio y magnesio 50933-69-2
83897-84-1  69227-00-0

281-192-5
273-923-1

Sustancias botánicas naturales usadas 
normalmente en los preparados de alimentos.

Or. en

Justificación

(Reintroduce parcialmente la enmienda 322 aprobada en primera lectura.)

1. La enmienda 322 se refería a las sustancias inorgánicas usadas normalmente o cuyos 
riesgos son conocidos, y daba como ejemplos el óxido de calcio y el óxido de calcio y 
magnesio. Ambas sustancias cumplen ya los dos criterios establecidos en el artículo 2.7 a) de 
la Posición Común: 1) se dispone de información suficiente sobre ellos, 2) se considera que 
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sus riesgos son mínimos por sus propiedades intrínsecas.

2. La exención de las sustancias botánicas naturales usadas normalmente en los preparados 
de alimentos reduce la carga administrativa del registro de los usuarios de dichas sustancias. 
Las sustancias botánicas naturales se encuentran generalmente en los preparados de 
alimentos y su uso está justificado tantos desde el punto de vista de la salud humana como del 
medio ambiente.

Enmienda presentada por Avril Doyle, Bogusław Sonik y Johannes Blokland

Enmienda 339
ANEXO IV, ENTRADAS NUEVAS (nuevo)

Nº EINECS Nombre/Grupo Nº CAS

215-138-9  Óxido de calcio CaO  1305-78-8
256-858-3  Óxido de calcio y magnesio 50933-69-2
281-192-5  83897-84-1
273-923-1  69227-00-0

Or. en

(Reintroduce parcialmente la enmienda 322 aprobada en primera lectura.)

Justificación

Esta enmienda reintroduce parcialmente la enmienda 322 aprobada en primera lectura. La 
enmienda 322 se refería a las sustancias inorgánicas usadas normalmente o cuyos riesgos 
son conocidos, y daba como ejemplos el óxido de calcio y el óxido de calcio y magnesio.

Ambas sustancias cumplen ya los dos criterios establecidos en el artículo 2.7 a) de la 
Posición Común: 1) se dispone de información suficiente sobre ellos, 2) se considera que sus 
riesgos son mínimos por sus propiedades intrínsecas.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 340
ANEXO V, APARTADO 7

7. Las siguientes sustancias que existen en 
la naturaleza, cuando no se hayan 
modificado químicamente:

7. Sustancias que existen en la naturaleza, 
cuando no se hayan modificado 
químicamente y materiales derivados de 
dichas sustancias mediante procesos 
mineralógicos o de transformación física:

Minerales, menas, concentrados de menas, Minerales, menas, concentrados de menas, 
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clínker de cemento, gas natural, gas licuado 
de petróleo, condensados de gas natural, 
gases de proceso y sus componentes, 
petróleo crudo, carbón, coque;

clínker de cemento, gas natural, gas licuado 
de petróleo, condensados de gas natural, 
gases de proceso y sus componentes, 
petróleo crudo, carbón, coque;

Or. en

Justificación

(Reintroduce parcialmente la enmienda ITRE 255 aprobada en primera lectura.)

La redacción actual del texto de la Posición Común es incorrecta técnicamente. La 
descripción no se corresponde con las propiedades de las sustancias recogidas, en la medida 
en que algunas no están presentes en la naturaleza (como los gases de procesado) y otras han 
sido modificadas químicamente. Partiendo de la base de que las intenciones del Consejo 
coinciden con las del Parlamento en primera lectura, la presenta enmienda busca un 
compromiso con el Consejo con respecto a la formulación, con el fin de introducir una 
corrección técnica y evitar toda incertidumbre jurídica.

Enmienda presentada por Stéphane Le Foll

Enmienda 341
ANEXO V, APARTADO 8

8. Sustancias existentes en la naturaleza 
distintas de las enumeradas en el punto 8, 
cuando no se hayan modificado 
químicamente, a menos que cumplan los 
criterios para ser clasificadas como 
peligrosas con arreglo a la Directiva 
67/548/CEE;

8. Sustancias existentes en la naturaleza 
distintas de las enumeradas en el punto 8, 
cuando no se hayan modificado 
químicamente, a menos que cumplan los 
criterios para ser clasificadas como 
peligrosas con arreglo a la Directiva 
67/548/CEE;

Paras las sustancias naturales que no están 
exentas, el expediente de registro, la 
información, los tests y los criterios de 
evaluación previstos en los anexos VI a X 
se deberán adaptar a la especificidad de los 
productos mediante un proyecto de 
aplicación al efecto cuyas conclusiones se 
recogerán en el anexo XI del presente 
Reglamento.

Or. fr

Justificación

El registro y la evaluación plantean problemas muy graves para las sustancias naturales. 
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Muchos de los tests y métodos previstos no se pueden aplicar debido a la complejidad de su 
composición. Además, son desproporcionados dada la presencia crónica de dichas sustancias 
en la naturaleza. El procedimiento previsto no se adapta a la situación de los productores 
afectados, que, en general, son pequeños productores agrícolas. Así pues, ha de definirse un 
método de registro y evaluación adaptado a las especificidades de las NCS.

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

Enmienda 342
ANEXO VII, PARTE INTRODUCTORIA, PÁRRAFO 5

Antes de realizar nuevos ensayos para 
determinar las propiedades que figuran en el 
presente anexo, se evaluarán todos los datos 
disponibles in vitro e in vivo, los datos 
históricos sobre seres humanos, los datos 
procedentes de (Q)SAR válidas y los 
procedentes de sustancias estructuralmente 
relacionadas (extrapolación). Se evitarán los 
ensayos in vivo con sustancias corrosivas a 
niveles de concentración o dosis que 
produzcan corrosividad. Antes de realizar 
los ensayos se deberían consultar, además de 
este Anexo, otras guías sobre estrategias de 
ensayo.

Antes de realizar nuevos ensayos para 
determinar las propiedades que figuran en el 
presente anexo, se evaluarán todos los datos 
disponibles in vitro e in vivo, los datos 
históricos sobre seres humanos, los datos 
procedentes de (Q)SAR válidas y los 
procedentes de sustancias estructuralmente 
relacionadas (extrapolación). Se evitarán los 
ensayos in vivo con sustancias corrosivas a 
niveles de concentración o dosis que 
produzcan corrosividad. Antes de realizar 
los ensayos, el solicitante del registro 
deberá presentar una propuesta y un 
calendario para cumplir los requisitos de 
información del presente Anexo, de 
conformidad con el apartado 1 del artículo 
12, cuando ello obligue a realizar ensayos 
con animales vertebrados. Se deberían 
consultar, además de este Anexo, otras guías 
sobre estrategias de ensayo.

Or. en

(Enmienda 329 - primera lectura)

Justificación

Algunas enmiendas de primera lectura aprobadas se proponían reducir el número de ensayos 
superfluos con animales. Relacionada con la enmienda del artículo 39, apartado 1. (Davies)

Relacionada con la enmienda del artículo 39, apartado 1. Con el fin de evitar los ensayos con 
animales y ahorrar costes para la industria, especialmente las PYME, y teniendo en cuenta 
que los ensayos con animales sólo deberían llevarse a cabo cuando sea necesario para una 
evaluación segura de una sustancia determinada, también deberían presentarse propuestas 
de ensayos con animales vertebrados para la producción de la información a que se refiere el 
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Anexo VII. (Lucas y otros + Brepoels y Wijkman)

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 343
ANEXO VII, PUNTO 9.1.2.

9.1.2. Estudio de inhibición del crecimiento 
en plantas acuáticas (de preferencia en 
algas)

suprimido

9.1.2. No es necesario realizar el estudio si 
existen factores atenuantes que indiquen 
que es improbable que se produzca 
toxicidad acuática, por ejemplo, si la 
sustancia es muy insoluble en agua o si es 
poco probable que la sustancia atraviese 
membranas biológicas.

Or. en

Justificación

En el Anexo VII el Consejo ha introducido un ensayo adicional con algas (1-10 t) para la 
evaluación de la toxicidad acuática de una sustancia, que no estaba previsto ni en la 
propuesta de la Comisión ni en el informe del PE de la primera lectura. Este ensayo 
aumentaría notablemente los costes de los ensayos a que se refiere el Anexo VII (aprox. 5 000 
EUR), sin suministrar ninguna información nueva, dado que en el Anexo VII ya se ha previsto 
un ensayo de toxicidad acuática (1-10 t) con daphnia o peces.

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

Enmienda 344
ANEXO VIII, PARTE INTRODUCTORIA, PÁRRAFO 3

Antes de realizar nuevos ensayos para 
determinar las propiedades que figuran en el 
presente anexo, se evaluarán todos los datos 
disponibles in vitro e in vivo, los datos 
históricos sobre seres humanos, los datos 
procedentes de (Q)SAR válidas y los 
procedentes de sustancias estructuralmente 
relacionadas (extrapolación). Se evitarán los 
ensayos in vivo con sustancias corrosivas a 

Antes de realizar nuevos ensayos para 
determinar las propiedades que figuran en el 
presente anexo, se evaluarán todos los datos 
disponibles in vitro e in vivo, los datos 
históricos sobre seres humanos, los datos 
procedentes de (Q)SAR válidas y los 
procedentes de sustancias estructuralmente 
relacionadas (extrapolación). Se evitarán los 
ensayos in vivo con sustancias corrosivas a 
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niveles de concentración o dosis que 
produzcan corrosividad. Antes de realizar 
los ensayos se deberían consultar, además de 
este Anexo, otras guías sobre estrategias de 
ensayo.

niveles de concentración o dosis que 
produzcan corrosividad. Antes de realizar 
los ensayos, el solicitante del registro 
deberá presentar una propuesta y un 
calendario para cumplir los requisitos de 
información del presente Anexo, de 
conformidad con el apartado 1 del artículo 
12, cuando ello obligue a realizar ensayos 
con animales vertebrados. Se deberían 
consultar, además de este Anexo, otras guías 
sobre estrategias de ensayo.

Or. en

(Enmienda 337 - primera lectura)

Justificación

Relacionada con la enmienda del artículo 39, apartado 1. Con el fin de evitar los ensayos con 
animales y ahorrar costes para la industria, especialmente las PYME, y teniendo en cuenta 
que los ensayos con animales sólo deberían llevarse a cabo cuando sea necesario para una 
evaluación segura de una sustancia determinada, también deberían presentarse propuestas 
de ensayos con animales vertebrados para la producción de la información a que se refiere el 
Anexo VIII. (Lucas y otros + Brepoels y Wijkman)

Algunas enmiendas de primera lectura aprobadas se proponían reducir el número de ensayos 
superfluos con animales. Relacionada con la enmienda del artículo 39, apartado 1. (Davies)

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 345
ANEXO VIII, PUNTOS 8.4.2 y 8.4.3

8.4.2. Estudio in vitro de la citogenicidad en 
células de mamífero

8.4.2. Estudio in vitro de la citogenicidad en 
células de mamífero o estudio in vitro del 
micronucleo

8.4.2. No es necesario normalmente realizar 
el estudio:

8.4.2. No es necesario normalmente realizar 
estos estudios (8.4.2. y 8.4.3):

– cuando existan datos disponibles 
adecuados procedentes de un ensayo de 
citogenicidad in vivo; ni

– cuando existan datos disponibles 
adecuados procedentes de un ensayo de 
citogenicidad in vivo; ni

– cuando se sepa que la sustancia es un 
carcinógeno de categoría 1 ó 2 o un 
mutágeno de la categoría 1, 2 ó 3.

– cuando se sepa que la sustancia es un 
carcinógeno de categoría 1 ó 2 o un 
mutágeno de la categoría 1, 2 ó 3, o el 
solicitante de registro aplica o, cuando sea 
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necesario, recomienda medidas de gestión 
del riesgo como si éste fuera el caso, o
− cuando de la evaluación de la seguridad 
química a que se refiere el Anexo I se 
desprenda que, con respecto a los usos 
identificados, el riesgo de exposición para 
la salud y el medio ambiente no es 
relevante o está convenientemente 
controlado, teniendo en cuenta las medidas 
de gestión del riesgo; se aplicará el punto3 
del Anexo XI.

8.4.3. Estudio in vitro de la mutación génica 
en células de mamífero, cuando se obtenga 
un resultado negativo en las secciones 6.4.1 
del anexo VII y 6.4.2 del anexo VIII.

8.4.3. Podrá confirmarse un resultado 
positivo en cualquiera de los estudios in 
vitro de la mutación génica en células de 
mamífero a que se refieren los Anexos V o 
VI efectuando otro ensayo in vitro para 
confirmar el mecanismo posible y/o 
repitiendo el estudio junto con el uso de un 
sistema metabólico exógeno adecuado (por 
ejemplo, enzimas humnas microsómicas.

Or. en

Justificación

Corresponde a la enmienda 399 aprobada en primera lectura.

Los estudios de la citogenicidad pueden sustituirse por otros más fiables. Se trata en ambos 
casos de estudios sin animales.

1. En aras de una mayor flexibilidad, debería ser posible llevar a cabo un estudio in vitro del 
micronucleo en lugar de un estudio in vitro de la citogenicidad.

2. Sólo debería llevarse a cabo el ensayo si es realmente necesario teniendo en cuenta las 
medidas de gestión del riesgo.

3. Evita la experimentación sobre animales.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 346
ANEXO VIII, COLUMNAS 1 y 2, PUNTO 8.7

Columna 1 Columna 1
8.7. Toxicidad para la reproducción 8.7. Toxicidad para la reproducción

8.7.1. Análisis de la toxicidad para el 8.7.1. Una evaluación inicial de este 
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desarrollo/la reproducción, de una especie 
(OCDE 421 o 422), si no existen pruebas 
procedentes de la información disponible
sobre sustancias estructuralmente 
relacionadas, de cálculos de (Q)SAR o de 
métodos in vitro que indiquen que la 
sustancia puede ser tóxica para el desarrollo.

parámetro debería tener en cuenta todas la 
información toxicológica disponible (por 
ejemplo, del estudio de 29 o 90 días), y 
especialmente la información sobre 
sustancias estructuralmente relacionadas, 
derivada de cálculos de (Q)SAR o de 
métodos in vitro.

Columna 2 Columna 2

8.7.1 No es necesario realizar el estudio: 
cuando se sepa que la sustancia es un 
carcinógeno genotóxico y se adopten 
medidas adecuadas de gestión de riesgos; o

8.7.1 Si la evaluación inicial demuestra que 
la sustancia puede tener efectos tóxicos 
para el desarrollo o la reproducción y la 
empresa no introduce o recomienda 
medidas adecuadas de gestión del riesgo 
como si estuviera clasificada en la 
categoría reprotóxica 1 o 2, el solicitante de 
registro deberá efectuar otros ensayos 
apropiados de reprotoxicidad.
Se aplicarán las disposiciones relativas a 
dichos estudios a que se refiere el Anexo 
IX.

– cuando se sepa que la sustancia es un 
mutágeno de células germinales y se 
adopten medidas adecuadas de gestión de 
riesgos; o
– cuando pueda excluirse la exposición en 
el caso de las personas de acuerdo con el 
anexo XI, sección 3; o
– cuando exista un estudio de la toxicidad 
para el desarrollo prenatal (sección 8.7.2 
del presente anexo) o un estudio (sección 
8.7.3 del presente anexo) de la toxicidad 
para la reproducción en dos generaciones.
Cuando se conozca que una sustancia, que 
reúne los criterios para su clasificación 
como Repr Cat 1 o 2: R60, tiene efectos 
adversos en la fertilidad y los datos 
disponibles son suficientes para respaldar 
una evaluación de riesgos sólida, no será 
necesario realizar más ensayos de 
fertilidad. No obstante, debe considerarse 
la posibilidad de realizar ensayos de 
toxicidad para el desarrollo.
Cuando se conozca que una sustancia, que 
reúne los criterios para su clasificación 



AM\630161ES.doc 99/109 PE 378.597v01-00

ES

como Repr Cat 1 o 2: R61, causa toxicidad 
para el desarrollo y los datos disponibles 
son suficientes para respaldar una 
evaluación de riesgos sólida, no será 
necesario realizar más ensayos de toxicidad 
para el desarrollo. No obstante, debe 
considerarse la posibilidad de realizar 
ensayos sobre los efectos en la fertilidad.
Cuando existan preocupaciones 
importantes sobre el potencial para causar 
efectos adversos en la fertilidad o el 
desarrollo, el solicitante de registro podrá 
proponer que se realice un estudio de la 
toxicidad para el desarrollo prenatal 
(anexo IX, sección 8.7.2) o un estudio de la 
toxicidad para la reproducción en dos 
generaciones (anexo IX, sección 8.7.3) en 
lugar de un análisis.

Or. en

Justificación

Corresponde a la enmienda 405 aprobada en primera lectura.

Este ensayo requiere un gran número de pruebas con animales y, por tanto, es 
extremadamente caro. A pesar de ello, sus resultados son insuficientes. Por consiguiente, se 
propone realizar una evaluación inicial y, en función de los resultados de ésta, proceder a 
ensayos más seguros en caso necesario.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 347
ANEXO VIII, COLUMNAS 1 y 2, PUNTO 8.7.1

Columna 1 Columna 1

8.7.1. Análisis de la toxicidad para el 
desarrollo/la reproducción, de una especie 
(OCDE 421 o 422), si no existen pruebas 
procedentes de la información disponible 
sobre sustancias estructuralmente 
relacionadas, de cálculos de (Q)SAR o de 
métodos in vitro que indiquen que la 
sustancia puede ser tóxica para el desarrollo.

8.7.1. Estudio de la toxicidad para el 
desarrollo prenatal, de una especie, por la 
vía de administración más apropiada, 
teniendo en cuenta la vía probable de 
exposición humana (B.31 del Reglamento 
de la Comisión sobre los métodos de ensayo 
como se especifica en el apartado 2 del 
artículo 13 u OCSE 414), si no existen 
pruebas suficientes procedentes de la 
información disponible sobre sustancias 
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estructuralmente relacionadas, de cálculos de 
(Q)SAR o de métodos in vitro que indiquen 
que la sustancia puede ser tóxica para el 
desarrollo.

Columna 2 Columna 2
Cuando existan preocupaciones importantes 
sobre el potencial para causar efectos 
adversos en la fertilidad o el desarrollo, el 
solicitante de registro podrá proponer que se 
realice un estudio de la toxicidad para el 
desarrollo prenatal (anexo IX, 
sección 8.7.2) o un estudio de la toxicidad 
para la reproducción en dos generaciones 
(anexo IX, sección 8.7.3) en lugar de un 
análisis.

Cuando no se disponga de estudios de 
toxicidad o de toxicidad subcrónica 
repetidos a corto plazo o dichos estudios no 
hayan procedido al análisis de los órganos 
de reproducción, debería considerarse la 
oportunidad de efectuar análisis de la 
toxicidad para la reproducción o el 
desarrollo (OCSE TG 421 o 422).
Cuando existan preocupaciones importantes 
sobre el potencial para causar efectos 
adversos en la fertilidad, el solicitante de 
registro podrá proponer que se realice un 
estudio en una generación (OCSE 415).

Or. en

Justificación

Sólo los recientes proyectos de aplicación de Reach han revelado que el número de animales 
utilizados en relación con el procedimiento de registro podría ser muy superior al que 
preveían los anteriores cálculos. Especialmente en el ámbito de la toxicidad reproductiva, 
que consume más del 70 % de todos los animales utilizados para REACH, podrían reducirse 
a más de la mitad los ensayos con animales, afectando de forma mínima los resultados de la 
información obtenida.

En el Anexo VIII, el controvertido ensayo OECD 421 se sustituye por el OEDC 414, lo que 
ofrecería incluso más información sobre los efectos para los no nacidos y los efectos 
adversos para la fertilidad de los mamíferos. Enmienda relacionada con las enmiendas de los 
Anexos IX y X.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 348
ANEXO IX, PUNTO 8.7, COLUMNA DERECHA, GUIÓN 3

– Cuando el grado de actividad toxicológica 
de la sustancia sea bajo (no se han detectado 
pruebas de toxicidad en ninguno de los 
ensayos disponibles); a partir de datos 

– Cuando el grado de actividad toxicológica 
de la sustancia sea bajo (no se han detectado 
pruebas de toxicidad en ninguno de los 
ensayos disponibles); a partir de datos 
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toxicocinéticos se pueda demostrar que no se 
produce absorción sistémica a través de las 
vías de exposición pertinentes (por ejemplo, 
concentraciones de plasma/sangre por 
debajo del límite de detección cuando se 
utilice un método sensible, y ausencia de 
sustancia y de metabolitos de la sustancia en 
la orina, la bilis y el aire exhalado); y la 
exposición en el caso de las personas sea 
insignificante o inexistente.

toxicocinéticos se pueda demostrar que no se 
produce absorción sistémica a través de las 
vías de exposición pertinentes (por ejemplo, 
concentraciones de plasma/sangre por 
debajo del límite de detección cuando se 
utilice un método sensible, y ausencia de 
sustancia y de metabolitos de la sustancia en 
la orina, la bilis y el aire exhalado); o la 
exposición en el caso de las personas sea 
insignificante o inexistente.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda del Anexo VIII del mismo autor. En el Anexo IX, el estudio en dos 
generaciones se sustituye por el ensayo de una generación OECD 415, que prevé parámetros 
adicionales cubiertos normalmente por el estudio en dos generaciones (L. Cooper et al., en 
Critical reviews in Toxicology, 36:69-98, 2006). Se cubren así todos los parámetros 
relevantes de toxicidad reproductiva, con la ventaja de que se reduce el número de animales 
hasta un 50 %. De acuerdo con estudios recientes, el valor predictivo de los ensayos con 
animales para los embarazos humanos es limitado. Mediante la alternativa propuesta, se 
podría obtener información suplementaria.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 349
ANEXO IX, PUNTO 8.7.2, COLUMNA DERECHA

8.7.2 Inicialmente, el estudio se realizará 
para una especie. La decisión sobre la 
necesidad de realizar un estudio en el mismo 
nivel de tonelaje o en el siguiente para una 
segunda especie se basará en el resultado del 
primer ensayo y en todos los datos 
relevantes disponibles.

8.7.2 Inicialmente, el estudio se realizará 
para una especie. La decisión sobre la 
necesidad de realizar un estudio para una 
segunda especie se basará en el resultado del 
primer ensayo y en todos los datos 
relevantes disponibles.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda del Anexo VIII del mismo autor. En el Anexo IX, el estudio en dos 
generaciones se sustituye por el ensayo de una generación OECD 415, que prevé parámetros 
adicionales cubiertos normalmente por el estudio en dos generaciones (L. Cooper et al., en 
Critical reviews in Toxicology, 36:69-98, 2006). Se cubren así todos los parámetros 
relevantes de toxicidad reproductiva, con la ventaja de que se reduce el número de animales 



PE 378.597v01-00 102/109 AM\630161ES.doc

ES

hasta un 50 %. De acuerdo con estudios recientes, el valor predictivo de los ensayos con 
animales para los embarazos humanos es limitado. Mediante la alternativa propuesta, se 
podría obtener información suplementaria.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 350
ANEXO IX, PUNTO 8.7.3

Columna 1 Columna 1

8.7.3. Estudio de la toxicidad para la 
reproducción en dos generaciones, de una 
especie, macho y hembra; la vía de 
administración más adecuada se determinará 
teniendo en cuenta la vía probable de 
exposición en el caso de las personas; se 
realizará si el estudio de veintiocho días o el 
de noventa muestran efectos negativos en los 
órganos o tejidos reproductores.

8.7.3. Estudio de la toxicidad para la 
reproducción en una generación, de una 
especie, macho y hembra; la vía de 
administración más adecuada se determinará 
teniendo en cuenta la vía probable de 
exposición en el caso de las personas; se 
realizará si el estudio de veintiocho días o el 
de noventa muestran efectos negativos en los 
órganos o tejidos reproductores.

Columna 2 Columna 2

8.7.3. Inicialmente, el estudio se realizará 
para una especie. La decisión de la 
necesidad de realizar un estudio en el 
mismo nivel de tonelaje o en el siguiente 
para una segunda especie se basará en el 
resultado del primer ensayo y en todos los 
datos disponibles.

suprimido

Or. en

Justificación

Véase la enmienda del Anexo VIII del mismo autor. En el Anexo IX, el estudio en dos 
generaciones se sustituye por el ensayo de una generación OECD 415, que prevé parámetros 
adicionales cubiertos normalmente por el estudio en dos generaciones (L. Cooper et al., en 
Critical reviews in Toxicology, 36:69-98, 2006). Se cubren así todos los parámetros 
relevantes de toxicidad reproductiva, con la ventaja de que se reduce el número de animales 
hasta un 50 %. De acuerdo con estudios recientes, el valor predictivo de los ensayos con 
animales para los embarazos humanos es limitado. Mediante la alternativa propuesta, se 
podría obtener información suplementaria.
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Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 351
ANEXO X, PUNTO 8.7.3, COLUMNA IZQUIERDA

8.7.3. Estudio de la toxicidad para la 
reproducción en dos generaciones, de una 
especie, macho y hembra; la vía más 
adecuada de administración se determinará 
teniendo en cuenta la vía probable de 
exposición en el caso de las personas, a 
menos que ya se haya facilitado como parte 
de los requisitos del Anexo IX.

8.7.3. Estudio de la toxicidad para la 
reproducción en una generación, de una 
especie, macho y hembra; la vía más 
adecuada de administración se determinará 
teniendo en cuenta la vía probable de 
exposición en el caso de las personas, a 
menos que ya se haya facilitado como parte 
de los requisitos del Anexo IX.

Debería considerarse la necesidad de 
incluir en el estudio otros parámetros 
extraídos de las actuales directrices, con el 
fin de evaluar los efectos posnatales.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda del Anexo VIII del mismo autor. En el Anexo IX, el estudio en dos 
generaciones se sustituye por el ensayo de una generación OECD 415, que prevé parámetros 
adicionales cubiertos normalmente por el estudio en dos generaciones (L. Cooper et al., en 
Critical reviews in Toxicology, 36:69-98, 2006). Se cubren así todos los parámetros 
relevantes de toxicidad reproductiva, con la ventaja de que se reduce el número de animales 
hasta un 50 %. De acuerdo con estudios recientes, el valor predictivo de los ensayos con 
animales para los embarazos humanos es limitado. Mediante la alternativa propuesta, se 
podría obtener información suplementaria.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi + Marie-Noëlle Lienemann, 
Anne Ferreira + Françoise Grossetête

Enmienda 352
ANEXO XI, PUNTO 1.5, PÁRRAFO 3 BIS (nuevo)

Los parámetros para la clasificación y el 
etiquetado y para la evaluación de riesgos 
de sustancias complejas y de composición 
variable podrán determinarse en función 
de los datos sobre sus componentes 
significativos, utilizando las 
concentraciones más elevadas de éstos en 
la sustancia de que se trate. La Agencia, 
tras consultar con todas las partes 
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interesadas, y en el plazo de dos años a 
partir de la adopción del presente 
Reglamento, publicará una metodología 
detallada y científicamente fundamentada 
para la agrupación de sustancias.

Or. en

Justificación

Corresponde a la enmienda 966 en primera lectura.

La finalidad de esta enmienda es apoyar el agrupamiento de sustancias y el enfoque basado 
en referencias cruzadas que permita el registro por grupos de sustancias y, por tanto, la 
disminución significativa del número de expedientes presentados para registro. La enmienda 
obliga también a la Comisión a comunicar una metodología detallada. (Oomen-Ruijten y 
Prodi)

La finalidad de esta enmienda es apoyar la agrupación de sustancias y el enfoque basado en 
referencias cruzadas que permita el registro por grupos de sustancias y, por tanto, la 
disminución significativa del número de expedientes presentados para registro. La enmienda 
obliga también a la Comisión a comunicar una metodología detallada.

Presentación de la enmienda 966 de la primera lectura del PE. (Lienemann y Ferreira)

Reintroducción de la enmienda 966 aprobada en primera lectura. Propone una solución para 
las sustancias naturales. (Grossetête)
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Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 353
ANEXO XI, PUNTO 3

Los parámetros para la clasificación y el 
etiquetado y para la evaluación de riesgos 
de sustancias complejas y de composición 
variable podrán determinarse en función 
de los datos sobre sus componentes 
significativos, utilizando las 
concentraciones más elevadas de éstos en 
la sustancia de que se trate. La Agencia, 
tras consultar con todas las partes 
interesadas, y en el plazo de dos años a 
partir de la adopción del presente 
Reglamento, publicará una metodología 
detallada y científicamente fundamentada 
para la agrupación de sustancias.

Or. en

Justificación

Se reintroduce la enmienda 966 aprobada en primera lectura, pero se concede a la Agencia 
más tiempo para la elaboración de la metodología de tratamiento de las sustancias 
complejas. La composición de estas sustancias es variable, por lo que parece justificado 
prever un tratamiento en cuanto al registro.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 354
ANEXO XI, PUNTO 3

3.1.Podrán omitirse los ensayos realizados 
de conformidad con los anexos VIII, 
secciones 8.6 y 8.7, IX y X, sobre la base del 
o los escenario de exposición desarrollados 
en el informe sobre la seguridad química.

3.1.Podrán omitirse los ensayos realizados 
de conformidad con los anexos IX y X, y en 
los casos especificados en el Anexo VIII,
sobre la base del o los escenario de 
exposición desarrollados en el informe sobre 
la seguridad química.

3.2. En todos los casos se aportarán la 
justificación y la documentación adecuadas . 
La justificación se basará en una evaluación 
de la exposición de acuerdo con el anexo I, 
sección 5, y será coherente con los criterios 
adoptados en virtud de la sección 3.3; las 
condiciones específicas de utilización 

3.2. En todos los casos se aportarán la 
justificación y la documentación adecuadas, 
incluidos los siguientes elementos:
i) los tipos de compartimentos 

ambientales;
ii) las poblaciones humanas expuestas;
iii) las medidas de gestión del riesgo;
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deberán comunicarse a lo largo de la cadena 
de suministro de la sustancia de conformidad 
con los artículos 31 ó 32.

iv) las vías de exposición;
v) la duración y la frecuencia de 

exposición;
vi) la protección de la vida animal;
La justificación se basará en una evaluación 
de la exposición de acuerdo con el anexo I, 
sección 5, y será coherente con los criterios 
adoptados en virtud de la sección 3.3; las 
condiciones específicas de utilización 
deberán comunicarse a lo largo de la cadena 
de suministro de la sustancia de conformidad 
con los artículos 31 ó 32.

3.3. La Comisión adoptará los criterios que 
definen lo que constituye una justificación 
adecuada en virtud de la sección 2, de 
conformidad con el procedimiento a que se 
refiere el artículo 132, apartado 3 a más 
tardar el ...*.

3.3. La Comisión adoptará los criterios que 
definen lo que constituye una justificación 
adecuada en virtud de la sección 2, de 
conformidad con el procedimiento a que se 
refiere el artículo 132, apartado 3 a más 
tardar el ...*.

Or. en

Justificación

Corresponde a la enmienda 389 aprobada en primera lectura.

Con el fin de evitar los ensayos con animales y ahorrar costes para la industria, 
especialmente las PYME, los ensayos sólo deberían llevarse a cabo cuando sea necesario 
para obtener información relevante. Por consiguiente, es necesario prever la posibilidad de 
eludir los ensayos cuando no haya riesgo de exposición.

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 355
ANEXO XI, PUNTO 3.3

3.3. La Comisión adoptará los criterios que 
definen lo que constituye una justificación 
adecuada en virtud de la sección 2, de 
conformidad con el procedimiento a que se 
refiere el artículo 132, apartado 3 a más 
tardar el ...*.

3.3. La Comisión adoptará los criterios que 
definen lo que constituye una justificación 
adecuada en virtud de la sección 2, de 
conformidad con el procedimiento a que se 
refiere el artículo 132, apartado 3 bis, a más 
tardar el ...*.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda es necesaria para ajustar el texto a las disposiciones de la nueva Decisión de 
comitología, y especialmente para sustituir el procedimiento de reglamentación ordinario por 
el «procedimiento de reglamentación con control», dado que se trata de medidas de alcance 
general destinadas a modificar elementos no esenciales de la propuesta legislativa.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 356
ANEXO XII, INTRODUCCIÓN, PÁRRAFOS 1 y 2

El objetivo del presente anexo es establecer 
el modo en que deberán proceder los 
usuarios intermedios para determinar y 
documentar que los riesgos procedentes de 
las sustancias que utilizan están controlados 
adecuadamente durante su uso en el caso de 
usos no incluidos en la ficha de datos de 
seguridad que se les ha facilitado, así como 
que los usuarios posteriores de la cadena de 
suministro podrán controlar dichos riesgos 
adecuadamente. La determinación abarcará 
el ciclo de vida de la sustancia desde su 
recepción por parte del usuario intermedio, 
tanto para su propio uso como para los usos 
identificados en las fases posteriores de la 
cadena de suministro, y tendrá en cuenta el 
uso de la sustancia como tal, en un 
preparado o en un artículo.

El objetivo del presente anexo es establecer 
el modo en que deberán proceder los 
usuarios intermedios para determinar y 
documentar que los riesgos procedentes de 
las sustancias que utilizan están controlados
adecuadamente durante su uso en el caso de 
usos no incluidos en la ficha de datos de 
seguridad que se les ha facilitado, así como 
que los usuarios posteriores de la cadena de 
suministro podrán controlar dichos riesgos 
adecuadamente. La determinación abarcará 
el ciclo de vida de la sustancia desde su 
recepción por parte del usuario intermedio, 
tanto para su propio uso como para los usos 
identificados en cantidades de una tonelada 
o más al año en las fases posteriores de la 
cadena de suministro, y tendrá en cuenta el 
uso de la sustancia como tal, en un 
preparado o en un artículo.

Para valorar la seguridad química y elaborar 
el informe sobre la seguridad química, el 
usuario intermedio tendrá en cuenta la 
información que le facilite el proveedor del 
producto químico con arreglo a los artículos 
31 y 32 del presente Reglamento. En la 
valoración de la seguridad química 
también se tendrán en cuenta, si existen y 
son apropiadas, las valoraciones realizadas 
en virtud de la legislación comunitaria (p. 
ej. las evaluaciones del riesgo realizadas 
con arreglo al Reglamento (CEE) n.º 
793/93), que se reflejarán asimismo en el 
informe sobre la seguridad química. Se 
justificarán las divergencias con respecto a 
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la evaluación mencionada. También 
podrán tenerse en cuenta las valoraciones 
realizadas en el marco de otros programas 
nacionales e internacionales.

Or. en

Justificación

Corresponde a la enmienda 865 aprobada en primera lectura.

Mejora los aspectos prácticos al definir límites de volumen para la evaluación de la 
seguridad química. Por otra parte, hace que el Anexo I sea coherente con el artículo 36, 
apartado 4, letra c).

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges y Anders Wijkman

Enmienda 357
ANEXO XIII, APARTADO 2 BIS (nuevo)

Los ensayos y evaluaciones de numerosas 
sustancias susceptibles de ser clasificadas 
como PBT y vPvB plantean un reto técnico, 
lo que podría hacer necesaria una 
modificación de los ensayos estándar. Por
tanto, teniendo en cuenta que los 
resultados de los ensayos podrían no estar 
relacionados directamente con un periodo 
de semivida en un compartimento 
ambiental o un BCF, será necesario 
recurrir a los especialistas para determinar 
si se cumplen los criterios.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se basa en la nueva información de un proyecto de aplicación de REACH 
(RIP). Un RIP demostró que el tipo de datos admisibles para consideración con respecto a 
los criterios del Anexo XIII para P y B es demasiado restrictivo y no tiene en cuenta la 
situación en el mundo real en lo que se refiere a la disponibilidad de datos de los ensayos. 
Para la mayoría de las sustancias químicas PBT conocidas, su persistencia/semivida ha sido 
extrapolada de otros ensayos (por ejemplo el llamado «ready test») y, como tales, no puede 
sostenerse que se ajusten jurídicamente a los criterios del Anexo XIII. En la lista actual de 
HPV PBT hay una sola sustancia (endosulfano) que cumpla los criterios del Anexo XIII. 
Todos los demás PB(T) pertenecerían en realidad a la categoría de PBT con un nivel de 
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riesgo «equivalente». Por otra parte, muchos de los UNEP POP propuestos tampoco 
cumplen los criterios del Anexo XIII.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 358
ANEXO XVII, PUNTO 18, APARTADO 2

2. Se prohibirá la comercialización de pilas 
y acumuladores cuyo contenido de 
mercurio sea superior al 0,0005 % en peso, 
incluso en los casos en los que tales pilas y 
acumuladores vayan incorporados en 
aparatos. Las pilas de tipo «botón» y las 
baterías compuestas de las mismas cuyo 
contenido de mercurio no supere el 2 % en 
peso estarán excluidas de esta prohibición.

suprimido

Or. de

Justificación

Esta disposición se solaparía con la proyecto de nueva Directiva sobre pilas y acumuladores. 
Según la propuesta de la Comisión (2003/0282 (COD)), está previsto (art. 4) que los Estados 
miembros prohíban la comercialización de pilas y acumuladores tal como se definen en el 
artículo 18 del Anexo XVII del Reglamento REACH. También la excepción es idéntica. 
Respecto a la Directiva sobre pilas y acumuladores, el 3 de mayo de 2006 se consiguió un 
acuerdo de conciliación que permitirá que, con una excepción, pueda publicarse en los 
próximos meses la versión definitiva de la Directiva por parte del Parlamento y el Consejo. 
Por ello, es superfluo introducir otra disposición en el Reglamento REACH. Por lo demás, la 
norma sobre la prohibición prevista relativa a las pilas y baterías se ha integrado de forma 
muy razonada en la mencionada Directiva.


