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Enmienda 30
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los productos cosméticos deberían
ser seguros  en las condiciones normales o 
razonablemente  previsibles de utilización. 
En especial, un razonamiento basado en el 
balance entre riesgos y beneficios no 
debería servir como justificación de un 
riesgo para la salud humana.

(12) Los productos cosméticos deberían
ser seguros  en las condiciones normales o 
razonablemente  previsibles de utilización. 
En especial, un razonamiento basado en el 
balance entre riesgos y beneficios no 
debería servir como justificación de un 
riesgo inaceptable para la salud humana 
que probablemente surta efectos adversos 
en la misma.

Or. en

Justificación

El concepto de «riesgo cero» o «ningún riesgo» no existe, por lo que se ha de definir lo que 
es un «riesgo». La expresión «riesgo inaceptable» se usa en el texto de REACH (véanse, por 
ejemplo, el considerando 73 y el apartado 1 del artículo 68. Se ha de ajustar el texto en aras 
de la consistencia con el Reglamento REACH.

Enmienda 31
Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) Los métodos de experimentación 
actualmente disponibles no permiten 
evaluar de manera adecuada los riesgos 
vinculados a los nanomateriales. 
Deberían desarrollarse urgentemente 
métodos de experimentación específicos 
para los nanomateriales y sin recurrir a 
pruebas con animales.  Con el fin de 
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proteger la salud humana e impedir la 
experimentación animal, la utilización de 
nanomateriales en los productos 
cosméticos debería estar prohibida hasta 
que se hayan aprobado suficientes 
métodos de experimentación específicos 
de los nanomateriales sin recurrir a 
pruebas con animales y hasta que se haya 
realizado una evaluación adecuada de los 
riesgos sobre la base de dichas pruebas.

Or. en

Justificación

Actualmente, no existe ningún método adecuado que permita evaluar la seguridad de los 
nanomateriales. Dado que la experimentación animal para los ingredientes cosméticos debe 
suprimirse progresivamente  de aquí al 2013, los nanomateriales deberían ya evaluarse  
sobre la base de pruebas específicas para los nanomateriales que no recurren a pruebas con 
animales. Con el fin de proteger la salud humana e impedir la experimentación animal, la 
utilización de nanomateriales en los productos cosméticos debería estar prohibida hasta que 
se hayan aprobado métodos de experimentación específicos para los nanomateriales que no 
recurran a pruebas con animales.

Enmienda 32
Margrete Auken

Propuesta de reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) Antes de comercializar un 
producto cosmético que contenga 
nanomateriales aún no incluidos en el 
Anexo VI bis, el nanomaterial presente en 
un producto cosmético debería ser 
evaluado  por el CCPC sobre la base de 
una evaluación de los riesgos específica 
para los nanomateriales. Con vistas a la 
inclusión de los nanomateriales en el 
Anexo VI bis, la persona responsable debe 
transmitir a la Comisión la solicitud 
correspondiente, acompañada de la 
evaluación de riesgo. En la evaluación de 
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riesgo se tendrán en cuenta la naturaleza 
específica de los nanomateriales 
utilizados y el uso previsto para ese 
producto cosmético. Los productos 
cosméticos que contengan nanomateriales 
no deben introducirse en el mercado, a no 
ser que la Comisión considere que, 
teniendo debidamente en cuenta el 
dictamen del CCPC, la utilización de tales 
nanomateriales es segura en ese producto.

Or. en

Justificación

Modificación de la enmienda 2 por el ponente.

Hay una grave carencia de métodos que permitan evaluar adecuadamente la seguridad de los 
nanomateriales. Según el Comité Científico de los Productos de Consumo (SCCP), se carece 
de información adecuada sobre la definición de los riesgos, la evaluación de la exposición, 
sobre el consumo, la absorción, la biocinética y la acumulación en los órganos objetivo 
secundarios, así como sobre los efectos posibles para la salud y la transmisión al feto a 
través de la placenta.   Con el fin de garantizar la seguridad de los productos cosméticos, su 
seguridad debería evaluarse sobre la base de pruebas adecuadas específicas para los 
nanomateriales antes de toda comercialización.

Enmienda 33
Dominique Vlasto

Propuesta de reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Para garantizar la seguridad de los 
productos, las sustancias prohibidas solo 
deberían ser aceptables como trazas si son
tecnológicamente inevitables con 
procedimientos de fabricación correctos y a 
condición de que el producto sea seguro.

(27) Para garantizar la seguridad de los 
productos, las sustancias prohibidas solo 
deberían ser aceptables como trazas si son
tecnológicamente inevitables con 
procedimientos de fabricación correctos y a 
condición de que el producto sea seguro. 
Toda innovación tecnológica que permita 
evitar las sustancias prohibidas, incluso 
en estado de rastros, debería favorecerse y 
aplicarse en beneficio de un elevado nivel 
de protección de la salud humana.
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Or. fr

Justificación

El objetivo n° 3 de la exposición de motivos de la  refundición dispone que los productos 
cosméticos comercializados en la UE han de ser seguros, a la luz de la innovación en este 
sector. Por lo tanto, si las sustancias prohibidas pueden evitarse, los Estados miembros han 
de velar por la aplicación de  toda innovación tecnológica en condiciones de garantizar un 
nivel  más elevado de protección de la salud humana.

Enmienda 34
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Actualmente es posible garantizar la 
inocuidad de los productos cosméticos 
acabados sobre la base de los 
conocimientos relativos a la seguridad de 
los ingredientes que contienen. Por tanto, 
conviene  adoptar  disposiciones en virtud 
de las cuales se prohíba la realización de 
experimentos en animales con los 
productos cosméticos acabados. La 
aplicación, en particular por parte de las 
pequeñas y medianas empresas, de 
métodos que permitan evitar el recurso a 
los experimentos con animales para la 
evaluación de la seguridad de los productos 
cosméticos acabados puede facilitarse 
mediante directrices de la Comisión.

(31) Actualmente es posible garantizar la 
inocuidad de los productos cosméticos 
acabados sobre la base de los 
conocimientos relativos a la seguridad de 
los ingredientes que contienen. Por tanto, 
conviene  adoptar  disposiciones en virtud 
de las cuales se prohíba la realización de 
experimentos en animales con los 
productos cosméticos acabados. La 
aplicación, en particular por parte de las 
pequeñas y medianas empresas, tanto de 
métodos de prueba como de 
procedimientos de evaluación para los 
datos pertinentes disponibles, incluido el 
uso de métodos por analogía y de valor 
probatorio, que permitan evitar el recurso a 
los experimentos con animales para la 
evaluación de la seguridad de los productos 
cosméticos acabados puede facilitarse 
mediante directrices de la Comisión.

Or. en

Justificación

Es importante reconocer que todos los datos pertinentes disponibles, que procedan de 
experiencias in vitro, in silico, de experimentaciones animales BPL/no BPL existentes, de 
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datos existentes de experiencias realizadas sobre el ser humano o de cualquier otra fuente, 
deberían examinarse de manera adecuada en la evaluación de los riesgos de todo producto 
cosmético acabado.

Enmienda 35
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de reglamento
Considerando 53 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(53 bis) Al evaluar la seguridad y 
preparar el expediente de información 
sobre el producto, cabe esperar de la 
persona responsable que utilice, entre 
otros datos, la información disponible 
sobre las sustancias contemplada en el 
Reglamento (CE) n° 1907/2006. En su 
caso, con el fin de garantizar la 
utilización segura de sustancias en los 
productos cosméticos, la Comisión 
estudiará la necesidad de modificar el 
Reglamento (CE) n° 1907/2006.

Or. en

Justificación

Toda la información pertinente disponible debería  estudiarse debidamente en la evaluación 
de la seguridad de los productos cosméticos terminados. Puede obtenerse información 
importante gracias a los informes sobre la seguridad de los productos químicos, que ha 
hecho obligatorios el Reglamento (CE) n° 1907/2006.  Es necesario definir una disposición 
que prevea un procedimiento que permita la modificación del Reglamento antes citado en su 
caso, para que se disponga de la información conveniente sobre las sustancias que debe 
utilizarse en la preparación de la evaluación de la seguridad del producto cosmético y en el 
subsiguiente expediente de información sobre dicho producto. Esta enmienda es coherente 
con el Reglamento REACH.
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Enmienda 36
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) «ingrediente cosmético»: toda 
sustancia sintética o natural o cualquier 
mezcla añadida de manera intencional a 
un producto cosmético.

Or. en

Enmienda 37
Frédérique Ries

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) «fabricante»: toda persona física o 
jurídica que diseña o fabrica un producto, o 
que manda diseñar o fabricar un producto, 
con su nombre o marca comercial;

b) «fabricante»: toda persona física o 
jurídica que diseña, fabrica o acondiciona 
un producto, o que manda diseñar, fabricar 
o acondicionar un producto, con su 
nombre o marca comercial;

Or. fr

Justificación

La definición amplia de «fabricante» debe ser completa y cubrir todas las etapas de la 
fabricación del producto cosmético.
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Enmienda 38
Frédérique Ries

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) «subcontratista»: toda persona 
física o jurídica que diseña, fabrica o 
acondiciona productos por cuenta de otra 
persona física o jurídica que es el 
contratista principal. El contratista 
principal queda vinculado al 
subcontratista mediante pliego de  
condiciones y contrato.

Or. fr

Enmienda 39
Frédérique Ries

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(e bis) «distribuidor»: toda persona física 
o jurídica que compra y revende un 
producto sin alterarlo y no tiene ningún 
derecho de propiedad sobre la marca.

Or. fr

Enmienda 40
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(g) «trazas»: la presencia involuntaria de 
una sustancia procedente de impurezas de 
los ingredientes naturales o sintéticos, del 

(g) «trazas»: la presencia involuntaria y 
técnicamente inevitable de una sustancia 
procedente de impurezas de los 
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proceso de fabricación, del 
almacenamiento, de la migración desde 
equipos de transporte o del embalaje;

ingredientes naturales o sintéticos, del 
proceso de fabricación, del 
almacenamiento, de la migración desde 
equipos de transporte o del embalaje;

Or. en

Enmienda 41
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(i bis)«nanomaterial»: material fabricado 
intencionalmente que presenta una o más 
dimensiones externas o una estructura 
interna del orden de 100 nm o menos, que 
podría presentar nuevas características en 
comparación con el mismo material que 
no presente características a escala 
nanométrica.

Or. en

Justificación

Los nanomateriales se utilizan en los productos cosméticos debido a sus nuevas 
características en comparación con los mismos materiales a una escala normal. Su pequeño 
tamaño puede acarrear efectos nocivos que requieren una evaluación adecuada. Se necesita 
una definición a fin de incluirlos en la evaluación de seguridad.

Esta definición tiene en cuenta la definición completa que da el CCPC (Comité Científico de 
los Productos de Consumo) en su dictamen sobre la seguridad de los nanomateriales en los 
productos cosméticos, publicado en diciembre de 2007, limitando al mismo tiempo, en el 
contexto del presente Reglamento, el ámbito de los nanomateriales a los materiales 
fabricados intencionalmente. 
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Enmienda 42
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

(k) «efecto no deseado»: una reacción 
perjudicial para la salud humana atribuible 
a la utilización normal o razonablemente 
previsible de un producto cosmético;

(k) «efecto no deseado»: una reacción 
nociva para la salud humana atribuible a la 
utilización normal o razonablemente 
previsible de un producto cosmético 
específico;

Or. en

Justificación

Se trata de clarificar el texto y de evitar el calificativo «perjudicial».   «Perjudicial» tiene un 
sentido específico en otros textos legislativos comunitarios (por ejemplo, en el Reglamento 
REACH y en la legislación en materia de clasificación y etiquetado).

Enmienda 43
Anne Ferreira

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(k bis) «nano-objeto»: todo objeto, 
estructura o dispositivo sólido y fabricado 
o utilizado intencionalmente con una o 
dos dimensiones a una escala incluida 
entre 100 y 500 nm,

Or. fr

Justificación

La definición propuesta por nuestro ponente requiere una definición complementaria para 
tener en cuenta otros productos que contienen nanotecnologías que deben considerarse e 
incluirse en el ámbito de las nanotecnologías. Estos productos tienen una o dos dimensiones 
superiores a la escala mencionada en la enmienda 10; es el caso, por ejemplo, de los 
nanotubos, de las nanofibras, de las nanocapas, etc.
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Enmienda 44
Françoise Grossetête

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

(l) «efecto no deseado grave»: un efecto no 
deseado que produce una incapacidad 
funcional temporal o permanente, una 
discapacidad, una hospitalización, 
anomalías congénitas, riesgo inmediato 
para la vida o la muerte;

l) «efecto no deseado grave»: un efecto no 
deseado que produce la muerte, pone en 
peligro la vida del paciente, requiere una 
hospitalización o la prolongación de la 
hospitalización, o causa una invalidez o 
incapacidad grave o duradera o una 
anomalía o malformación congénita;

Or. fr

Justificación

En aras de la coherencia y con el fin de poder detectar cuanto antes situaciones graves y 
raras, la definición de «efecto no deseado grave» se ha de adecuar a las definiciones 
actualmente en vigor en la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en la Conferencia 
Internacional sobre Armonización (CIA).

Enmienda 45
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

(l) «efecto no deseado grave»: un efecto no 
deseado que produce una incapacidad 
funcional temporal o permanente, una 
discapacidad, una hospitalización, 
anomalías congénitas, riesgo inmediato
para la vida o la muerte;

(l) «efecto no deseado grave»: un efecto no 
deseado que produce una incapacidad 
funcional temporal o permanente, una 
discapacidad, una necesidad de asistencia 
hospitalaria o una hospitalización 
prolongada, anomalías o defectos en el 
nacimiento congénitos, riesgo para la vida 
o la muerte

Or. en
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Justificación

Con un deseo de coherencia, esta enmienda tiene en  cuenta las definiciones de la CIA 
(Conferencia Internacional sobre Armonización) y de la OMS (Organización Mundial de la 
Salud) sobre efectos no deseados graves.

Enmienda 46
Frédérique Ries

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra n bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(n bis) «producto cosmético falsificado»: 
todo producto cosmético, incluidos el 
embalaje y etiquetado del mismo, que 
lleva una marca, un nombre comercial o 
cualquier otra forma de identificación de 
marca, una impresión o un emblema o 
todo marcado de este tipo perteneciente a 
un fabricante de productos cosméticos 
diferente de la persona que fabricó 
realmente el producto y que, por lo tanto, 
pretende falsamente o se presenta como el 
producto de otro fabricante de productos 
cosméticos.

Or. fr

Justificación

El sector europeo de los cosméticos figura en primera fila de las actividades industriales 
víctimas de falsificación, con riesgos cada vez mayores para la salud humana. Esta realidad 
merece una respuesta concreta en el presente Reglamento mediante un tratamiento adecuado 
en términos de definición de la actividad delincuente, de control del mercado, de información 
en caso de no conformidad y de sanciones.
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Enmienda 47
Françoise Grossetête, Frédérique Ries, John Bowis, Lambert van Nistelrooij, Anders 
Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Habida cuenta de las distintas 
definiciones de los nanomateriales 
publicadas por distintos organismos  y 
habida cuenta de los desarrollos técnicos 
y científicos constantes en el ámbito de las 
nanotecnologías, la Comisión debe:
a) proponer una definición que debe ser 
aceptada en la Comunidad Europea y, de 
ser posible, a nivel internacional, por los 
foros internacionales competentes, a más 
tardar 18 meses después de la aprobación 
del presente Reglamento.  Una vez 
logrado tal acuerdo, se adaptará la letra 
a) del apartado 1;
b) ajustar y adaptar la definición de la 
letra a) del apartado 1 con el fin de 
garantizar la coherencia con el progreso 
científico y tecnológico, así como con las 
definiciones acordadas posteriormente a 
nivel internacional.
Las medidas contempladas en las letras a) 
y b), destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, 
también las que los complementen, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de reglamentación con control previsto en 
el apartado 3 del artículo 27.

Or. fr

Justificación

Es importante acordar una definición internacional de los nanomateriales en este importante 
ámbito tecnológico de rápido desarrollo. Igualmente importante para esta definición es su 
incorporación sin demora en el presente Reglamento. Sin embargo, la experiencia ha 
demostrado que la obtención de un acuerdo internacional puede tomar mucho tiempo. Por 
ello será probablemente necesario proceder en dos etapas: primero un acuerdo en la UE y, a 
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continuación, a nivel internacional.

Enmienda 48
Duarte Freitas

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los productos cosméticos no presentarán 
el aspecto, la forma, el color, el olor, el 
embalaje, el etiquetado, el volumen, las 
dimensiones, ni una combinación 
cualquiera de las características que 
preceden, que puedan hacer que los 
consumidores, en particular los niños, los 
confundan con productos alimenticios.

Or. pt

Justificación

Conviene evitar la creciente confusión entre productos cosméticos y alimentarios.

Enmienda 49
Duarte Freitas

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La persona responsable (fabricante, 
importador u otro) deberá responder a 
toda autoridad competente que se dirija 
ella y proporcionarle toda la información 
solicitada en un idioma fácilmente 
comprensible para estas autoridades.

Or. pt
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Enmienda 50
Frédérique Ries

Propuesta de reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Obligaciones de los distribuidores, 

importadores  y minoristas 
Cuando un distribuidor, importador o 
minorista considera o tiene razones para 
creer que se falsifica un producto y que, 
por lo tanto, no se ajusta a las 
disposiciones del presente Reglamento, no 
pondrá este producto a disposición en el 
mercado.
Cuando un distribuidor, importador o 
minorista pone o ha puesto a disposición 
un producto en el mercado y se entera a 
posteriori de que este producto está 
falsificado y, en consecuencia, no es 
conforme al presente Reglamento, lo 
retirará inmediatamente del mercado y 
reclamará sin demora los productos ya 
vendidos. Además, cuando se haya puesto 
un producto falsificado a disposición en el 
mercado, el distribuidor informará 
debidamente a las autoridades nacionales 
competentes del Estado miembro en que 
el producto se haya puesto a disposición 
en el mercado.

Or. fr

Justificación

La lucha contra la falsificación es imprescindible para la salud pública y la competitividad.
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Enmienda 51
Françoise Grossetête

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se presumirá la conformidad con buenas 
prácticas de fabricación cuando la 
fabricación se ajuste a las normas 
armonizadas pertinentes, cuyas referencias 
se hallan publicadas en el Diario Oficial de 
la Unión Europea.

2. Se presumirá la conformidad con buenas 
prácticas de fabricación cuando la 
fabricación se ajuste a las normas 
armonizadas pertinentes, cuyas referencias 
se hallan publicadas en el Diario Oficial de 
la Unión Europea, o a otras normas 
reconocidas a escala internacional.

Or. fr

Justificación

El objetivo consiste en no obstaculizar el funcionamiento del comercio internacional.

Enmienda 52
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La persona responsable velará por que el 
informe sobre la seguridad del producto 
cosmético se actualice con la información 
pertinente que se genere tras la 
introducción del producto en el mercado.

La persona responsable velará por que:

(a) el uso al cual se destina el  producto 
cosmético y la exposición sistémica 
anticipada a los ingredientes tomados 
separadamente en una formulación final 
se tengan en cuenta en la evaluación de 
los riesgos;
(b) se utilice un análisis conveniente 
basado en el valor probatorio de los datos 
en  la evaluación de seguridad para 
examinar los datos pertinentes 
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procedentes de varias fuentes, incluidos 
los datos procedentes de estudios «in 
vitro», «in silico», o de estudios existentes 
in vivo BPL y no BPL, y de estudios 
existentes sobre el ser humano;
(c) el informe sobre la seguridad del 
producto cosmético se actualice con la 
información adicional pertinente que se 
genere tras la introducción del producto en 
el mercado.

Or. en

Justificación

Es importante reconocer que todos los datos pertinentes disponibles, que procedan de 
experiencias in vitro, in silico, de experimentaciones animales BPL/no BPL existentes, de 
datos existentes de experiencias realizadas sobre el ser humano o de cualquier otra fuente, 
deberían examinarse de manera adecuada en la evaluación de los riesgos de todo producto
cosmético acabado.

Enmienda 53
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La persona responsable velará por que el 
informe sobre la seguridad del producto 
cosmético se actualice con la información 
pertinente que se genere tras la 
introducción del producto en el mercado.

La persona responsable velará por que:

(a) el uso al cual se destina el  producto 
cosmético y la exposición sistémica 
anticipada a los ingredientes tomados 
separadamente en una formulación final 
se tengan en cuenta en la evaluación de 
los riesgos;
(b) se utilice un análisis conveniente 
basado en el valor probatorio de los datos 
en  la evaluación de seguridad para 
examinar los datos pertinentes 
procedentes de varias fuentes, incluidos 
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los datos procedentes de estudios «in 
vitro», «in silico», o de estudios existentes 
in vivo BPL y no BPL, y de estudios 
existentes sobre el ser humano;
c) el informe sobre la seguridad del 
producto cosmético se actualice con la 
información adicional pertinente que se 
genere tras la introducción del producto en 
el mercado.

Or. fr

Justificación

Es importante reconocer que todos los datos pertinentes disponibles, que procedan de 
experiencias in vitro, in silico, de experimentaciones animales BPL (buenas prácticas en 
laboratorio) existentes, de datos existentes de experiencias realizadas sobre el ser humano o 
de cualquier otra fuente, deberían examinarse de manera adecuada en la evaluación de los 
riesgos de todo producto cosmético acabado (véase también la enmienda 6 del ponente).

Enmienda 54
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La evaluación de la seguridad del 
producto cosmético que se contempla en el 
anexo I, parte B, será efectuada por una 
persona que posea un diploma, certificado 
u otra prueba de cualificaciones oficiales 
reconocidas tras la finalización de una 
carrera universitaria, o reconocida como 
equivalente por un Estado miembro, 
durante un período de al menos tres años, 
de estudios teóricos y prácticos de 
farmacia, toxicología, medicina o una 
disciplina similar.

2. La evaluación de la seguridad del 
producto cosmético que se contempla en el 
anexo I, parte B, será efectuada por una 
persona que posea un diploma, certificado 
u otra prueba de cualificaciones oficiales 
reconocidas tras la finalización de una 
carrera universitaria, o reconocida como 
equivalente por un Estado miembro, 
durante un período de al menos tres años, 
de estudios teóricos y prácticos de 
farmacia, toxicología, medicina, química o 
una disciplina similar.

Or. en
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Enmienda 55
Bart Staes

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La evaluación de la seguridad del 
producto cosmético que se contempla en el 
anexo I, parte B, será efectuada por una 
persona que posea un diploma, certificado 
u otra prueba de cualificaciones oficiales 
reconocidas tras la finalización de una 
carrera universitaria, o reconocida como 
equivalente por un Estado miembro, 
durante un período de al menos tres años, 
de estudios teóricos y prácticos de 
farmacia, toxicología, medicina o una 
disciplina similar.

2. La evaluación de la seguridad del 
producto cosmético que se contempla en el 
anexo I, parte B, será efectuada por una 
persona que posea un diploma, certificado 
u otra prueba de cualificaciones oficiales 
reconocidas tras la finalización de una 
carrera universitaria, o reconocida como 
equivalente por un Estado miembro, de 
estudios de farmacia, toxicología, medicina 
o una disciplina similar.

Or. en

Justificación

Concerning the qualification of the person responsible for safety assessment, directive 76/768 
as amended, foresees in article 7a,1., (e) the following minimum qualification: ‘a diploma as 
defined in Article 1 of Directive 89/48/EEC in the field of pharmacy, toxicology, dermatology, 
medicine or a similar discipline’. This means that a complete diploma in one of those fields is 
at present required. It corresponds to at least a master of five years (Bologna). In the new 
proposal, the requirement for the qualification of the safety assessor is reduced to three years. 
It corresponds to a bachelor degree, which is only an initial training and gives no sufficient 
knowledge in the field of toxicology to carry out a pertinent safety assessment. The conclusion 
of the safety of a cosmetic product can only be achieved by a deep toxicological reasoning 
done by a truly qualified person. A reduction of the minimal qualification to a three-year-
study would have as a consequence an increase of the health risk linked to the use of cosmetic 
products.
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Enmienda 56
Urszula Krupa

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La  persona responsable llevará un 
expediente de información sobre el 
producto del que sea responsable.

1. La  persona responsable llevará un 
expediente de información sobre el 
producto comercializado del que sea 
responsable.

Or. pl

Justificación

Artykuły 7 (Ocena bezpieczeństwa) oraz 8 (Dokumentacja produktu) powinny jasno 
wskazywać, że dotyczą produktów wprowadzanych na rynek po raz pierwszy. W innym 
przypadku oznaczałoby to sytuację prawa działającego wstecz, gdy produkty aktualnie 
dostępne w sprzedaży, legalnie wprowadzone na rynek stają się niezgodne z przepisami 
prawa.

Artykuł 8, paragraf 1, ustęp 1 zawiera odpowiednie sformułowanie chroniące przed opisaną 
sytuacją: „Przed wprowadzeniem produktu kosmetycznego do obrotu osoba odpowiedzialna 
zapewnia przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa produktu (...)” W artykule 7 należy zatem 
odpowiednio dostosować ustęp 1 artykułu 8.

Enmienda 57
Małgorzata Handzlik

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La  persona responsable llevará un 
expediente de información sobre el 
producto del que sea responsable.

1. La  persona responsable llevará un 
expediente de información sobre el 
producto comercializado del que sea 
responsable.

Or. pl
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Justificación

Artykuły 7 (Ocena bezpieczeństwa) oraz 8 (Dokumentacja produktu) powinny jasno 
wskazywać, że dotyczą produktów wprowadzanych na rynek po raz pierwszy. W innym 
przypadku oznaczałoby to sytuację prawa działającego wstecz, gdy produkty aktualnie 
dostępne w sprzedaży, legalnie wprowadzone na rynek stają się niezgodne z przepisami 
prawa.

Artykuł 8, paragraf 1, ustęp 1 zawiera odpowiednie sformułowanie chroniące przed opisaną 
sytuacją: „Przed wprowadzeniem produktu kosmetycznego do obrotu osoba odpowiedzialna 
zapewnia przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa produktu (...)”  W artykule 7 należy zatem 
odpowiednio dostosować ustęp 1 artykułu 8.

Enmienda 58
Frédérique Ries

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La  persona responsable llevará un 
expediente de información sobre el 
producto del que sea responsable.

1. La  persona responsable llevará un 
expediente de información sobre el 
producto del que sea responsable. En caso 
de subcontratación de las actividades de 
desarrollo y/o de producción, las 
responsabilidades vinculadas a la 
conservación del expediente de 
información pueden compartirse entre la 
persona responsable de la 
comercialización del producto y los 
subcontratistas, mediante contrato escrito.

Or. fr

Justificación

Es importante tener en cuenta en el presente Reglamento los casos frecuentes donde las 
personas responsables de la comercialización recurren a la subcontratación para el 
desarrollo y/o la producción de sus productos cosméticos.  En tales casos, el expediente de 
información se comparte entre el contratista y su subcontratista por distintas razones 
(actualización de la información, confidencialidad, etiquetado del domicilio). 
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Enmienda 59
Françoise Grossetête

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La persona responsable mantendrá 
a disposición el expediente de 
información sobre el producto durante un 
período de al menos diez años después del 
último suministro del correspondiente 
producto cosmético.

Or. fr

Justificación

Conviene fijar u plazo para la conservación del expediente de información sobre el producto 
cuando el producto cosmético ya no esté en el mercado. Un periodo de 10 años es coherente 
con el período de conservación requerido para la información en otras normativas. 

Enmienda 60
Françoise Grossetête

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A falta de legislación comunitaria 
aplicable, se presumirá la conformidad con 
el apartado 1 cuando el método usado se 
ajuste a las normas armonizadas 
pertinentes, cuyas referencias se hallan 
publicadas en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

2. A falta de legislación comunitaria 
aplicable, se presumirá la conformidad con 
el apartado 1 cuando el método usado se 
ajuste a las normas armonizadas 
pertinentes, cuyas referencias se hallan 
publicadas en el Diario Oficial de la Unión 
Europea, o a otras normas reconocidas a 
escala internacional.

Or. fr

Justificación

El objetivo consiste en no obstaculizar el funcionamiento del comercio internacional.
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Enmienda 61
Duarte Freitas

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) el etiquetado original del producto 
cosmético;

Or. pt

Enmienda 62
Duarte Freitas

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – point c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) la autoridad competente y la 
lengua o lenguas en que el expediente de 
información sobre el producto estará 
disponible;

Or. pt

Enmienda 63
Duarte Freitas

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) el contacto y la dirección del 
distribuidor local de los Estados miembros 
en los que se ha comercializado el 
producto; 

Or. pt
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Enmienda 64
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) la presencia, en forma de partículas 
micronizadas, de sustancias no 
enumeradas en los anexos III a VI del 
presente Reglamento;

(e) la presencia de sustancias en forma de 
partículas micronizadas o nanomateriales;

Or. en

Justificación

Modificación de la enmienda 16 por el ponente. Partículas micronizadas no es lo mismo que 
nanomateriales. La notificación debe incluir tanto las partículas micronizadas como los 
nanomateriales. No deben hacerse excepciones para las sustancias enumeradas en los anexos 
III a VI.

Enmienda 65
Duarte Freitas

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra g bis (nueva

Texto de la Comisión Enmienda

(g bis) una copia del etiquetado para cada 
Estado miembro en el que se ha 
comercializado el producto cosmético.

Or. pt
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Enmienda 66
Margrete Auken

Propuesta de reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(h bis) sustancias producidas en forma de 
nanomateriales distintos de los 
enumerados en el anexo VI bis y 
sustancias producidas en forma de 
nanomateriales que no se utilicen de 
conformidad con las condiciones 
mencionadas en dicho anexo.

Or. en

Justificación

Modificación de la enmienda 17 del ponente para llenar un importante vacío.

Los principales nanomateriales que se utilizan actualmente son, por ejemplo, los filtros 
ultravioleta como el dióxido de titanio. El dióxido de titanio ya se encuentra en la lista del 
anexo VI, aunque su nanoforma nunca se sometió a ninguna evaluación nano específica. 
Como tal, ninguna entrada en los anexos III-VI garantiza la seguridad de estos ingredientes 
cuando se utilizan en nanoforma, por lo que no deben implicar el permiso de estos usos. 
Todos los nanomateriales, independientemente de su función, cuyo uso se considere seguro 
deberá incluirse en la lista del anexo VI bis.

Enmienda 67
Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(i bis) nanomateriales, hasta que las 
evaluaciones de seguridad relativas a los 
efectos de los nanomateriales sobre la 
salud humana basados en la información 
derivada de pruebas de seguridad 
científicamente sólidas, y específicas para 
nanomateriales que no impliquen el 
recurso a animales vertebrados hayan 
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demostrado que su uso es seguro.

Or. en

Justificación

Actualmente, no existe ningún método adecuado que permita evaluar la seguridad de los 
nanomateriales. De acuerdo con la eliminación progresiva de las pruebas de productos 
cosméticos en animales, los nanomateriales deberán evaluarse sobre la base de pruebas 
específicas para nanomateriales que no recurran a los ensayos con animales. Con el fin de 
proteger la salud humana e impedir la experimentación animal, la utilización de 
nanomateriales en los productos cosméticos debería estar prohibida hasta que se hayan 
aprobado métodos de experimentación específicos para los nanomateriales que no recurran a 
pruebas con animales.

Enmienda 68
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Propuesta de reglamento
Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando, en cumplimiento con el 
apartado anterior, se notifique un 
producto que contenga una o varias 
sustancias en forma de nanomateriales tal 
como se definen en la letra e) del 
apartado 1 y que no estén incluidas en los 
anexos III a VI del presente Reglamento, 
la persona responsable deberá enviar la 
notificación al menos tres meses antes de 
su introducción en el mercado. 

Or. en

Justificación

En asociación con la enmienda propuesta al artículo 12 bis y con el fin de asegurar la 
seguridad de los consumidores, se propone la notificación temprana del producto cosmético 
que contenga nanomateriales no incluidos en los anexos III y VI. De acuerdo con las medidas 
señaladas en los artículos 24 y 25 relativos a la cooperación administrativa, esta 
anticipación permitirá a las autoridades competentes consultar el informe sobre la seguridad 
del producto en cuestión antes de su comercialización. Esto permitirá una evaluación y si 
fuera preciso la aplicación de todas las medidas necesarias (por ejemplo, solicitar 
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asesoramiento al Comité científico de los productos de consumo (CCPC). 

Enmienda 69
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de una decisión de la 
Comisión que amplíe el ámbito de 
aplicación del anexo IV a los productos 
para teñir el cabello, estos productos no 
contendrán colorantes destinados a teñir el 
cabello distintos de los enumerados en el 
anexo IV ni colorantes destinados a teñir el 
cabello que no se usen conforme a las 
condiciones de ese anexo.

2. A más tardar el 31 de diciembre de 
2009, estos productos no contendrán 
colorantes destinados a teñir el cabello 
distintos de los enumerados en el anexo IV 
ni colorantes destinados a teñir el cabello 
que no se usen conforme a las condiciones 
de ese anexo.

Or. en

Justificación

La actual falta de pruebas sobre la seguridad de los tintes de cabello, muchos de los cuales se 
sospecha que son carcinógenos o mutágenos, es inaceptable. El Comité científico ha 
denunciado repetidas veces la falta de datos adecuados para evaluar la seguridad de los 
tintes de cabello. La industria ha ido obteniendo cada vez más y más tiempo para facilitar los 
datos. La Directiva 2007/67/CE ampliaba el plazo otros dos años más hasta finales de 2009. 
Este plazo debería ser la última oportunidad para que la industria facilite los datos 
adecuados. Para evitar que la Comisión prolongue una vez más el plazo en comitología, éste 
deberá adoptarse en codecisión.

Enmienda 70
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 2 – frase introductoria – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, tales sustancias podrán 
utilizarse en productos cosméticos si, tras 
su clasificación como carcinógenas, 

No obstante, tales sustancias podrán 
utilizarse excepcionalmente en productos 
cosméticos específicos si, tras su 
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mutágenas o tóxicas para la reproducción 
de las categorías 1 o 2 con arreglo a la 
Directiva 67/548/CEE, cumplen todas las 
condiciones siguientes:

clasificación como carcinógenas, 
mutágenas o tóxicas para la reproducción 
de las categorías 1 o 2 con arreglo a la 
Directiva 67/548/CEE después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
cumplen todas las condiciones siguientes:

- han sido evaluadas por el CCPC y 
consideradas seguras para su uso en 
productos cosméticos, particularmente 
atendiendo a la exposición;

− han sido evaluadas por el CCPC y 
consideradas seguras para su uso en 
productos cosméticos específicos, 
particularmente atendiendo a la exposición
global a otras fuentes importantes y 
prestando particular atención a los grupos 
de población vulnerables;

Or. en

Justificación

No ha habido ningún problema en lo que respecta a la actual prohibición de las sustancias 
CMR ya clasificadas como tales.  La Comisión sólo propone la futura excepción para 
anticipar futuras clasificaciones de determinadas sustancias.  Las excepciones deberían 
aplicarse sólo a las sustancias que serán clasificadas como CMR en el futuro. Las 
excepciones deberán aplicarse a usos específicos y no a productos cosméticos en general.

Enmienda 71
Dan Jørgensen

Propuesta de reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 2 – guiones 1 - 3

Texto de la Comisión Enmienda

- han sido evaluadas por el CCPC y 
consideradas seguras para su uso en 
productos cosméticos, particularmente 
atendiendo a la exposición;

i) han sido evaluadas por el CCPC y 
consideradas seguras para su uso en 
productos cosméticos, particularmente 
atendiendo a la exposición global a otras 
fuentes y prestando particular atención a 
los grupos de población y profesionales 
vulnerables;

ii) Se han usado durante un largo periodo 
de tiempo como ingredientes en productos 
cosméticos sin atender a criterios de 
seguridad con respecto a sus propiedades 
carcinógenas, mutágenas o tóxicas para 
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la reproducción;
iii) Se considera que el efecto tiene un 
umbral y el margen de seguridad de esas 
sustancias es al menos de 1 000 como se 
demuestra en la evaluación de seguridad 
a que hace referencia el artículo 7;

- cumplen los requisitos de seguridad 
alimentaria definidos por el Reglamento
(CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por 
el que se establecen los principios y los 
requisitos generales de la legislación 
alimentaria, se crea la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria y se fijan 
procedimientos relativos a la seguridad 
alimentaria;

iv) cumplen los requisitos de seguridad 
alimentaria definidos por el Reglamento
(CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por 
el que se establecen los principios y los 
requisitos generales de la legislación 
alimentaria, se crea la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria y se fijan 
procedimientos relativos a la seguridad 
alimentaria;

- no se dispone de sustancias alternativas 
adecuadas, según se demuestra en un 
análisis de alternativas.

v) no se dispone de sustancias alternativas 
adecuadas, según se demuestra en un 
análisis de alternativas.

Or. en

Justificación

Es necesario aclarar que no se introducirá ninguna sustancia CMR «nueva» en productos 
cosméticos para rebajar el número de sustancias químicas que puedan exceptuarse de la 
prohibición general y con el fin de asegurar que no se recarga al CCPC con solicitudes de 
evaluación de sustancias.  
Además, deberá introducirse un margen de seguridad restrictivo (10 para entre especies 
(animales a humanas), 10 para dentro de cada especie (diferentes humanos) y 10 debido a la 
seriedad de las sustancias CMR y los efectos acumulativos. 

Enmienda 72
Françoise Grossetête

Propuesta de reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 2 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

- no se dispone de sustancias alternativas 
adecuadas, según se demuestra en un 
análisis de alternativas.

- no se dispone de sustancias alternativas
económicamente adecuadas y 
técnicamente viables, según se demuestra 
en un análisis de alternativas.
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Or. fr

Justificación

El término «sustancias alternativas adecuadas» necesita que se supla con una referencia al 
hecho de que esas sustancias deben ser económicamente y técnicamente viables, como en la 
legislación REACH.

Enmienda 73
Dorette Corbey

Propuesta de reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 2 – guión 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- las excepciones deberán ser temporales e 
incluir el requisito de que la empresa 
presente un plan de sustitución.

Or. en

Enmienda 74
Françoise Grossetête

Propuesta de reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión encomendará al CCPC la 
reevaluación de esas sustancias tan pronto 
como se planteen dudas sobre su 
seguridad y, a más tardar, cada cinco 
años, tras su inclusión en los anexos III a 
VI.

La Comisión encomendará al CCPC la 
reevaluación de una o varias de esas 
sustancias:

- si, de conformidad con los artículos 60 y 
61 del Reglamento (CE) nº 1907/2006, 
impone condiciones, rechaza o retira una 
autorización para la sustancia o las 
sustancias después de la toma en 
consideración de la exposición total a 
otras fuentes; 
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- tan pronto como se planteen dudas sobre 
su seguridad y, a más tardar, cada cinco 
años, tras su inclusión en los anexos III a 
VI.

Or. fr

Justificación

El término «sustancias alternativas adecuadas» necesita que se supla con una referencia al 
hecho de que esas sustancias deben ser económicamente y técnicamente viables, como en la 
legislación REACH.

Enmienda 75
Dan Jørgensen

Propuesta de reglamento
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando se disponga de criterios 
comunitarios o internacionales para 
identificar sustancias como alteradoras 
endocrinas, o a más tardar cinco años 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, la Comisión 
revisará el Reglamento con respecto a las 
sustancias con propiedades de alteración 
endocrina. 

Or. en

Enmienda 76
Åsa Westlund

Propuesta de reglamento
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
Nanomateriales
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1. Un nanomaterial solo podrá utilizarse 
en un producto cosmético particular si la 
sustancia ha sido evaluada por el CCPC y 
considerada segura para su uso en el 
producto cosmético. A tal fin, la Comisión 
adoptará las medidas necesarias con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control mencionado 
en el artículo 27, apartado 3.
2. Si un fabricante ha introducido en el 
mercado de la UE un producto cosmético 
que contenga nanomateriales antes de la 
fecha estipulada en el artículo 34,
apartado 1, deberá notificar 
inmediatamente a la Comisión los 
nanomateriales utilizados en dicho 
producto.  En el plazo de seis meses a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, el fabricante transmitirá al 
CCPC los datos relativos a esas sustancias 
para que proceda a su evaluación. Si el 
fabricante no presenta datos seguros 
dentro del plazo mencionado, el producto 
se retirará del mercado. El CCPC deberá 
contar con dos años, a partir de la entrada 
en vigor del presente Reglamento, para 
evaluar la seguridad de esos productos 
cosméticos que contengan nanomateriales 
que ya se encuentren en el mercado de la 
UE e introducir una lista positiva en el 
anexo VI bis.
En caso de que el CCPC no evalúe, en el 
plazo de dos años, la seguridad de los 
productos cosméticos con contenido en 
nanomateriales que ya se hayan 
introducido en el mercado antes de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
esos productos se retirarán del mercado.
3. Por imperiosas razones de urgencia o si 
el CCPC plantea dudas acerca de la 
seguridad de un nanomaterial específico, 
la Comisión podrá recurrir al 
procedimiento de urgencia contemplado 
en el artículo 27, apartado 4.
La Comisión encomendará al CCPC la 
reevaluación de los nanomateriales que 
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aparezcan en la lista positiva incluida en 
el anexo VI bis tan pronto como se 
planteen dudas sobre su seguridad y, a 
más tardar, cada cinco años, tras su 
inclusión en dicho anexo.

Or. en

Justificación

The SCCP should have two years, following the entry into force of the Regulation, to assess 
the safety of those nano-containing cosmetic products which are already on the EU market 
and draw up a positive list. In order for this deadline to be met, industry will have six months 
after the entry into force to notify the European Commission about the nanomaterials they use 
in their products and submit related safety data to the SCCP.

Any product which is not assessed as safe by the SCCP will immediately be removed from the 
market. Furthermore, those manufacturers who do not supply sufficient information for their 
products to be assessed by the SCCP will be required to immediately remove them from the 
market. Products which the SCCP has not had the opportunity to assess within the two year 
deadline (due to the time available on the part of the SCCP to complete an adequate 
assessment) should be removed from the market at the end of this period, unless the SCCP 
raises safety concerns whereby it should be immediately withdrawn

Enmienda 77
Anne Ferreira

Propuesta de reglamento
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
Nanomateriales

1. Un nanomaterial solo podrá utilizarse 
en un producto cosmético particular si la 
sustancia ha sido evaluada por el CCPC y 
considerada segura para su uso en el 
producto cosmético. A tal fin, la Comisión 
adoptará las medidas necesarias con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control mencionado 
en el artículo 27, apartado 3.
2. Si un fabricante ha comercializado un 
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producto cosmético con contenido en uno 
o más nanomateriales antes de la fecha de 
entrada en vigor a que hace referencia el 
artículo 34, apartado 1, deberá informar 
en el plazo de dos meses del nanomaterial 
utilizado en su producto. 
A más tardar el …*, el fabricante 
presentará los datos relativos a esos 
nanomateriales al CCPC para que 
proceda a su evaluación.
Si no se presenta ningún dato sobre la 
seguridad en el periodo establecido en el 
párrafo anterior, los productos cosméticos 
que contengan el nanomaterial o los 
nanomateriales se retirarán 
inmediatamente del mercado.  
A más tardar para el …**, el CCPC 
evaluará los nanomateriales notificados 
por el fabricante y los incluirá en los 
anexos correspondientes en función de los 
resultados de las evaluaciones.
3. Por imperiosas razones de urgencia o si 
el CCPC plantea otras dudas acerca de la 
seguridad de un nanomaterial específico, 
la Comisión podrá recurrir al 
procedimiento de urgencia contemplado 
en el artículo 27, apartado 4.
4. La Comisión encomendará al CCPC la 
reevaluación de esas sustancias tan 
pronto como se planteen dudas sobre su 
seguridad y, a más tardar, cada cinco 
años, tras su inclusión en los anexos.
* Seis meses después de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento.
** Dos años después de la fecha de 
publicación del presente Reglamento.

Or. fr

Justificación

Given that nanotechnologies are covered by specific provisions in the revised legislation on 
cosmetic products, it makes sense for the nanotechnologies that are used to be assessed by the 
SCCP. The same applies to nanotechnologies used in cosmetic products placed on the market 
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before the date of entry into force of this regulation. As these products can remain on the 
market for a transitional period of two years, manufacturers must provide notification within 
a specific deadline of the nanotechnologies used in the cosmetic products placed on the 
market so that the SCCP can, on the basis of details supplied by the manufacturers, assess 
them to determine their safety.

Enmienda 78
Françoise Grossetête, John Bowis, Anders Wijkman, Lambert van Nistelrooij, Erna 
Hennicot-Schoepges

Propuesta de reglamento
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
Nanomateriales

La Comisión revisará las disposiciones del 
presente Reglamento relativas a los 
nanomateriales al menos una vez cada 
cinco años a la luz de los progresos 
científicos y, cuando proceda, propondrá 
modificaciones adecuadas a dichas 
disposiciones.
La Comisión presentará al Consejo y al 
Parlamento un informe anual de 
información sobre la evolución del uso de 
los nanomateriales en los productos 
cosméticos dentro de la Comunidad 
europea.  Este informe resumirá, en 
particular, los tipos de uso notificados y el 
número de notificaciones, los progresos 
hechos en el desarrollo de los métodos de 
caracterización y las guías de evaluación 
de la seguridad, así como las medidas de 
información y los programas de 
cooperación internacional. 

Or. fr

Justificación

(*) Il est important que pour les nanomatériaux, domaine dans lequel il existe une évolution 
constante de la compréhension de leurs propriétés, de leur disponibilité et de leur application 
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aux produits cosmétiques, des dispositions pertinentes soient mises en place afin de veiller à 
ce que l’utilisation de ces nanomatériaux dans les produits cosmétiques soit réglementée de 
manière appropriée afin de garantir l’innocuité des produits cosmétiques qui sont 
commercialisés.

(**)Il est important également de pouvoir assurer une bonne transparence des progrès 
réalisés dans le domaine de l’utilisation des nanomatériaux.

Enmienda 79
Françoise Grossetête, John Bowis, Anders Wijkman, Lambert van Nistelrooij, Erna 
Hennicot-Schoepges

Propuesta de reglamento
Artículo 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 ter
Nanomateriales

Después del …*, un producto cosmético 
existente y que contenga nanomateriales 
podrá seguir comercializándose a 
condición de que: 
(a)
- la persona responsable informe a la 

Comisión, en el plazo de tres meses, de la 
categoría del producto y de la naturaleza 
específica de los nanomateriales que se 
han utilizado: 
- una evaluación por el CCPC no es 

concluyente de que el uso de 
nanomateriales en esta categoría de 
productos sea inseguro.
Al menos seis meses antes de la 
introducción en el mercado:
- de toda categoría de productos 

cosméticos que contengan nuevos 
nanomateriales, o
- de una categoría de productos 

cosméticos que contengan nanomateriales 
existentes que no se hayan usado con 
anterioridad en esa categoría antes de su 
introducción en el mercado,
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la persona responsable deberá presentar a 
la Comisión las informaciones 
mencionadas en el artículo 10 y, al mismo 
tiempo, transmitirle una evaluación del 
riesgo, teniendo debidamente en cuenta la 
naturaleza específica de los 
nanomateriales y el uso al que va 
destinado el producto cosmético.  El 
producto podrá comercializarse siempre y 
cuando una evaluación del CCPC no 
concluya que el uso de nanomateriales en 
esta categoría de productos es inseguro. 
*DO: introdúzcase la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Or. fr

Justificación

Los nanomateriales son objeto de un gran desarrollo tecnológico y es importante prever 
garantías específicas para que su uso en los productos cosméticos siga siendo beneficioso y 
no entrañe riesgos para los consumidores. 

Enmienda 80
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Propuesta de reglamento
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
Nanomateriales

Todos los años, la Comisión encomendará 
al CCPC la publicación de un informe 
sobre los nanomateriales utilizados en 
productos cosméticos.
El informe tendrá en cuenta:
- las notificaciones recibidas durante el 
año de conformidad con el artículo 10 del 
presente Reglamento;
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- una amplia revisión de los nuevos datos 
científicos de seguridad disponibles o 
publicados;
- cualquier dictamen de los comités 
científicos relativo a los nanomateriales.
A raíz de una evaluación de los elementos 
presentada por el CCPC, la Comisión 
podrá, si procede, proponer medidas para 
reforzar la seguridad del consumidor.

Or. en

Justificación

Due to their particular characteristics, nanomaterials present the cosmetic industry with a 
significant opportunity for innovation. However, their very newness leads to questions from 
consumers. The highest possible transparency is therefore necessary in order to give 
guarantees on the appropriateness of their evaluation and to ensure that measures have been 
taken in line with the evaluation of scientific knowledge. A public report, taking into account 
the specific notification requirements proposed in article 10, will meet these objectives and 
will allow the SCCP to assess consolidated consumer exposure data relating to the nature of 
the nanomaterials and the types of product. In light of newly available scientific data, this will 
allow the Commission and the SCCP, if necessary, to ensure an appropriate treatment of 
priority questions.

Enmienda 81
Dan Jørgensen

Propuesta de reglamento
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
Sustancias con acentuadas propiedades 

sensibilizantes de la piel 
1. En lo que respecta a sustancias 
categorizadas por el CCPC como 
extremadamente sensibilizantes, la 
Comisión, a más tardar dos años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, presentará una propuesta de 
prohibición de su uso en productos 
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cosméticos.
En lo sucesivo, la Comisión, a más tardar 
seis meses tras la publicación de un 
dictamen del CCPC en el que categorice 
una sustancia como extremadamente 
sensibilizante, presentará una propuesta 
de prohibición de su uso en productos 
cosméticos.
2. Para sustancias categorizadas por el 
CCPC como fuertemente sensibilizantes, 
la Comisión, a más tardar cinco años 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, presentará una 
propuesta de prohibición de su uso en 
productos cosméticos.
En lo sucesivo, la Comisión, a más tardar 
seis meses tras la publicación de un 
dictamen del CCPC en el que se 
categorice una sustancia como 
fuertemente sensibilizante, presentará 
una propuesta de prohibición de su uso en 
productos cosméticos.
3. La Comisión podrá proponer una 
restricción en lugar de la prohibición de 
las sustancias a las que hacen referencia 
los apartados 1 y 2, si se cumplen las dos 
condiciones siguientes:
El CCPC ha evaluado las sustancias y las 
ha considerado seguras, en particular, 
atendiendo a la exposición;
ii. No se dispone de sustancias 
alternativas adecuadas, según se 
demuestra en un análisis de alternativas.
La Comisión encomendará al CCPC la 
reevaluación de esas sustancias tan 
pronto como se planteen dudas sobre su 
seguridad y, a más tardar, cada cinco 
años, tras su inclusión en los anexos III y 
IV.
4. Para cumplir lo dispuesto en los 
apartados 1, 2 y 3 del presente artículo, la 
Comisión seguirá el procedimiento a que 
hace referencia el artículo 26.
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5. A más tardar 7 años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión evaluará los efectos de las 
medidas establecidas en el presente 
artículo y, si fuera necesario, presentará 
un plan para garantizar que está 
adecuadamente controlado el riesgo que 
suponen para los consumidores las 
sustancias con acentuadas propiedades 
sensibilizantes de la piel.

Or. en

Justificación

La alergia por contacto y la dermatitis alérgica por contacto causada por tintes de cabello 
constituye un grave problema para la salud de los consumidores y la sociedad. Los tintes de 
cabello pueden causar reacciones alérgicas, de la que algunas han sido graves, causando 
bajas por enfermedad, hospitalizaciones e incluso la muerte. Además, el entorno laboral para 
peluqueros profesionales puede verse gravemente afectado por el contacto con estas 
sustancias químicas siendo causa de incapacidad laboral y jubilación temprana.  La 
presencia de reacciones alérgicas es relativamente elevada y, según algunos informes, el 
5,3 % de los consumidores han experimentado una reacción en la piel al teñirse el pelo. 

Enmienda 82
Duarte Freitas

Propuesta de reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) el país de origen, si el producto 
cosmético ha sido fabricado fuera de la 
Comunidad;

Or. pt
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Enmienda 83
Duarte Freitas

Propuesta de reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra c – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La indicación de la fecha de duración 
mínima no será obligatoria para aquellos 
productos cosméticos cuya duración 
mínima exceda de treinta meses. Para 
estos productos cosméticos se indicará el 
plazo después de la apertura de los 
mismos durante el que son seguros. Esta 
información se indicará mediante el 
símbolo que se establece en el punto 2 del 
anexo VII del presente Reglamento, 
seguido del plazo (en meses o meses y 
años);

suprimido

Or. pt

Enmienda 84
Duarte Freitas

Propuesta de reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra g – introducción

Texto de la Comisión Enmienda

g) la lista de ingredientes; esta información 
podrá indicarse únicamente en el embalaje; 
la lista irá precedida del término 
«ingredientes».

g) una lista de ingredientes basado en la 
Nomenclatura Internacional de los 
Productos Cosméticos (INCI). Esta 
información podrá indicarse únicamente en 
el embalaje. La lista irá precedida del 
término «ingredientes».

Or. pt
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Enmienda 85
Anne Ferreira

Propuesta de reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra g – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Todos los ingredientes presentes en forma 
de nanomateriales deberán estar 
claramente indicados en la lista de 
ingredientes. Los nombres de dichos 
ingredientes deberán ir precedidos del 
término «nano».

Or. fr

Justificación

Teniendo en cuenta que las nanotecnologías son objeto de disposiciones específicas en el 
marco de la revisión de la legislación sobre productos cosméticos, resulta coherente y 
necesario que, cuando un producto cosmético contenga nanomateriales, estos se especifiquen 
en la lista de los ingredientes utilizados en dichos productos. Esto asegurará un nivel básico 
de información y transparencia para los actores del mercado (consumidores, autoridades 
supervisoras, etc.).

Enmienda 86
Åsa Westlund

Propuesta de reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra g – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Todos los ingredientes presentes en forma 
de nanomateriales deberán estar 
claramente indicados en la lista de 
ingredientes. El nombre de los 
ingredientes irá precedido del término 
«nano». 

Or. en
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Justificación

Para permitir la identificación de los productos cosméticos que contienen nanomateriales, 
todos los nanomateriales utilizados en productos cosméticos irán indicados en la lista de 
ingredientes de los productos.

Enmienda 87
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra g – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los nanomateriales se mencionarán 
utilizando el prefijo «nano».

Or. en

Justificación

El uso de nanomateriales debería ir claramente indicado como parte de la lista de 
ingredientes. Esto es conforme al apartado 28 de la Resolución del Parlamento Europeo de 
28 de septiembre de 2006 sobre nanociencias y nanotecnologías, en la que se recomienda que 
las listas de ingredientes de los productos de consumo especifiquen si se han añadido 
nanopartículas fabricadas. Esto es tanto más importante en la medida en que existe el riesgo 
de que nanomateriales existentes pero no analizados permanezcan durante años en productos 
cosméticos. 

Enmienda 88
Duarte Freitas

Propuesta de reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra g – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Los colorantes distintos de los destinados a 
teñir el pelo  podrán mencionarse sin orden 
después de los demás ingredientes 
cosméticos. Para los productos cosméticos 
decorativos comercializados con diferentes 
matices de colores, podrá mencionarse el 
conjunto de los colorantes distintos de los 

Los colorantes distintos de los destinados a 
teñir el pelo  podrán mencionarse sin orden 
después de los demás ingredientes 
cosméticos. Para los productos cosméticos 
decorativos comercializados con diferentes 
matices de colores, podrá mencionarse el 
conjunto de los colorantes distintos de los 
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destinados a teñir el pelo  utilizados en la 
gama, siempre que se añadan las palabras 
«puede contener» o el símbolo «+/-».

destinados a teñir el pelo  utilizados en la 
gama, siempre que se añadan las palabras 
«puede contener» o el símbolo «+/-». 
Deberá utilizarse la nomenclatura CI 
(Colour Index).

Or. pt

Enmienda 89
Françoise Grossetête

Propuesta de reglamento
Artículo 15 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La información del apartado 1, letra g), 
se expresará utilizando el nombre común 
del ingrediente recogido en el glosario que 
se contempla en el artículo 28. A falta de 
un nombre común del ingrediente, se 
utilizará un término contenido en una 
nomenclatura generalmente aceptada.

7. La información del apartado 1, letra g), 
se expresará utilizando el nombre común 
del ingrediente recogido en el glosario que 
se contempla en el artículo 28, de 
conformidad con Nomenclatura 
Internacional de los Productos 
Cosméticos (INCI). A falta de un nombre 
común del ingrediente, se utilizará un 
término contenido en una nomenclatura 
generalmente aceptada.

Or. fr

Justificación

En el artículo 28 se señala que la Comisión elaborará y actualizará un glosario de nombres 
comunes de ingredientes. Este glosario debe basarse en la Nomenclatura Internacional de los 
Productos Cosméticos (INCI) 
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Enmienda 90
Frédérique Ries

Propuesta de reglamento
Artículo 16 – apartado 1 –párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Estos símbolos no contendrán 
información falsa y/o no inducirán o 
podrán inducir, en la forma que sea, 
incluida su presentación general, a error 
al consumidor medio, aun cuando la 
información sea correcta en cuanto a uno 
o más de los elementos siguientes, y en 
cualquiera de estos dos casos le haga o 
pueda hacerle tomar una decisión sobre 
una transacción que de otro modo no 
hubiera tomado:
(a) la existencia o la naturaleza del 
producto;
(b) las características principales del 
producto cosmético, tales como su 
disponibilidad, sus beneficios, sus riesgos, 
su ejecución, su composición, sus 
accesorios, la asistencia posventa al 
cliente y el tratamiento de las 
reclamaciones, el procedimiento y la 
fecha de su fabricación o suministro, su 
entrega, su carácter apropiado, su 
utilización, su cantidad, sus 
especificaciones, su origen geográfico o 
comercial o los resultados que pueden 
esperarse de su utilización, o los 
resultados y características esenciales de 
las pruebas o controles efectuados al 
producto;

Or. en

Justificación

Esta enmienda es perfectamente coherente con la Directiva 2005/29/CE relativa a las 
prácticas comerciales desleales en el mercado interior y, más concretamente, con su artículo 
6 y el considerando 14, en donde se señala que es conveniente que se consideren prácticas 
comerciales engañosas aquellas prácticas, incluida la publicidad engañosa que, al inducir a 
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engaño al consumidor, le impiden elegir con el debido conocimiento de causa y, en 
consecuencia, de manera eficiente.

Enmienda 91
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Propuesta de reglamento
Artículo 16 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Dos años después de…*, la Comisión 
presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre las 
indicaciones relativas a los productos 
cosméticos y las pruebas facilitadas de 
conformidad con el artículo 8, apartado 2, 
letra d). La Comisión se centrará 
principalmente en las indicaciones 
relativas a la naturaleza natural u 
orgánica de los productos cosméticos en 
el etiquetado y en la justificación 
pertinente.
Fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. fr

Justificación

La aparición reciente de una amplia gama de designaciones «orgánicas» o «naturales», 
junto a etiquetados que difieren de un Estado miembro a otro o incluso de un mismo Estado 
miembro, pueden conducir a engaño al consumidor e impedir la libre circulación de los 
productos cosméticos. Por consiguiente, es muy importante que la Comisión se centre 
principalmente en las indicaciones de este tipo.



PE412.251v01-00 48/69 AM\742694ES.doc

ES

Enmienda 92
Frédérique Ries

Propuesta de reglamento
Artículo 18 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de estos controles en el 
mercado, los Estados miembros también 
deberán identificar los productos 
falsificados y, por lo tanto, que incumplen 
los requisitos estipulados en el artículo 21.

Or. fr

Enmienda 93
Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de reglamento
Artículo 22 - apartados 1 y 2

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando no se aplique el artículo 21 y 
una autoridad competente determine que 
un producto cosmético introducido en el 
mercado puede plantear un riesgo grave 
para la salud humana, esa autoridad 
adoptará todas las medidas provisionales 
oportunas para garantizar que sea objeto de 
retirada o recuperación, o que su 
disponibilidad se restrinja de otra manera.

1. Cuando no se aplique el artículo 21 y 
una autoridad competente determine que 
un producto cosmético introducido en el 
mercado puede plantear un riesgo grave
para la salud humana, esa autoridad 
adoptará todas las medidas provisionales 
oportunas para garantizar que sea objeto de 
retirada o recuperación, o que su 
disponibilidad se restrinja de otra manera.

Cuando se aplique el artículo 21 y la 
persona responsable no esté de acuerdo 
con la interpretación de la autoridad 
competente en lo que a la conformidad o 
las medidas correctivas propuestas se 
refiere, la autoridad competente y la 
persona responsable decidirán que ha 
surgido un litigio, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 21.

2. La autoridad competente comunicará 
inmediatamente a la Comisión y a las 
autoridades competentes de los demás 

2. La autoridad competente comunicará 
inmediatamente a la Comisión y a las 
autoridades competentes de los demás 
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Estados miembros las medidas adoptadas y 
toda la información complementaria.

Estados miembros las medidas adoptadas y 
toda la información complementaria en los 
casos a que se refiere el apartado 1, 
párrafo primero, o, en lo que a los casos 
cubiertos por el apartado 1, párrafo 
segundo se refiere, presentará detalles 
relativos a dicho litigio.

A los efectos del párrafo primero se 
utilizará el sistema de intercambio de 
información previsto en el artículo 12, 
apartado 1, de la Directiva 2001/95/CE.

A los efectos del párrafo primero se 
utilizará el sistema de intercambio de 
información previsto en el artículo 12, 
apartado 1, de la Directiva 2001/95/CE.

Se aplicará el artículo 12, apartados 2, 3 y 
4, de la Directiva 2001/95/CE.

Se aplicará el artículo 12, apartados 2, 3 y 
4, de la Directiva 2001/95/CE.

Or. fr

Justificación

Hay que prever que pueden surgir litigios entre la persona responsable y la autoridad 
competente en relación con la interpretación del Reglamento. Hay que fijar un procedimiento 
para velar por la aplicación uniforme del Reglamento en caso de litigios de esta naturaleza.

Enmienda 94
Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de reglamento
Artículo 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 bis
Recursos

1. La persona responsable de la 
introducción en el mercado podrá 
presentar un recurso contra las medidas 
propuestas o impuestas por una autoridad 
competente y adoptadas de conformidad 
con los artículos 21 y 22.
2. Los recursos interpuestos con arreglo 
al apartado 1 tendrán efectos suspensivos.
3. El recurso, y la exposición de motivos, 
se presentarán por escrito ante la 
Comisión en un plazo de dos semanas a 
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partir de la fecha de notificación por la 
autoridad competente a la persona 
responsable de las medidas propuestas o 
impuestas. 
4. La Comisión dispondrá de tres meses 
para determinar si las medidas a las que 
se hace referencia en el apartado 1 están 
fundadas. A tal efecto, consultará cuando 
sea posible, a las partes interesadas, a los 
Estados miembros y al CCPC. Notificará 
sus conclusiones a la autoridad 
competente y a la persona responsable.
5. Si la Comisión considera que las 
medidas propuestas o impuestas están 
injustificadas, la autoridad competente 
interesada derogará esas medidas.

Or. fr

Justificación

Hay que prever que pueden surgir litigios  entre la persona responsable y la autoridad 
competente en relación con la interpretación del Reglamento. Hay que fijar un procedimiento 
para velar por la aplicación uniforme del Reglamento en caso de litigios de esta naturaleza, 
similar al de la legislación REACH.

Enmienda 95
Urszula Krupa

Propuesta de reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando exista un riesgo potencial para 
la salud humana derivado del uso de 
sustancias en los productos cosméticos que 
deba abordarse a escala comunitaria, la 
Comisión, previa consulta al CCPC, podrá 
modificar los anexos II a VI en 
consecuencia.

1. Cuando exista un riesgo potencial para 
el medio ambiente evaluado con arreglo a 
REACH derivado del uso de sustancias en 
los productos cosméticos que deba 
abordarse a escala comunitaria, la 
Comisión, previa consulta al Comité 
Científico de los Riesgos Sanitarios y 
Medioambientales (CCRSM), podrá 
modificar los anexos II a VI bis en 
consecuencia.
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Or. pl

Justificación

Wpływ substancji stosowanych w kosmetykach na środowisko reguluje w pełni 
rozporządzenie w sprawie REACH składniki kosmetyków podlegają w pełni ograniczeniom i 
procedurze udzielania zezwoleń ze względu na skutki dla środowiska.

Nie wydaje się zasadne wprowadzanie dodatkowych uregulowań w nowym ustawodawstwie 
kosmetycznym. Oznaczałoby to podwójne uregulowanie wpływu kosmetyków na środowisko a 
tym samym nakładanie się kompetencji instytucji odpowiedzialnych za ocenę ryzyka (SCCP, 
ECHA, SCHER

Wprowadzenie zakazu stosowania powinno znajdować wyraz w ustawodawstwie 
kosmetycznym ale to Europejska Agencja ds. Chemikaliów (ECHA) jest instytucją 
odpowiedzialną za decyzje legislacyjne w tym zakresie. Zakaz stosowania określonej 
substancji w kosmetykach ze względu na skutki dla środowiska powinien być wprowadzany na 
skutek wprowadzenia odpowiednich uregulowań na mocy rozporządzenia REACH.

Enmienda 96
John Bowis, Vittorio Prodi

Propuesta de reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando exista un riesgo inaceptable para 
el medio ambiente evaluado con arreglo a 
REACH derivado del uso de sustancias en 
los productos cosméticos que deba 
abordarse a escala comunitaria, la 
Comisión, previa consulta al Comité 
Científico de los Riesgos Sanitarios y 
Medioambientales (CCRSM), podrá 
modificar los anexos II a VI bis en 
consecuencia.

Or. en

Justificación

Las sustancias utilizadas en los productos cosméticos y de higiene pueden conllevar riesgos 
para el medio ambiente. Las repercusiones de los productos cosméticos y sus ingredientes 
sobre el medio ambiente las evalúa la AESA y se regulan en el marco del Reglamento 
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REACH. En aquellos casos excepcionales en que los riesgos medioambientales no se hayan 
evaluado adecuadamente en el marco de la legislación vigente de la UE, debería preverse un 
mecanismo para que el CCRSM evalúe los riesgos y la Comisión realice una gestión 
adecuada de los mismos de conformidad con los anexos II a VI del Reglamento sobre 
cosméticos.

Enmienda 97
Anne Ferreira

Propuesta de reglamento
Artículo 26 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión elaborará el anexo VI 
bis en un plazo de 24 meses a partir de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento, teniendo en cuenta las 
evaluaciones de riesgos realizadas por el 
CCPC. 

Or. fr

Justificación

Deben fijarse la base, el procedimiento y el plazo para la elaboración del nuevo anexo VI bis 
sobre las nanotecnologías autorizadas. Las disposiciones relativas a la revisión del nuevo 
anexo serán las mismas que las que se estipulan en los apartados del artículo 26.

Enmienda 98
Bogusław Sonik, Małgorzata Handzlik

Propuesta de reglamento
Artículo 26 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando exista un riesgo potencial 
para el medio ambiente evaluado con 
arreglo a REACH derivado del uso de 
sustancias en los productos cosméticos 
que deba abordarse a escala comunitaria, 
la Comisión, previa consulta al Comité 
Científico de los Riesgos Sanitarios y 
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Medioambientales (CCRSM), podrá 
modificar los anexos II a VI bis en 
consecuencia.

Or. pl

Justificación

Wpływ substancji stosowanych w kosmetykach na środowisko reguluje w pełni 
rozporządzenie w sprawie REACH składniki kosmetyków podlegają w pełni ograniczeniom i 
procedurze udzielania zezwoleń ze względu na skutki dla środowiska.

Nie wydaje się zasadne wprowadzanie dodatkowych uregulowań w nowym ustawodawstwie 
kosmetycznym. Oznaczałoby to podwójne uregulowanie wpływu kosmetyków na środowisko a 
tym samym nakładanie się kompetencji instytucji odpowiedzialnych za ocenę ryzyka (SCCP, 
ECHA, SCHER

Wprowadzenie zakazu stosowania powinno znajdować wyraz w ustawodawstwie 
kosmetycznym ale to Europejska Agencja ds. Chemikaliów (ECHA) jest instytucją 
odpowiedzialną za decyzje legislacyjne w tym zakresie. Zakaz stosowania określonej 
substancji w kosmetykach ze względu na skutki dla środowiska powinien być wprowadzany na 
skutek wprowadzenia odpowiednich uregulowań na mocy rozporządzenia REACH.

Enmienda 99
Françoise Grossetête

Propuesta de reglamento
Artículo 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 bis
Evaluación de la seguridad de los 

productos cosméticos acabados 
Cuando resulte necesario a fin de 
garantizar el uso seguro de sustancias en 
los productos cosméticos introducidos en 
el mercado, la Comisión, previa consulta 
a la Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos (ECHA), 
examinará la necesidad de ajustar y, si 
procede, proponer enmiendas al 
Reglamento (CE) nº 1907/2006.
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Or. fr

Justificación

Al evaluar la seguridad de los productos cosméticos acabados debe tenerse en cuenta toda la 
información disponible. Los informes sobre seguridad química elaborados de conformidad 
con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 pueden ser una contribución importante en este 
sentido.

Enmienda 100
Françoise Grossetête

Propuesta de reglamento
Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión elaborará y actualizará un 
glosario de nombres comunes de 
ingredientes. Dicho glosario no constituirá 
una lista de sustancias de uso autorizado en 
los productos cosméticos.

La Comisión elaborará y actualizará un 
glosario de nombres comunes de 
ingredientes de conformidad con la 
Nomenclatura Internacional de los 
Productos Cosméticos (INCI) y la base de 
datos del Servicio de Resúmenes de 
Productos Químicos. Dicho glosario no 
constituirá una lista de sustancias de uso 
autorizado en los productos cosméticos.

Los nombres comunes de ingredientes se 
aplicarán para el etiquetado de los 
productos cosméticos que se introduzcan 
en el mercado a más tardar doce meses
después de la publicación del glosario en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

Los nombres comunes de ingredientes se 
aplicarán para el etiquetado de los 
productos cosméticos que se introduzcan 
en el mercado a más tardar dos años
después de la publicación del glosario en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

Or. fr

Justificación

La utilización de las denominaciones INCI en el glosario de nombres comunes de 
ingredientes se ajusta a la Decisión de la Comisión 96/335/CE.

Las nuevas disposiciones en materia de etiquetado y embalaje consecuencia de un cambio en 
los nombres de los ingredientes implican que será necesario un período de tiempo mucho 
mayor que el de 12 meses. Dos años resulta mucho más realista.
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Enmienda 101
Dominique Vlasto

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un Estado miembro o la 
Comisión consideren que una norma 
armonizada no satisface totalmente los 
requisitos establecidos en las disposiciones 
pertinentes del presente Reglamento, la 
Comisión o el Estado miembro de que se 
trate presentarán el asunto ante el Comité 
creado en virtud del artículo 5 de la 
Directiva 98/34/CE, exponiendo sus 
argumentos. El Comité emitirá su dictamen 
sin demora.

1. Cuando un Estado miembro o la 
Comisión consideren que una norma 
armonizada no satisface totalmente los 
requisitos establecidos en las disposiciones 
pertinentes del presente Reglamento o que 
una innovación satisfaría mejor los 
requisitos establecidos en las 
disposiciones pertinentes del presente 
Reglamento y permitiría alcanzar un nivel 
más elevado de protección de la salud 
humana, la Comisión o el Estado miembro 
de que se trate presentarán el asunto ante el 
Comité creado en virtud del artículo 5 de la 
Directiva 98/34/CE, exponiendo sus 
argumentos. El Comité emitirá su dictamen 
sin demora.

Or. fr

Justificación

El objetivo n° 3 de la exposición de motivos del texto refundido dispone que los productos 
cosméticos comercializados en la UE han de ser seguros, a la luz de la innovación en este 
sector. Parece legítimo permitir a un Estado miembro o la Comisión que se dirija al comité 
creado de conformidad con el artículo 5 de la Directiva 98/81/CE para revisar una norma 
armonizada si considera que una innovación permitiría alcanzar más eficazmente las 
disposiciones correspondientes del presente Reglamento, en particular en materia de 
protección de la salud humana.
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Enmienda 102
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El artículo 26, apartado 2 no se 
aplicará a los productos cosméticos que 
contengan nanomateriales que todavía no 
se recogen en el anexo VI bis si se han 
introducido en el mercado antes de la 
fecha estipulada en el apartado 1 de este 
artículo.  Esos productos podrán seguir 
comercializándose durante dos años a 
partir de la fecha mencionada en el 
apartado 2. Tras esa fecha, se aplicarán el 
artículo 11, letra h) y el artículo 26, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

Modificación de la enmienda 28 del ponente para llenar un importante vacío. 

Los principales nanomateriales que se utilizan actualmente son, por ejemplo, los filtros 
ultravioleta como el dióxido de titanio. El dióxido de titanio ya se encuentra en la lista del 
anexo VI, aunque su nanoforma nunca se sometió a ninguna evaluación nano específica. 
Como tal, ninguna entrada en los anexos III-VI garantiza la seguridad de estos ingredientes 
cuando se utilizan en nanoforma, por lo que no deben implicar el permiso de estos usos.  
Todos los nanomateriales, independientemente de su función, cuyo uso se considere seguro 
deberá incluirse en la lista del anexo VI bis.

Enmienda 103
Urszula Krupa

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En lo que respecta a las 
evaluaciones de la seguridad (artículo 7) y 
el expediente de información sobre el 
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productos (artículo 8) sobre los productos 
introducidos en el mercado entre [fecha 
que debe añadirse: el vigésimo día tras la 
fecha de publicación del presente 
Reglamento en el Diario Oficial de la 
Unión Europea] y [fecha que debe 
añadirse: 60 meses tras la publicación del 
presente Reglamento en el Diario Oficial 
de la Unión Europea], se aplicarán las 
disposiciones vigentes. 

Or. pl

Justificación

Projekt rozporządzenia wprowadza nowe, szczegółowe wymagania w zakresie oceny 
bezpieczeństwa i dokumentacji produktu, ale także dobrej praktyki produkcji (GMP). Ma to 
na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa konsumentów i jest rozwiązaniem ze 
wszech miar korzystnym, popieranym także przez przemysł.. Jednakże dla wielu producentów 
nowe wymagania stanowić będą duże wyzwanie i znaczne koszty. Koszty te zostaną 
poniesione zwłaszcza przez małe i średnie przedsiębiorstwa, które realizowały dotychczasowe 
wymagania na poziomie określonym obowiązującymi przepisami. Tym samym w projekcie 
rozporządzenia należy przewidzieć środki, które ułatwią MŚP dostosowanie się do nowych 
wymagań.

Enmienda 104
Małgorzata Handzlik

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En lo que respecta a las 
evaluaciones de la seguridad (artículo 7) y 
el expediente de información sobre el 
productos (artículo 8) sobre los productos 
introducidos en el mercado entre [fecha 
que debe añadirse: el vigésimo día tras la 
fecha de publicación del presente 
Reglamento en el Diario Oficial de la 
Unión Europea] y [fecha que debe 
añadirse: 60 meses tras la publicación del 
presente Reglamento en el Diario Oficial 
de la Unión Europea], se aplicarán las 
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disposiciones vigentes. 

Or. pl

Justificación

La propuesta de Reglamento introduce unos requisitos nuevos y detallados en materia de 
evaluaciones de la seguridad de los productos y documentación, así como las buenas 
prácticas de fabricación (BPF). Su objetivo es reforzar la seguridad de los consumidores y, 
como tales, son positivas en todos los sentidos. No obstante, implicarán el despliegue de 
mayores esfuerzos, y costes significativos, en el caso de muchos productores.  Estos costes 
afectarán en mayor medida a las pequeñas y medianas empresas. Por consiguiente, la 
propuesta de Reglamento debería incluir disposiciones que simplifiquen el ajuste de las 
PYME a los nuevos requisitos.

Enmienda 105
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Anexo I – parte A – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Descripción de la composición cualitativa 
y cuantitativa del producto que incluya la 
identidad química de las sustancias (en 
particular, la denominación química, los 
números INCI, CAS, EINECS/ELINCS) y 
su función prevista. En el caso de aceites 
esenciales, compuestos perfumantes y 
perfumes, nombre y número de código del 
compuesto e identidad del proveedor.

La composición cualitativa y cuantitativa 
del producto que incluya la identidad 
química de las sustancias (en particular, la 
denominación química, los números INCI, 
CAS, EINECS/ELINCS) y su función 
prevista. En el caso de aceites esenciales, 
compuestos perfumantes y perfumes, 
nombre y número de código del compuesto 
e identidad del proveedor.

Or. en

Justificación

El término «descripción» es nuevo y muy poco claro. No se recoge en este contexto en la 
Directiva vigente. Lo que se necesita es la información en si, no una «descripción» de ésta. 
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Enmienda 106
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Anexo I – parte A – punto 2 – párrafos 1 y 2

Texto de la Comisión Enmienda

Descripción de las características físicas y 
químicas de las sustancias, las materias 
primas y el producto cosmético.

Las características físicas y químicas de las 
sustancias, las materias primas y el 
producto cosmético.

Descripción de la estabilidad del producto 
cosmético en condiciones razonablemente 
previsibles de almacenamiento.

La estabilidad del producto cosmético en 
condiciones razonablemente previsibles de 
almacenamiento.

Or. en

Justificación

El término «descripción» es nuevo y muy poco claro. No se recoge en este contexto en la 
Directiva vigente. Lo que se necesita es la información en si, no una «descripción» de ésta. 

Enmienda 107
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Anexo I – parte A – punto 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Descripción de las especificaciones 
microbiológicas de las materias primas y 
del producto cosmético. Deberá prestarse 
especial atención a los cosméticos 
utilizados alrededor de los ojos, en las 
mucosas en general, en piel lesionada, en 
niños menores de tres años, en personas de 
edad avanzada y en personas que muestren 
respuestas inmunitarias alteradas.

Las especificaciones microbiológicas de 
las materias primas y del producto 
cosmético. Deberá prestarse especial 
atención a los cosméticos utilizados 
alrededor de los ojos, en las mucosas en 
general, en piel lesionada, en niños 
menores de tres años, en personas de edad 
avanzada y en personas que muestren 
respuestas inmunitarias alteradas.

Or. en
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Justificación

El término «descripción» es nuevo y muy poco claro. No se recoge en este contexto en la 
Directiva vigente. Lo que se necesita es la información en si, no una «descripción» de ésta.

Enmienda 108
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Anexo I – parte A – punto 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Descripción de la pureza de las sustancias 
y de las materias primas.

La pureza de las sustancias y de las 
materias primas.

Or. en

Justificación

El término «descripción» es nuevo y muy poco claro. No se recoge en este contexto en la 
Directiva vigente. Lo que se necesita es la información en si, no una «descripción» de ésta.

Enmienda 109
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Anexo I – parte A – punto 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Descripción de las características 
pertinentes del material de embalaje, en 
particular, pureza y estabilidad.

Las características pertinentes del material 
de embalaje, en particular, pureza y 
estabilidad.

Or. en

Justificación

El término «descripción» es nuevo y muy poco claro. No se recoge en este contexto en la 
Directiva vigente. Lo que se necesita es la información en si, no una «descripción» de ésta.
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Enmienda 110
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Anexo I – parte A – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

Descripción del uso normal y 
razonablemente previsible del producto. El 
razonamiento se justificará, concretamente, 
con relación a las advertencias y otras 
explicaciones que figuren en el etiquetado 
del producto.

El uso normal y razonablemente previsible 
del producto. El razonamiento se 
justificará, concretamente, con relación a 
las advertencias y otras explicaciones que 
figuren en el etiquetado del producto.

Or. en

Justificación

El término «descripción» es nuevo y muy poco claro. No se recoge en este contexto en la 
Directiva vigente. Lo que se necesita es la información en si, no una «descripción» de ésta. 

Enmienda 111
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Anexo I – parte A – punto 6 – introducción

Texto de la Comisión Enmienda

Descripción de la exposición al producto 
cosmético tomando en consideración la 
información del punto 5 en relación con:

La fecha y la evaluación de la exposición 
al producto cosmético tomando en 
consideración la información del punto 5 
en relación con:

Or. en

Justificación

El término «descripción» es nuevo y muy poco claro. No se recoge en este contexto en la 
Directiva vigente. Lo que se necesita son los datos y la evaluación de la información, no una 
«descripción» de ésta.
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Enmienda 112
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Anexo I – parte A – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

Descripción de la exposición a las 
sustancias contenidas en el producto 
cosmético atendiendo a los parámetros 
toxicológicos pertinentes y teniendo en 
cuenta la información del punto 6.

Fecha y evaluación de la exposición a las 
sustancias contenidas en el producto 
cosmético atendiendo a los parámetros 
toxicológicos pertinentes y teniendo en 
cuenta la información del punto 6.

Or. en

Justificación

El término «descripción» es nuevo y muy poco claro. No se recoge en este contexto en la 
Directiva vigente. Lo que se necesita son los datos y la evaluación de la información, no una 
«descripción» de ésta.

Enmienda 113
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Anexo I – parte A – punto 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio del artículo 14, descripción 
del perfil toxicológico de todos los 
parámetros toxicológicos pertinentes. Se 
hará especial hincapié en la evaluación de 
la toxicidad local (irritación cutánea y 
ocular), la sensibilización cutánea y, en 
caso de absorción UV, la toxicidad 
fotoinducida.

Sin perjuicio del artículo 14, una 
evaluación de la descripción del perfil 
toxicológico de todos los parámetros 
toxicológicos pertinentes. Se hará especial 
hincapié en la evaluación de la toxicidad 
local (irritación cutánea y ocular), la 
sensibilización cutánea y, en caso de 
absorción UV, la toxicidad fotoinducida.

Or. en

Justificación

El término «descripción» es nuevo y muy poco claro. No se recoge en este contexto en la 
Directiva vigente. Lo que se necesita es una evaluación de la información en si, no una 
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«descripción» de ésta.

Enmienda 114
Frédérique Ries

Propuesta de reglamento
Anexo I – parte A – punto 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio del artículo 14, descripción 
del perfil toxicológico de todos los 
parámetros toxicológicos pertinentes. Se 
hará especial hincapié en la evaluación de 
la toxicidad local (irritación cutánea y 
ocular), la sensibilización cutánea y, en 
caso de absorción UV, la toxicidad 
fotoinducida.

Sin perjuicio del artículo 14, descripción 
del perfil toxicológico de todos los 
parámetros toxicológicos pertinentes 
definidos como pertinentes en el 
documento de orientación del CCPC en lo 
que se refiere a la experimentación con 
ingredientes cosméticos y la evaluación de 
su seguridad, en particular en relación 
con el producto en el que se utiliza la 
sustancia. Se hará especial hincapié en la 
evaluación de la toxicidad local (irritación 
cutánea y ocular), la sensibilización 
cutánea y, en caso de absorción UV, la 
toxicidad fotoinducida.

Or. en

Justificación

Los fabricantes que realizan evaluaciones de la seguridad de las sustancias que utilizan en 
los productos cosméticos deberían seguir siempre las notas de orientación del CCPC 
relativas a la experimentación con los ingredientes cosméticos y su evaluación obligatoria de 
su seguridad.

Enmienda 115
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Anexo I – parte A – punto 8 – párrafo 3 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

- la interacción de las sustancias. la interacción de las sustancias (efectos 
acumulativos y sinergéticos).
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Or. en

Justificación

Los productos cosméticos contienen un amplia gama de sustancias distintas. El público 
utiliza una gama amplia de productos cosméticos distintos. El perfil toxicológico debería 
prestar una atención especial a los posibles efectos acumulativos y sinergéticos.

Enmienda 116
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Anexo I – parte A – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

Descripción de los efectos no deseados y 
graves efectos no deseados del producto 
cosmético o, cuando proceda, de otros 
productos cosméticos. Esta descripción 
incluirá datos estadísticos.

Información completa sobre los efectos no 
deseados y graves efectos no deseados del 
producto cosmético o, cuando proceda, de 
otros productos cosméticos. Esta 
descripción incluirá datos estadísticos.

Or. en

Justificación

El término «descripción» es nuevo y muy poco claro. No se recoge en este contexto en la 
Directiva vigente. Lo que se necesita es conocer todos los datos relativos a esta información, 
no una «descripción» de ésta.

Enmienda 117
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Anexo I – parte A – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

Otra información pertinente, como la 
descripción de los estudios existentes con 
voluntarios humanos.

Otra información pertinente, como los 
estudios existentes con voluntarios 
humanos.

Or. en
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Justificación

El término «descripción» es nuevo y muy poco claro. No se recoge en este contexto en la 
Directiva vigente. Lo que se necesita es la información en si, no una «descripción» de ésta. 

Enmienda 118
Françoise Grossetête

Propuesta de reglamento
Anexo I – parte A – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

Otra información pertinente, como la 
descripción de los estudios existentes con 
voluntarios humanos.

Otra información pertinente, como la 
descripción de los estudios existentes con 
voluntarios humanos o la toma en 
consideración de los resultados 
comprobados y justificados de las 
evaluación de riesgo que se han realizado 
en otros ámbitos pertinentes.

Or. fr

Justificación

Debería posibilitarse la utilización de datos procedentes de evaluaciones de seguridad en 
otros ámbitos cuando sean relevantes para la evaluación de seguridad del producto de que se 
trate.

Enmienda 119
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de reglamento
Anexo I – parte A – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

Otra información pertinente, como la 
descripción de los estudios existentes con 
voluntarios humanos.

Otra información pertinente, como la 
descripción de los estudios existentes con 
voluntarios humanos o la toma en 
consideración de los resultados 
comprobados y justificados de las 
evaluación de riesgo que se han realizado 
en otros ámbitos pertinentes.
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Or. en

Justificación

Debería posibilitarse la utilización de datos procedentes de evaluaciones de seguridad en 
otros ámbitos cuando sean relevantes para la evaluación de seguridad del producto de que se 
trate.

Enmienda 120
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Propuesta de reglamento
Anexo I – parte B – punto 3 – subpunto 3

Texto de la Comisión Enmienda

Se evaluarán las posibles interacciones de 
las sustancias contenidas en el producto 
cosmético. Si no es previsible tal 
interacción, esto se justificará 
debidamente.

Se evaluarán las posibles interacciones de 
las sustancias contenidas en el producto 
cosmético.

Or. en

Justificación

Es imposible verificar y justificar debidamente un efecto no existente.

Enmienda 121
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Anexo III – introducción (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Esta lista de sustancias no se aplica a las 
sustancias en forma de nanomateriales.

Or. en
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Justificación

Esta lista se ha elaborado para las sustancias en forma «natural». No se ha elaborado para 
estas sustancias en forma de nanomateriales. Todos los nanomateriales cuyo uso se considere 
seguro, deberán incluirse en la lista del anexo VI bis. Por consiguiente, deberá especificarse 
claramente que esta lista de sustancias no se aplica a estas sustancias en forma de 
nanomateriales.

Enmienda 122
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Anexo IV – introducción (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Esta lista de sustancias no se aplica a las 
sustancias en forma de nanomateriales.

Or. en

Justificación

Esta lista se ha elaborado para las sustancias en forma «natural». No se ha elaborado para 
estas sustancias en forma de nanomateriales. Todos los nanomateriales cuyo uso se considere 
seguro deberán incluirse en la lista del anexo VI bis. Por consiguiente, deberá especificarse 
claramente que esta lista de sustancias no se aplica a estas sustancias en forma de 
nanomateriales.

Enmienda 123
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Anexo V – introducción (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Esta lista de sustancias no se aplica a las 
sustancias en forma de nanomateriales.

Or. en
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Justificación

Esta lista se ha elaborado para las sustancias en forma «natural». No se ha elaborado para 
estas sustancias en forma de nanomateriales. Todos los nanomateriales cuyo uso se considere 
seguro deberán incluirse en la lista del anexo VI bis. Por consiguiente, deberá especificarse 
claramente que esta lista de sustancias no se aplica a estas sustancias en forma de 
nanomateriales.

Enmienda 124
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Anexo VI – introducción (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Esta lista de sustancias no se aplica a las 
sustancias en forma de nanomateriales.

Or. en

Justificación

Esta lista se ha elaborado para las sustancias en forma «natural». No se ha elaborado para 
estas sustancias en forma de nanomateriales. Todos los nanomateriales cuyo uso se considere 
seguro deberán incluirse en la lista del anexo VI bis. Por consiguiente, deberá especificarse 
claramente que esta lista de sustancias no se aplica a estas sustancias en forma de 
nanomateriales.

Enmienda 125
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Anexo VI bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo VI bis

Lista de nanomateriales autorizados
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Or. en

Justificación

Modificación de la enmienda 29 del ponente para llenar un importante vacío. Los principales 
nanomateriales que se utilizan actualmente son, por ejemplo, los filtros ultravioleta como el 
dióxido de titanio. El dióxido de titanio ya se encuentra en la lista del anexo VI, aunque su 
nanoforma nunca se sometió a ninguna evaluación nano específica. Como tal, ninguna 
entrada en los anexos III-VI garantiza la seguridad de estos ingredientes cuando se utilizan 
en nanoforma, por lo que no deben implicar el permiso de estos usos.  Todos los 
nanomateriales, independientemente de su función, cuyo uso se considere seguro deberá 
incluirse en la lista del anexo VI bis.
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