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ENMIENDA 359

Proyecto de recomendación para la segunda lectura (PE 371.746v01-00)
Guido Sacconi
Registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se 
modifica la Directiva 1999/45/CE y el Reglamento (CE) [sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes]

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

Posición común del Consejo Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter y Hiltrud Breyer

Enmienda 359
ANEXO VIII, PUNTO 9.1.3, COLUMNA 2

9.1.3. Ensayos de toxicidad a corto plazo 
en peces: El solicitante de registro podrá 
optar por realizar ensayos de toxicidad a 
largo plazo en lugar de a corto plazo.

9.1.3. Ensayos de toxicidad a corto plazo 
en peces con arreglo a la estrategia de 
reducción del número de peces en las 
valoraciones ecotoxicológicas de sustancias 
y preparados químicos (UTC). El solicitante 
de registro podrá optar por realizar ensayos 
de toxicidad a largo plazo en lugar de a corto 
plazo.

Or. en
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(Nueva enmienda de conformidad con el artículo 62, apartado 2, letra d), para tener en 
cuenta la validación formal de un test de «reducción» por parte del CEVMA, el 21 de marzo 

de 2006)

Justificación

En el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva 86/609/CEE se dispone que no deberá 
realizarse un experimento si se dispone de otro método científicamente satisfactorio, 
razonable y factible para obtener el resultado perseguido, y que no implique la utilización de 
un animal. El 21 de marzo de 2006, el Comité Científico Asesor del CEVMA aprobó
unánimemente la validez de la estrategia de reducción del número de peces en las 
valoraciones ecotoxicológicas de sustancias y preparados químicos (UTC), que permite 
reducir en un 65-72 % el uso de peces en estudios de toxicidad aguda. Así pues, el presente 
anexo debería modificarse en consecuencia. 
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