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PR_COD_1am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados 
Químicos y se modifican la Directiva 1999/45/CE y el Reglamento (CE) nº .../... {sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes}
(COM(2003)0644 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2003)0644)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los 
cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C5-0530/2003),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la 
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de la Comisión de 
Presupuestos, de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de 
Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Asuntos Jurídicos, de la Comisión de 
Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y de la Comisión de Comercio Internacional 
(A6-0000/2005),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
CONSIDERANDO 3 BIS (nuevo)

(3 bis) El plan de acción adoptado el 4 de 
septiembre de 2002 por la Cumbre 
Mundial de Johannesburgo sobre el 
desarrollo sostenible prevé que de aquí a 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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2020 las sustancias químicas se 
producirán y utilizarán de forma que no 
perjudiquen la salud humana y el medio 
ambiente.

Justificación

Es importante recordar que el objetivo de producir y utilizar, en un determinado plazo, 
únicamente sustancias químicas que no perjudiquen la salud humana y el medio ambiente es 
un compromiso contraído no solamente por la Unión Europea sino a escala mundial.

Enmienda 2
CONSIDERANDO 7

(7) Otro objetivo importante del nuevo 
sistema creado por el presente Reglamento 
es la sustitución de sustancias peligrosas 
por otras sustancias o tecnologías menos 
peligrosas, cuando se disponga de 
alternativas adecuadas. El presente 
Reglamento no afecta a la aplicación de las
Directivas sobre protección de los 
trabajadores, especialmente la 
Directiva 90/394/CEE del Consejo, 
de 28 de junio de 1990, relativa a la 
protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a 
agentes carcinógenos durante el trabajo 
(Sexta Directiva individual en el sentido 
del apartado 1 del artículo 16 de la 
Directiva 89/391/CEE), por la cual se 
obliga a los empleadores a eliminar, 
siempre que sea técnicamente posible, las 
sustancias peligrosas o a sustituirlas por 
otras sustancias menos peligrosas.

(7) Otro objetivo importante del nuevo 
sistema creado por el presente Reglamento 
es garantizar la sustitución de sustancias 
peligrosas por otras sustancias o 
tecnologías menos peligrosas, cuando se 
disponga de alternativas adecuadas. El 
presente Reglamento no afecta a la 
aplicación de las Directivas sobre 
protección de los trabajadores, 
especialmente la Directiva 90/394/CEE del 
Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa a 
la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a 
agentes carcinógenos durante el trabajo 
(Sexta Directiva individual en el sentido 
del apartado 1 del artículo 16 de la 
Directiva 89/391/CEE), por la cual se 
obliga a los empleadores a eliminar, 
siempre que sea técnicamente posible, las 
sustancias peligrosas o a sustituirlas por 
otras sustancias menos peligrosas. En este 
contexto, los Estados miembros tendrán la 
facultad, cuando lo consideren oportuno, 
de imponer a escala nacional estándares 
de seguridad más elevados. 

Justificación

El objetivo principal es sustituir las sustancias peligrosas por otras menos peligrosas. Se 
trata de una importante consecuencia del artículo 137 del Tratado CE (fundamento jurídico 
de la legislación relativa a la protección de los trabajadores).
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Enmienda 3
CONSIDERANDO 8 BIS (nuevo)

(8 BIS) Los productores, importadores y 
usuarios intermedios de una sustancia 
como tal, en forma de preparado o 
contenida en un artículo tendrán la 
obligación de fabricar, importar, utilizar o 
comercializar dicha sustancia de tal 
manera que, en condiciones 
razonablemente previsibles, no provoque 
daños para la salud humana o el medio 
ambiente.

Justificación

Se introduce el principio general del deber de diligencia. Puesto que el REACH no cubre 
todos los usos de las sustancias químicas, desde el punto de vista de la protección de la salud 
humana y del medio ambiente es importante prever un deber general de diligencia por lo que 
concierne a la producción y al uso de sustancias. Este principio no hará sino codificar los 
compromisos voluntarios adoptados por la industria (por ejemplo, el programa "Responsible 
Care").

Enmienda 4
CONSIDERANDO 12

(12) Las disposiciones relativas a la 
autorización permiten que la Comisión 
conceda autorizaciones de 
comercialización y uso de sustancias muy 
preocupantes, si los riesgos que plantea su 
uso están controlados de forma adecuada o 
si su uso se puede justificar por motivos 
socioeconómicos.

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

Justificación

Es importante vincular el principio de sustitución a la concesión de autorizaciones.

Enmienda 5
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CONSIDERANDO 16

(16) La experiencia enseña que no es 
apropiado exigir a los Estados miembros 
que determinen los riesgos de todas las 
sustancias químicas. Por lo tanto, deben 
hacerse cargo de esta responsabilidad, en 
primer lugar, las empresas que fabrican o 
importan sustancias, pero sólo en el caso 
de que lo hagan en cantidades superiores a 
determinado volumen, con el fin de 
permitirles hacer frente a la carga que de 
ello se deriva. Dichas empresas deben 
adoptar las necesarias medidas de gestión 
de riesgos con arreglo a la determinación 
del riesgo de sus sustancias realizada por 
ellas.

(16) La experiencia enseña que no es 
apropiado exigir a los Estados miembros 
que determinen los riesgos de todas las 
sustancias químicas. Por lo tanto, deben 
hacerse cargo de esta responsabilidad, en 
primer lugar, las empresas que fabrican o 
importan sustancias, pero sólo en el caso 
de que lo hagan en cantidades superiores a 
determinado volumen, con el fin de 
permitirles hacer frente a la carga que de 
ello se deriva. Dichas empresas deben 
adoptar las necesarias medidas de gestión 
de riesgos con arreglo a la determinación 
del riesgo de sus sustancias realizada por 
ellas. Esto incluye el deber de describir, 
documentar y comunicar de forma 
transparente y adecuada los riesgos que 
se derivan de la producción, el uso y la 
eliminación de cada sustancia. Los 
productores y usuarios intermedios 
deberían seleccionar una sustancia para 
su producción y uso sobre la base de las 
sustancias más seguras disponibles.

Justificación

Se introduce el principio del "deber de diligencia".

Enmienda 6
CONSIDERANDO 24

(24) Los requisitos para obtener 
información sobre sustancias deben 
modularse según el volumen de fabricación 
o importación de una sustancia, ya que 
dichos requisitos proporcionan una 
indicación sobre el potencial de exposición 
a dichas sustancias del ser humano y del 
medio ambiente y deben describirse 
detalladamente.

(24) Los requisitos para obtener 
información sobre sustancias deben 
modularse según el volumen de fabricación 
o importación de una sustancia, ya que 
dichos requisitos proporcionan una 
indicación sobre el potencial de exposición 
a dichas sustancias del ser humano y del 
medio ambiente y deben describirse 
detalladamente. Este criterio podría ser 
objeto de revisión por parte de la 
Comisión y, si procede, quedar 
modificado o completado con otros 
requisitos de tipo cualitativo como la 
peligrosidad intrínseca, el uso y la 
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exposición.

Justificación

Se prevé la posibilidad de que la Comisión revise los criterios para el registro prioritario de 
las sustancias.

Enmienda 7
CONSIDERANDO 34

(34) Es conveniente reducir al mínimo el 
número de animales vertebrados utilizados 
con fines de experimentación, a tenor de lo 
dispuesto en la Directiva 86/609/CEE; 
siempre que sea posible, debe evitarse el 
uso de animales recurriendo a métodos 
alternativos validados por el Centro 
Europeo para la Validación de Métodos de 
Prueba Alternativos u otros organismos 
internacionales.

(34) Es conveniente reducir al mínimo el 
número de animales vertebrados utilizados 
con fines de experimentación, a tenor de lo 
dispuesto en la Directiva 86/609/CEE; 
siempre que sea posible, debe evitarse el 
uso de animales recurriendo a métodos 
alternativos validados por el Centro 
Europeo para la Validación de Métodos de 
Prueba Alternativos u otros organismos 
internacionales. Para ello, será obligatorio 
compartir la información y transmitir 
conjuntamente los datos derivados de la 
experimentación con animales 
vertebrados y otras informaciones que 
podrían evitar dicha experimentación. 

Justificación

Se aclara que es necesario compartir toda la información que puede resultar útil para evitar 
la experimentación con animales.

Enmienda 8
CONSIDERANDO 34 BIS (nuevo)

(34 BIS) Una mejor coordinación de los 
recursos a escala comunitaria contribuirá 
a profundizar los conocimientos 
científicos indispensables para el 
desarrollo de métodos alternativos a la 
experimentación con animales 
vertebrados. Al respecto, es fundamental 
que la Comunidad continúe e incremente 
los esfuerzos y adopte las medidas 
necesarias, en particular a través del 
Séptimo Programa Marco de 
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Investigación y Desarrollo Tecnológico, 
para fomentar la investigación y la puesta 
a punto de métodos alternativos que no 
precisan de la experimentación con 
animales. 

Justificación

Se recuerda el compromiso de la Comunidad a fomentar métodos alternativos a la 
experimentación con animales, contenido en la Directiva 2003/15/CE relativa a los productos 
cosméticos.

Enmienda 9
CONSIDERANDO 41 BIS (nuevo)

(41 BIS) El desarrollo de un sistema de 
comunicación apropiado y coherente, 
basado en el riesgo, ofrecerá a los 
consumidores la información y consejos 
necesarios para gestionar con seguridad y 
eficacia los riesgos derivados del uso de 
un artículo que contiene sustancias 
químicas. Por otra parte, se debería 
examinar la posibilidad de facilitar 
información complementaria a través de 
sitios web y campañas educativas, con el 
fin de responder al derecho de los 
consumidores a la información sobre los 
artículos que utilizan. De este modo, 
aumentará el uso seguro de las sustancias 
químicas y sus preparados, así como la 
confianza del consumidor en cuanto al 
uso de artículos que contienen sustancias 
químicas. 

Justificación

El desarrollo de un sistema de comunicación es fundamental para incrementar la confianza 
del consumidor.

Enmienda 10
CONSIDERANDO 49

(49) La Agencia también debe estar 
habilitada para solicitar a los fabricantes, 

(49) La Agencia también debe estar 
habilitada para solicitar a los fabricantes, 
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importadores o usuarios intermedios 
información suplementaria sobre sustancias 
sospechosas de presentar riesgos para la 
salud o el medio ambiente, por ejemplo, 
por estar presentes en grandes cantidades 
en el mercado interior, basándose en las 
evaluaciones realizadas por las autoridades 
competentes de los Estados miembros. Los 
Estados miembros deben planificar y 
proporcionar recursos para este fin, 
mediante la elaboración de planes móviles. 
Si el uso de sustancias intermedias aisladas 
in situ constituye un riesgo equivalente al 
grado de preocupación que suscita el uso 
de sustancias supeditadas a autorización, 
los Estados miembros también podrán 
solicitar información suplementaria, 
cuando esté justificado.

importadores o usuarios intermedios 
información suplementaria sobre sustancias 
sospechosas de presentar riesgos para la 
salud o el medio ambiente, por ejemplo, 
por estar presentes en grandes cantidades 
en el mercado interior, basándose en las 
evaluaciones realizadas por las autoridades 
competentes de los Estados miembros. Los 
Estados miembros deben planificar y 
proporcionar recursos para este fin, 
mediante la elaboración de planes móviles, 
desarrollados sobre la base de una lista de 
sustancias prioritarias para la evaluación 
establecida por la Agencia. Si el uso de 
sustancias intermedias aisladas in situ
constituye un riesgo equivalente al grado 
de preocupación que suscita el uso de 
sustancias supeditadas a autorización, los 
Estados miembros también podrán solicitar 
información suplementaria, cuando esté 
justificado.

Justificación

La Agencia establecerá la lista prioritaria de las sustancias objeto de evaluación por parte de 
los Estados miembros.

Enmienda 11
CONSIDERANDO 50

(50) El acuerdo colectivo entre las 
autoridades Estados miembros sobre sus 
proyectos de decisión constituye la base de 
un sistema eficaz y que respete el principio 
de subsidiariedad, al tiempo que se 
preserva el mercado interior. Si uno o más 
Estados miembros o la Agencia no están 
de acuerdo con un proyecto de decisión, 
habría que someterlo a un procedimiento 
centralizado. La Agencia debe tomar las 
decisiones derivadas de la aplicación de 
dichos procedimientos.

(50) El acuerdo unánime del Comité de los
Estados miembros de la Agencia sobre un 
proyecto de decisión constituye la base de 
un sistema eficaz y que respete el principio 
de subsidiariedad, al tiempo que se 
preserva el mercado interior. Si no hay
acuerdo sobre una decisión de la Agencia, 
habría que someterla a un procedimiento 
centralizado. 

Justificación

Se relaciona con la enmienda al considerando 49.
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Enmienda 12
CONSIDERANDO 52

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

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

Justificación

El objetivo principal del procedimiento de autorización ha de consistir en la sustitución de 
las sustancias que entrañan riesgos muy elevados por otras más seguras. Únicamente cuando 
dicha sustitución no sea posible se tomarán en consideración las ventajas socioeconómicas. 
El "control adecuado" de la sustancia es un criterio secundario respecto de la concesión de 
la autorización.

Enmienda 13
CONSIDERANDO 55
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(55) La Agencia debe aconsejar sobre qué 
sustancias deben tratarse con prioridad en 
el procedimiento de autorización, para 
garantizar que las decisiones reflejen tanto 
las necesidades de la sociedad como el 
conocimiento científico y sus avances.

(55) La Agencia debe establecer qué 
sustancias deben tratarse con prioridad en 
el procedimiento de autorización, para 
garantizar que las decisiones reflejen tanto 
las necesidades de la sociedad como el 
conocimiento científico y sus avances.

Justificación

La Agencia establecerá la lista prioritaria de las sustancias objeto de evaluación por parte de 
los Estados miembros.

Enmienda 14
CONSIDERANDO 71

(71) En aras de la eficacia, el personal de 
la Secretaría de la Agencia debe realizar 
labores esencialmente de índole técnica, 
administrativa y científica sin recurrir a los
recursos científicos y técnicos de los 
Estados miembros; el Director Ejecutivo 
debe garantizar que la Agencia cumple su 
cometido con eficacia e independencia. 
Para garantizar que la Agencia desempeñe 
su papel, la composición del Consejo de 
Administración debe estar concebida para 
asegurar el más alto nivel de competencia y 
una amplia gama de los conocimientos 
especializados pertinentes sobre seguridad 
de los productos químicos o normativa 
sobre productos químicos.

(71) En aras de la eficacia, el personal de la 
Agencia debe realizar labores 
esencialmente de índole técnica, 
administrativa y científica sin recurrir a los 
recursos científicos y técnicos de los 
Estados miembros; el Director Ejecutivo 
debe garantizar que la Agencia cumple su 
cometido con eficacia e independencia. 
Para garantizar que la Agencia desempeñe 
su papel, la composición del Consejo de 
Administración debe estar concebida para 
asegurar el más alto nivel de competencia y 
una amplia gama de los conocimientos 
especializados pertinentes sobre seguridad 
de los productos químicos o normativa 
sobre productos químicos.

Justificación

Superfluo.

Enmienda 15
CONSIDERANDO 91 BIS (nuevo)

(91 bis) La Comisión debería examinar la 
oportunidad de crear una marca europea 
de calidad destinada a reconocer y 
promover los artículos cuyo proceso 
completo de producción ha cumplido las 
obligaciones derivadas del presente 
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Reglamento.

Justificación

Una marca aplicada en los artículos permitirá reconocer y promover a los agentes que 
respetan las obligaciones derivadas del presente Reglamento.

Enmienda 16
CONSIDERANDO 100

(100) Es conveniente que lo dispuesto en el 
presente Reglamento entre en vigor de 
forma gradual con el fin de facilitar la 
transición al nuevo sistema; además, la 
entrada en vigor gradual de las 
disposiciones permitirá a todas las partes, 
autoridades, empresas e interesados, 
concentrar en su momento los recursos en 
prepararse para cumplir sus nuevas 
obligaciones.

(100) Es conveniente que lo dispuesto en el 
presente Reglamento entre en vigor de 
forma gradual con el fin de facilitar la 
transición al nuevo sistema; además, la 
entrada en vigor gradual de las 
disposiciones permitirá a todas las partes, 
autoridades, empresas e interesados, 
concentrar en su momento los recursos en 
prepararse para cumplir sus nuevas 
obligaciones, también a través de la 
celebración de acuerdos voluntarios, 
coordinados por la Comisión, entre la 
industria y las demás partes interesadas.

Justificación

Se prevé la celebración de acuerdos voluntarios como instrumento de integración a la 
presente legislación.

Enmienda 17
ARTÍCULO 1, APARTADO 3, PÁRRAFO 1 BIS (nuevo)

Dicho principio incluye el deber de 
describir, documentar y comunicar de 
forma trasparente y fehaciente los riesgos 
derivados de la fabricación, uso y 
eliminación de dichas sustancias. Las 
sustancias seleccionadas por los 
fabricantes y usuarios intermedios para la 
producción y el uso serán las sustancias 
más seguras disponibles.

Justificación

Se introduce el principio del "deber de diligencia".
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Enmienda 18
ARTÍCULO 4, APARTADO 1, LETRA E BIS) (nueva)

e bis) como ingredientes en los productos 
cosméticos que entran en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 76/768/CEE del 
Consejo1

___________________
1 DO L 262 de 27.9.1976, p. 169.

Justificación

Los productos cosméticos y sus ingredientes están cubiertos por la Directiva 76/768/CEE. El 
artículo 4 bis de la Directiva 2003/15/CE1, que modifica la Directiva de 1976, prohíbe en la 
Comunidad el ensayo de los ingredientes cosméticos en animales después del 11 de marzo de 
2009 y restringe la comercialización de productos cosméticos ensayados en animales, Puesto 
que los ensayos de los ingredientes de productos cosméticos están ampliamente cubiertos por 
la directiva específica, las sustancias utilizadas como ingredientes de estos productos 
deberían quedar exentas de las disposiciones del presente Reglamento. 

Enmienda 19
ARTÍCULO 6 BIS (nuevo)

Artículo 6 bis
Marca europea de calidad
A más tardar ...*, la Comisión presentará 
al Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe y, si procede, una propuesta 
legislativa, sobre la creación de una 
marca europea de calidad destinada a 
reconocer y promover aquellos artículos 
cuyo proceso de producción ha cumplido 
las obligaciones derivadas del presente 
Reglamento.
* Dos años después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Justificación

Una marca aplicada en los artículos permitirá reconocer y promover a los agentes que 

  
1 DO L 66 de 11.3.2003, p. 26.
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respetan las obligaciones derivadas del presente Reglamento.

Enmienda 20
ARTÍCULO 9, LETRA A), INCISO V)

v) orientaciones sobre el uso inocuo de la 
sustancia, tal como se especifica en la 
sección 5 del anexo IV;

v) orientaciones sobre el uso inocuo de la 
sustancia, tal como se especifica en la 
sección 5 del anexo IV, incluidas las 
instrucciones referentes a los usos 
desaconsejados por el solicitante de 
registro; 

Justificación

De este modo, se garantiza que los productores indiquen claramente a los usuarios 
intermedios los usos desaconsejados de la sustancia.

Enmienda 21
ARTÍCULO 9, PÁRRAFO 1 bis) (nuevo)

En el momento de presentar la 
información a efectos de registro de 
conformidad con las letras a) y b), el 
solicitante de registro podrá pedir que 
documentos o partes de documentos 
específicamente designados se tramiten de 
manera confidencial. El solicitante 
presentará la justificación de dicha 
solicitud. La autoridad que recibe la 
información decidirá la información que 
se habrá de mantener confidencial. 

Justificación

Restablece las disposiciones de la legislación vigente (Reglamento (CEE) n° 793/93 y 
Directiva 92/32/CEE) por lo que concierne a la obligación de la industria de justificar la 
confidencialidad. 

Enmienda 22
ARTÍCULO 12, APARTADO 2, PÁRRAFO 1 BIS (nuevo)
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Dichos métodos se revisarán y mejorarán 
periódicamente con el fin de reducir la 
experimentación con animales 
vertebrados y el número de animales 
utilizados.

Justificación

La mera revisión y actualización de los métodos actualmente enumerados en el Anexo X 
permitiría reducir el número de experimentaciones con animales; en consecuencia, es 
necesario que esta operación se efectúe periódicamente. 

Enmienda 23
ARTÍCULO 13, APARTADOS 7 BIS Y 7 TER (nuevo)

7 bis. El fabricante o el importador de una 
sustancia o de un preparado que 
suministre dicha sustancia o preparado a 
un usuario intermedio, facilitará 
asimismo, a petición de este último y en la 
medida en que la solicitud sea razonable, 
la información necesaria para evaluar los 
efectos de la sustancia o preparado en la 
salud humana o en el medio ambiente en 
relación con las operaciones y el uso 
indicados por el usuario intermedio en su 
solicitud. 
7 ter. A petición de su proveedor y en la 
medida en que la solicitud sea razonable, 
el usuario intermedio facilitará al 
proveedor la información necesaria para 
evaluar los efectos de la sustancia o 
preparado en la salud humana o en el 
medio ambiente en relación con las 
operaciones y el uso por parte del usuario 
intermedio. 

Justificación

La comunicación entre los agentes de la cadena de producción no se tiene que limitar al 
intercambio de información para respetar lo dispuesto en el Reglamento. La responsabilidad 
a lo largo de toda la cadena de suministro se tiene que considerar como una forma de 
interacción y comunicación entre proveedores y usuarios iniciales e intermedios.

Enmienda 24
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ARTÍCULO 19, APARTADO 1, PÁRRAFO 3

En el caso de las solicitudes de registro de 
sustancias en fase transitoria presentadas 
en el plazo de dos meses antes del plazo 
pertinente mencionado en el artículo 21, 
como se contempla en el apartado 2 del 
artículo 18, el solicitante de registro podrá 
seguir fabricando o importando la sustancia 
durante tres meses a partir de dicho plazo o 
hasta que la Agencia desestime su 
solicitud; de las dos posibilidades 
anteriores se elegirá la más temprana.

En el caso de las solicitudes de registro de 
sustancias en fase transitoria presentadas 
en el plazo de dos meses antes del plazo 
pertinente mencionado en el artículo 21, 
como se contempla en el apartado 2 del 
artículo 18, el solicitante de registro podrá 
seguir fabricando o importando la sustancia 
durante tres meses a partir de dicho plazo o 
hasta que, en su caso, la Agencia 
desestime su solicitud; de las dos 
posibilidades anteriores se elegirá la más 
temprana.

Justificación

Aclaración del texto.

Enmienda 25
ARTÍCULO 21, APARTADO 1, LETRA A)

a) sustancias en fase transitoria clasificadas 
como carcinógenas, mutágenas o tóxicas 
para la reproducción, categorías 1 y 2, con 
arreglo a lo dispuesto en la 
Directiva 67/548/CEE, y fabricadas en la 
Comunidad o importadas, en cantidades 
anuales iguales o superiores a una (1) 
tonelada por fabricante o por importador, al 
menos una vez tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento;

a) sustancias en fase transitoria clasificadas 
como carcinógenas, mutágenas o tóxicas 
para la reproducción, categorías 1 y 2, con 
arreglo a lo dispuesto en la 
Directiva 67/548/CEE o de las que se sabe 
que reúnen los criterios para la 
autorización con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 54, y fabricadas en la 
Comunidad o importadas, en cantidades 
anuales iguales o superiores a una (1) 
tonelada por fabricante o por importador, al 
menos una vez tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento;

Justificación

Con el fin de garantizar una adecuada protección de la salud humana y del medio ambiente, 
es necesario incluir en el sistema de registro y desde el comienzo todas las sustancias que 
reúnan los criterios para la autorización, como por ejemplo los PBT, vPvB y otras sustancias 
extremadamente problemáticas.

Enmienda 26
ARTÍCULO 26, APARTADO 2, LETRA A)
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a) el plazo establecido en el apartado 1 del 
artículo 21 en el caso de las sustancias en 
fase transitoria fabricadas o importadas en 
cantidades anuales iguales o superiores 
a 1 000 toneladas;

a) el plazo establecido en el apartado 1 del 
artículo 21 en el caso de las sustancias en 
fase transitoria fabricadas o importadas en 
cantidades anuales iguales o superiores 
a 1 000 toneladas y las sustancias 
clasificadas como carcinógenas, 
mutágenas o tóxicas para la 
reproducción, categorías 1 y 2, con 
arreglo a lo dispuesto en la 
Directiva 67/548/CEE o que reúnan los 
criterios para la autorización con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 54, y 
fabricadas o importadas en la Comunidad 
en cantidades anuales iguales o 
superiores a 1 tonelada;

Justificación

Es necesario establecer la relación con el artículo 21 en lo que se refiere a los plazos para 
las sustancias existentes.

Enmienda 27
ARTÍCULO 26, APARTADO 2, PÁRRAFO 1 BIS (nuevo)

Toda persona que disponga de estudios o 
de informaciones sobre una sustancia 
derivados de experimentaciones con 
animales vertebrados deberá transmitir 
dichas informaciones a la Agencia a más 
tardar 18 meses antes del plazo fijado en 
el apartado 1 del artículo 21. 

Justificación

Anticipar el plazo para la transmisión de las informaciones derivadas de la experimentación 
con animales permite evitar la duplicación de dichas experimentaciones y, al mismo tiempo, 
reduce gastos para las empresas, en particular para las PYME. 

Enmienda 28
ARTÍCULO 26, APARTADO 3 BIS (nuevo)

Los fabricantes y los importadores 
transmitirán a la Agencia la información 
en su posesión derivada de 
experimentaciones con animales 
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invertebrados y las demás informaciones 
que podrían evitar dichas 
experimentaciones incluso para aquellas 
sustancias que hayan dejado de fabricar o 
importar. Los solicitantes de registro que 
posteriormente hagan uso de dichas 
informaciones participarán a partes 
iguales en los costes originados por la 
creación de dichas informaciones. Toda 
persona que entre en posesión de los 
resultados de estudios u otra información 
sobre una sustancia derivados de 
experimentaciones con animales 
vertebrados tras el vencimiento del plazo 
fijado en el primer párrafo bis del 
apartado 2 deberá transmitir dicha 
información a la Agencia. 

Justificación

Se aclara que toda la información que resulte útil para evitar la experimentación con 
animales se deberá compartir, para evitar la duplicación de dichas experimentaciones y, al 
mismo tiempo, reducir gastos para las empresas, en particular para las PYME.

Enmienda 29
ARTÍCULO 29, APARTADO 1

1. Si una sustancia o un preparado reúnen 
los criterios para ser clasificados como 
peligrosos con arreglo a lo dispuesto en las 
Directivas 67/548/CEE o 1999/45/CE, la 
persona responsable de comercializar dicha 
sustancia o preparado —ya sea el 
fabricante, el importador, el usuario 
intermedio o el distribuidor— facilitará al 
destinatario —que será un usuario 
intermedio o distribuidor de la sustancia o 
del preparado— una ficha de datos de 
seguridad elaborada con arreglo al anexo I 
bis.

1. Si una sustancia o un preparado reúnen 
los criterios para ser clasificados como 
peligrosos con arreglo a lo dispuesto en las 
Directivas 67/548/CEE o 1999/45/CE, la 
persona responsable de comercializar dicha 
sustancia o preparado —ya sea el 
fabricante, el importador, el usuario 
intermedio o el distribuidor— facilitará 
gratuitamente al destinatario —que será un 
usuario intermedio o distribuidor de la 
sustancia o del preparado— una ficha de 
datos de seguridad relativos a la sustancia 
o preparado elaborada con arreglo al 
anexo I bis.

Justificación

Los productores, importadores y usuarios intermedios deben tener la posibilidad de optar por 
elaborar su propia ficha de datos de seguridad para la sustancia o preparado.
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Se aclara que la ficha de datos de seguridad se facilita gratuitamente a los usuarios 
intermedios y a los distribuidores.

Enmienda 30
ARTÍCULO 29, APARTADO 3

3. Si un preparado no reúne los criterios 
para ser clasificado como peligroso con 
arreglo a los artículos 5, 6 y 7 de la 
Directiva 1999/45/CE, pero contiene una 
concentración individual superior o igual 
al 1 % en peso, para los preparados no 
gaseosos, y superior o igual al 0,2 % en 
volumen, para los preparados gaseosos, de 
al menos una sustancia peligrosa para la 
salud o para el medio ambiente o de una 
sustancia para la que existan límites de 
exposición comunitarios en el lugar de 
trabajo, la persona responsable de 
comercializar dicho preparado —ya sea el 
fabricante, el importador, el usuario 
intermedio o el distribuidor— deberá 
facilitar, cuando se lo pida un usuario 
intermedio, una ficha de datos de seguridad 
elaborada con arreglo al punto 4 del anexo 
I bis.

3. Si un preparado no reúne los criterios 
para ser clasificado como peligroso con 
arreglo a los artículos 5, 6 y 7 de la 
Directiva 1999/45/CE, pero contiene una 
concentración individual superior o igual 
al 1 % en peso, para los preparados no 
gaseosos, y superior o igual al 0,2 % en 
volumen, para los preparados gaseosos, de 
al menos una sustancia peligrosa para la 
salud o para el medio ambiente o de una 
sustancia para la que existan límites de 
exposición comunitarios en el lugar de 
trabajo, la persona responsable de 
comercializar dicho preparado —ya sea el 
fabricante, el importador, el usuario 
intermedio o el distribuidor— deberá 
facilitar gratuitamente, cuando se lo pida
un usuario intermedio, una ficha de datos 
de seguridad elaborada con arreglo al 
punto 4 del anexo I bis.

Justificación

Se aclara que la ficha de datos de seguridad se facilita gratuitamente a los usuarios 
intermedios y a los distribuidores.

Enmienda 31
ARTÍCULO 29, APARTADO 6, PÁRRAFO 2

Cuando se realice la valoración de la 
seguridad química, las hipótesis de 
exposición pertinentes se adjuntarán en 
anexo a la ficha de datos de seguridad.

Cuando se realice la valoración de la 
seguridad química, las hipótesis de 
exposición pertinentes y las 
caracterizaciones del riesgo 
correspondientes se adjuntarán en anexo a 
la ficha de datos de seguridad.

Justificación

Se trata de una evaluación del riesgo que el empleador tiene que efectuar de conformidad con 
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la Directiva 98/24/CE, por lo que dicha información le es necesaria.

Enmienda 32
ARTÍCULO 32

Los empleadores concederán a los 
trabajadores y a sus representantes acceso a 
la información suministrada con arreglo a 
lo dispuesto en los artículos 29 y 30 y que 
esté relacionada con las sustancias que 
usan o a las que puedan verse expuestos en 
el transcurso de su trabajo.

Los empleadores o los productores 
concederán a los trabajadores, a sus 
representantes y a los consumidores acceso 
a la información suministrada con arreglo a 
lo dispuesto en los artículos 29 y 30 y que 
esté relacionada con las sustancias que 
usan o a las que puedan verse expuestos en 
el transcurso de su trabajo.

Justificación

Las organizaciones de protección del consumidor también tienen el derecho de acceder a la 
información.

Enmienda 33
ARTÍCULO 39, APARTADO 1 BIS (nuevo)

1 bis. Todas las propuestas de ensayos que 
impliquen la experimentación con 
animales vertebrados se someterán a los 
comentarios de las partes interesadas 
durante un período de 90 días. El 
solicitante de registro o el usuario 
intermedio tomarán en consideración 
todos los comentarios recibidos. En caso 
de que tengan la intención de efectuar el 
ensayo propuesto, deberán comunicar los 
motivos a la Agencia. 

Justificación

De este modo, se evita la duplicación de ensayos con animales si la información necesaria ya 
está disponible.

Enmienda 34
ARTÍCULO 40, APARTADO 3 BIS (nuevo)

3 bis. Con el fin de asegurar que los 
expedientes técnicos presentados a efectos 
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de registro se elaboran de conformidad 
con lo dispuesto en el presente 
Reglamento, se someterá a evaluación un 
porcentaje de dichos expedientes no 
inferior al 5 %. La Agencia seleccionará 
los expedientes técnicos y los distribuirá 
ecuánimemente a las autoridades 
competentes de los Estados miembros que 
verificarán la conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 1. Las 
conclusiones de dichas evaluaciones por 
muestreo (o de otras evaluaciones de los 
expedientes) se comunicarán a la Agencia 
cada año como mínimo, con el fin de 
mejorar la calidad de los futuros 
expedientes técnicos a efectos de registro. 

Justificación

Se introduce una evaluación por muestreo de los expedientes técnicos para aumentar la 
calidad de los documentos que acompañan el registro.

Enmienda 35
ARTÍCULO 43 BIS

Criterios de evaluación de las sustancias Criterios de evaluación y lista de las 
sustancias de evaluación prioritaria

Con el fin de facilitar un enfoque 
armonizado, la Agencia desarrollará 
criterios que permitan conceder prioridad a 
determinadas sustancias para proseguir con
su evaluación. La asignación de 
prioridades se hará mediante un enfoque 
basado en el riesgo. Los criterios de 
evaluación incluirán la consideración de 
los datos sobre peligros, datos de 
exposición e intervalos de tonelaje. La 
Agencia tomará una decisión sobre los 
criterios para conceder prioridad a 
determinadas sustancias para proseguir con 
su evaluación. Los Estados miembros 
usarán dichos criterios para preparar sus 
planes móviles.

1. Con el fin de facilitar un enfoque 
armonizado, la Agencia desarrollará 
criterios que permitan conceder prioridad a 
determinadas sustancias para proseguir con 
su evaluación. La asignación de 
prioridades se hará mediante un enfoque 
basado en el riesgo. Los criterios de 
evaluación incluirán la consideración de 
los datos sobre peligros, datos de 
exposición e intervalos de tonelaje. La 
Agencia tomará una decisión sobre los 
criterios para conceder prioridad a 
determinadas sustancias para proseguir con 
su evaluación.
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Justificación

Con el fin de simplificar el procedimiento y evitar disparidades entre los Estados miembros 
debidas a un procedimiento descentralizado, se propone que la Agencia se encargue de 
establecer la lista de sustancias prioritarias para la evaluación y de reforzar su papel en el 
procedimiento de toma de decisiones sobre la evaluación de las sustancias.

Enmienda 37
ARTÍCULO 43 BIS, APARTADO 1 BIS (nuevo)

1 bis. La Agencia utilizará estos criterios 
con el fin de establecer una lista de 
sustancias cuya evaluación será 
prioritaria. La Agencia adoptará dicha 
lista sobre la base de un dictamen emitido 
por el Comité de los Estados miembros. 
Las sustancias se incluirán en la lista si 
hay motivos para considerar, sobre la 
base de una evaluación del expediente por 
parte de una de las autoridades 
competentes a que se refiere el artículo 
38, o sobre la base de otra fuente 
pertinente, incluidas las informaciones 
contenidas en los expedientes de registro, 
que dicha sustancia supone un riesgo 
para la salud o el medio ambiente, en 
particular basándose en cualquiera de los 
siguientes datos:
a) la semejanza estructural de la 
sustancia con sustancias preocupantes 
conocidas o con sustancias persistentes y 
bioacumulables, que haga pensar que la 
sustancia o uno o más de sus productos de 
transformación tienen propiedades 
preocupantes y son persistentes y 
bioacumulables;
b) la suma total de los tonelajes de las 
solicitudes de registro presentadas por 
varios solicitantes de registro.

Justificación

Se relaciona con la enmienda al artículo 43 bis.
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Enmienda 37
ARTÍCULO 43 BIS, APARTADO 1 TER (nuevo)

1 ter. La Agencia publicará en su sitio 
web la lista de sustancias cuya evaluación 
será prioritaria.

Justificación

Se garantiza más transparencia.

Enmienda 38
ARTÍCULO 43 TER, APARTADO 1

1. Un Estado miembro incluirá una 
sustancia en su plan móvil, con el fin de 
convertirse en autoridad competente a los 
efectos de los artículos 44, 45 y 46, si 
dicho Estado miembro, ya sea como 
resultado de la evaluación de un 
expediente por parte de la autoridad 
competente de dicho país, contemplada en 
el artículo 38, ya sea a partir de cualquier 
otra fuente pertinente, incluyendo 
información de uno o más expedientes de 
registro, tiene motivos para sospechar que 
la sustancia en cuestión supone un riesgo 
para la salud o el medio ambiente, en 
particular basándose en cualquiera de los 
siguientes datos:

1. Los Estados miembros prepararán sus 
planes móviles. Un Estado miembro 
incluirá una sustancia de la lista a que se 
refiere el apartado 1 bis del artículo 43 bis 
en su plan móvil, con el fin de convertirse 
en autoridad competente a los efectos de 
los artículos 45 y 46.

a) la semejanza estructural de la 
sustancia con sustancias preocupantes 
conocidas o con sustancias persistentes y 
bioacumulables, que haga pensar que la 
sustancia o uno o más de sus productos de 
transformación tienen propiedades 
preocupantes o son persistentes y 
bioacumulables;
b) la suma total de los tonelajes de las 
solicitudes de registro presentadas por 
varios solicitantes de registro.

Justificación

Se relaciona con la enmienda al artículo 43 bis.
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Enmienda 39
ARTÍCULO 43 TER, APARTADO 2

2. El plan móvil contemplado en el 
apartado 1 abarcará un período de tres años 
y se actualizará anualmente; en él se 
especificarán las sustancias que el Estado 
miembro tenga previsto evaluar cada año. 
Los Estados miembros presentarán los 
planes móviles a la Agencia y a los demás 
Estados miembros, como máximo el 28 de 
febrero de cada año. La Agencia podrá 
hacer observaciones y los Estados 
miembros podrán enviar sus observaciones 
a la Agencia o manifestar su interés por 
evaluar una sustancia, como máximo 
el 31 de marzo de cada año.

2. El plan móvil contemplado en el 
apartado 1 abarcará un período de tres años 
y se actualizará anualmente; en él se 
especificarán las sustancias que el Estado 
miembro tenga previsto evaluar cada año. 
Los Estados miembros presentarán los 
planes móviles a la Agencia como máximo 
el 28 de febrero de cada año. La Agencia 
publicará los planes móviles en su sitio 
web. La Agencia podrá hacer 
observaciones y los Estados miembros 
podrán enviar sus observaciones a la 
Agencia o manifestar su interés por evaluar 
una sustancia, como máximo el 31 de 
marzo de cada año.

Justificación

Se garantiza más transparencia.

Enmienda 40
ARTÍCULO 43 TER, APARTADO 6

6. La autoridad competente establecida con 
arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 1 a 4 evaluará todas las 
sustancias de su plan móvil con arreglo a lo 
dispuesto en el presente capítulo.

6. La autoridad competente establecida con 
arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 2 a 4 evaluará todas las 
sustancias de su plan móvil con arreglo a lo 
dispuesto en el presente capítulo.

Justificación

Se relaciona con la enmienda al apartado 1 del artículo 43 ter.

Enmienda 41
ARTÍCULO 43 TER, APARTADO 6 BIS (nuevo)

6 bis. Un Estado miembro podrá en 
cualquier momento notificar a la Agencia 
una nueva sustancia si se encuentra en 
posesión de informaciones que induzcan a 
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pensar que existe un peligro para el medio 
ambiente y la salud humana. La Agencia 
añadirá dicha sustancia en la lista de 
sustancias para su evaluación de 
conformidad con los criterios de prioridad 
definidos en el artículo 43 bis.

Justificación

La Agencia tiene que tomar en cuenta toda información pertinente respecto de la 
peligrosidad de una sustancia.

Enmienda 42
ARTÍCULO 44, APARTADO 1

1. Si la autoridad competente considera 
que se necesita más información con el fin 
de disipar la sospecha contemplada en el 
apartado 1 del artículo 43 ter, incluyendo, 
si procede, información no exigida en los 
anexos V a VIII, preparará un proyecto de 
decisión, debidamente motivada, en la que 
se pida al solicitante o solicitantes de 
registro que presenten más información. La 
decisión se adoptará con arreglo al 
procedimiento establecido en los 
artículos 48 y 49.

1. Si la Agencia considera que se necesita 
más información con el fin de disipar la 
sospecha contemplada en el apartado 1
bis del artículo 43 bis, incluyendo, si 
procede, información no exigida en los 
anexos V a VIII, preparará un proyecto de 
decisión, debidamente motivada, en la que 
se pida al solicitante o solicitantes de 
registro que presenten más información. La 
decisión se adoptará con arreglo al 
procedimiento establecido en los 
artículos 48 y 49.

Justificación

Se relaciona con la enmienda al apartado 1 bis del artículo 43.

Enmienda 43
ARTÍCULO 44, APARTADO 4

4. Cuando la autoridad competente dé fin 
a sus actividades de evaluación con 
arreglo a lo dispuesto en los apartados 1, 
2 y 3, se lo notificará a la Agencia en un 
plazo de doce meses a partir del inicio de 
la evaluación de la sustancia. Cuando 
venza este plazo, se considerará que la 
evaluación está terminada.

suprimido
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Justificación

No se entiende la pertinencia de este apartado por lo que se refiere al procedimiento para 
obtener información complementaria.

Enmienda 44
ARTÍCULO 45, APARTADO 2

2. Con el fin de garantizar un enfoque 
armonizado para las peticiones de 
información suplementaria, la Agencia 
supervisará los proyectos de decisión con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 44 y 
desarrollará criterios y prioridades. 
Cuando proceda, se podrán adoptar 
medidas de aplicación con arreglo al 
procedimiento contemplado en el 
apartado 3 del artículo 130.

suprimido

Justificación

Se relaciona con la enmienda al artículo 43 bis.

Enmienda 45
ARTÍCULO 46, APARTADO 1

1. La autoridad competente examinará 
toda información que se le presente a 
consecuencia de una decisión adoptada con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 44 y, si 
es necesario, redactará las decisiones 
adecuadas con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 44.

1. La Agencia examinará toda información 
que se le presente a consecuencia de una 
decisión adoptada con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 44 y, si es 
necesario, redactará las decisiones 
adecuadas con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 44.

Justificación

Se relaciona con la enmienda al artículo 43 bis.

Enmienda 46
ARTÍCULO 48, APARTADO 1

1. La autoridad competente deberá 
informar al solicitante o solicitantes de 
registro o al usuario o usuarios intermedios 

1. La autoridad competente deberá 
informar al solicitante o solicitantes de 
registro o al usuario o usuarios intermedios 



PR\557575ES.doc 29/72 PE 353.529v02-00

ES

interesados de todo proyecto de decisión 
con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 39, 40 ó 44 y deberá informarles 
de que tienen derecho a presentar sus 
observaciones en un plazo de treinta (30) 
días a partir de la recepción. La autoridad 
competente tendrá en cuenta todas las 
observaciones que reciba y podrá modificar 
en consecuencia el proyecto de decisión.

interesados de todo proyecto de decisión 
con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 39 o 40 y deberá informarles de 
que tienen derecho a presentar sus 
observaciones en un plazo de treinta (30) 
días a partir de la recepción. La autoridad 
competente tendrá en cuenta todas las 
observaciones que reciba y podrá modificar 
en consecuencia el proyecto de decisión.

Justificación

Se relaciona con la enmienda al artículo 43 bis.

Enmienda 47
ARTÍCULO 48, APARTADO 3 BIS (nuevo)

3 bis. Las disposiciones contenidas en los 
apartados 1 a 3 se aplicarán mutatis 
mutandis en el caso de proyectos de 
decisión de la Agencia con arreglo al 
artículo 4.

Justificación

Se relaciona con la enmienda 43 bis.

Enmienda 48
ARTÍCULO 49, APARTADO 1

1. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros notificarán a la Agencia 
sus proyectos de decisión con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 39, 40 ó 44, junto 
con toda observación hecha por el 
solicitante de registro o el usuario 
intermedio y especificando en qué medida 
han tenido en cuenta dichas observaciones. 
La Agencia hará circular dicho proyecto de 
decisión, junto con las observaciones, entre 
las autoridades competentes de los demás 
Estados miembros.

1. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros notificarán a la Agencia 
sus proyectos de decisión con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 39 o 40, junto 
con toda observación hecha por el 
solicitante de registro o el usuario 
intermedio y especificando en qué medida 
han tenido en cuenta dichas observaciones. 
La Agencia hará circular dicho proyecto de 
decisión, junto con las observaciones, entre 
las autoridades competentes de los demás 
Estados miembros.



PE 353.529v02-00 30/72 PR\557575ES.doc

ES

Justificación

Se relaciona con la enmienda al artículo 43 bis.

Enmienda 49
ARTÍCULO 49 BIS (nuevo)

Artículo 49 bis
Adopción de decisiones por parte de la 
Agencia en el marco de la evaluación

En el caso de proyectos de decisión de la 
Agencia con arreglo al artículo 44, ésta 
presentará un proyecto de decisión al 
Comité de los Estados miembros, e 
indicará el modo en que ha tomado en 
cuenta las observaciones presentadas, en 
su caso, por el solicitante de registro o el 
usuario intermedio.
Se aplicarán al presente artículo las 
disposiciones contenidas en los apartados 
5 a 8 del artículo 49.

Justificación

Se relaciona con la enmienda al artículo 43 bis.

Enmienda 50
ARTÍCULO 52

El objetivo del presente título es asegurar 
el buen funcionamiento del mercado 
interior al tiempo que se garantiza que los 
riesgos derivados de sustancias altamente 
preocupantes están controlados de forma 
adecuada o han sido sustituidos por 
sustancias o tecnologías alternativas 
adecuadas.

El objetivo del presente título es asegurar 
que las sustancias altamente preocupantes 
han sido sustituidas por sustancias o 
tecnologías alternativas adecuadas, cuando 
estas últimas están disponibles, o que 
estas alternativas se han desarrollado, con 
el fin de asegurar el buen funcionamiento 
del mercado interior.

Justificación

En el contexto de la autorización, los objetivos de protección de la salud y del medio 
ambiente prevalecen sobre el objetivo del mercado interior. Se propone, además, establecer 
un vínculo más claro con el principio de sustitución. Por último, se propone invertir el orden 
que presenta la Comisión y, por lo tanto, reducir la importancia de la noción de "control 
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adecuado".

Enmienda 51
ARTÍCULO 53 BIS (nuevo)

Artículo 53 bis
Lista de sustancias sujetas a autorización
El anexo XIII contiene una lista de 
sustancias sujetas a autorización; en la 
lista del anexo XIIIa figuran las 
sustancias candidatas a la autorización, 
cuyo procedimiento se encuentra en 
curso. Una vez concluido el 
procedimiento de autorización, las 
sustancias se incluirán en la lista del 
anexo XIIIb, de conformidad con el 
procedimiento a que se refiere el apartado 
1 del artículo 55.

Justificación

Con el fin de fomentar las medidas voluntarias por parte de los usuarios intermedios, así 
como el desarrollo de alternativas más seguras, se propone que todas las sustancias químicas 
reconocidas como sustancias que reúnen los criterios para la autorización queden incluidas 
de inmediato en una lista de sustancias candidatas a la autorización (anexo XIIIa). A 
continuación, por iniciativa de un Estado miembro o tras examinar la lista de prioridades de 
la Agencia, las sustancias se trasladarán al anexo XIIIb, y se establecerán los plazos y las 
condiciones para las solicitudes de autorización.

Enmienda 52
ARTÍCULO 54

Las siguientes sustancias podrán ser 
incluidas en el anexo XIII con arreglo al 
procedimiento establecido en el 
artículo 55:

Las siguientes sustancias se incluirán en el 
anexo XIIIa con arreglo al procedimiento 
establecido en el artículo 56, siempre que 
no estén sujetas a restricciones con 
arreglo al artículo 65:

a) sustancias que reúnan los criterios para 
ser clasificadas como carcinógenas, 
categoría 1 ó 2, con arreglo a lo dispuesto 
en la Directiva 67/548/CEE;

a) sustancias que reúnan los criterios para 
ser clasificadas como carcinógenas, 
categoría 1 ó 2, con arreglo a lo dispuesto 
en la Directiva 67/548/CEE;

b) sustancias que reúnan los criterios para 
ser clasificadas como mutágenas, 
categoría 1 ó 2, con arreglo a lo dispuesto 

b) sustancias que reúnan los criterios para 
ser clasificadas como mutágenas, 
categoría 1 ó 2, con arreglo a lo dispuesto 
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en la Directiva 67/548/CEE; en la Directiva 67/548/CEE;
c) sustancias que reúnan los criterios para 
ser clasificadas como tóxicas para la 
reproducción, categoría 1 ó 2, con arreglo a 
lo dispuesto en la Directiva 67/548/CEE;

c) sustancias que reúnan los criterios para 
ser clasificadas como tóxicas para la 
reproducción, categoría 1 ó 2, con arreglo a 
lo dispuesto en la Directiva 67/548/CEE;

d) sustancias que sean persistentes, 
bioacumulables y tóxicas con arreglo a los 
criterios establecidos en el anexo XII;

d) sustancias que sean persistentes, 
bioacumulables y tóxicas con arreglo a los 
criterios establecidos en el anexo XII;

e) sustancias que sean muy persistentes y 
muy bioacumulables con arreglo a los 
criterios establecidos en el anexo XII;

e) sustancias que sean muy persistentes y 
muy bioacumulables con arreglo a los 
criterios establecidos en el anexo XII;

f) sustancias, como los alteradores 
endocrinos o las sustancias con 
propiedades persistentes, bioacumulables y 
tóxicas o con propiedades muy persistentes 
y muy bioacumulables, que no reúnan los 
criterios de las letras d) y e) y que estén 
identificadas como causantes de efectos 
graves e irreversibles para el ser humano 
o el medio ambiente equivalentes a los 
causados por otras sustancias enumeradas 
en las letras a) a e), caso por caso, con 
arreglo al procedimiento establecido en el 
artículo 56.

f) sustancias, como los alteradores 
endocrinos o las sustancias con 
propiedades persistentes, bioacumulables y 
tóxicas o con propiedades muy persistentes 
y muy bioacumulables, que no reúnan los 
criterios de las letras d) y e) y que estén 
identificadas como motivo de un grado de 
preocupación similar al causado por otras 
sustancias enumeradas en las letras a) a e), 
caso por caso, con arreglo al procedimiento 
establecido en el artículo 56.

Justificación

El texto actual del artículo implica una elevada carga de la prueba puesto que exige que se 
demuestre que la sustancia cuya autorización se propone está efectivamente causando efectos 
graves e irreversibles. Ello implicaría la imposibilidad de efectuar una acción preventiva, por 
ejemplo, respecto de una sustancia que se está acumulando en el medio ambiente y que 
podría ser causa de preocupación en el futuro. 

Enmienda 53
ARTÍCULO 55, TÍTULO Y APARTADO 1, PÁRRAFO 1

Inclusión de sustancias en el anexo XIII Inclusión de sustancias en el anexo XIIIb 
1. Siempre que se tome la decisión de 
incluir en el anexo XIII las sustancias 
contempladas en el artículo 54, dicha 
decisión deberá tomarse con arreglo al 
procedimiento contemplado en el 
apartado 3 del artículo 130. Para cada 
sustancia se especificará:

1. Siempre que se tome la decisión de 
incluir en el anexo XIIIb las sustancias 
contempladas en el artículo 54, dicha 
decisión deberá tomarse con arreglo al 
procedimiento contemplado en el 
apartado 3 del artículo 130. Para cada 
sustancia se especificará:



PR\557575ES.doc 33/72 PE 353.529v02-00

ES

Justificación

Con la creación de la lista de sustancias candidatas a la autorización, el anexo XIII se 
convierte en anexo XIIIb.

Enmienda 54
ARTÍCULO 55, APARTADO 1, LETRA B BIS) (nueva)

b bis) las restricciones con arreglo al 
artículo 65;

Justificación

Es importante que las restricciones a la fabricación, utilización y comercialización se 
indiquen en la decisión de incluir dichas sustancias en el anexo XIIIb.

Enmienda 55
ARTÍCULO 55, APARTADO 1, LETRA D)

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

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

Justificación

Todas las autorizaciones deberán estar limitadas en el tiempo, con una duración máxima de 
cinco años, en función del desarrollo de alternativas o tecnologías más seguras. Si no 
hubiera períodos regulares de revisión se perdería el incentivo para la innovación y el 
desarrollo de alternativas más seguras.

Enmienda 56
ARTÍCULO 55, APARTADO 3, PÁRRAFO 1

3. Antes de decidir la inclusión de las 
sustancias en el anexo XIII, la Agencia 
hará una recomendación de las sustancias 
cuya inclusión debe tener prioridad, 
especificando en cada sustancia los datos 
establecidos en el apartado 1. 
Normalmente se dará prioridad a las 
sustancias que tengan:

3. Antes de decidir el traslado de las 
sustancias del anexo XIIIa al anexo XIIIb, 
la Agencia hará una recomendación de las 
sustancias cuya inclusión debe tener 
prioridad, especificando en cada sustancia 
los datos establecidos en el apartado 1. 
Normalmente se dará prioridad a las 
sustancias que tengan:
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Justificación

Con la creación de la lista de sustancias candidatas a la autorización, el anexo XIII se 
convierte en anexo XIIIb.

Enmienda 57
ARTÍCULO 56, APARTADO 7

7. Si, en el plazo de treinta (30) días a 
partir de la fecha en que se remitió el 
expediente al Comité de los Estados 
miembros, éste llega a un acuerdo
unánime sobre la determinación, la 
Agencia podrá incluir esa sustancia en 
sus recomendaciones con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 3 del artículo 55. 
Si el Comité de los Estados miembros no 
llega a un acuerdo unánime, emitirá un 
dictamen en el plazo de treinta (30) días a 
partir de la fecha en que se le remitió el 
expediente. La Agencia enviará dicho 
dictamen a la Comisión, junto con 
información sobre todas las opiniones 
minoritarias dentro del Comité.

7. Si, en el plazo de treinta (30) días a 
partir de la fecha en que se remitió el 
expediente al Comité de los Estados 
miembros, éste llega a un acuerdo por 
mayoría cualificada sobre le hecho de que 
la sustancia reúne los criterios para la 
autorización y debe quedar incluida en el 
anexo XIIIb, en un plazo de quince (15) 
días laborables la Agencia recomendará a 
la Comisión la inclusión de la sustancia 
en el anexo XIIIb con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 3 del artículo 55. 
Si el Comité de los Estados miembros no 
llega a un acuerdo por mayoría 
cualificada, emitirá un dictamen en el 
plazo de treinta (30) días a partir de la 
fecha en que se le remitió el expediente. La 
Agencia enviará dicho dictamen a la 
Comisión en el plazo de quince (15) días 
laborables, junto con información sobre 
todas las opiniones minoritarias dentro del 
Comité.

Justificación

Se relaciona con la modificación del artículo 55.

Enmienda 58
ARTÍCULO 57, APARTADO 2

2. Se concederá una autorización cuando el 
riesgo que represente para la salud 
humana o el medio ambiente el uso de 
una sustancia debido las propiedades 
intrínsecas especificadas en el anexo XIII 
está adecuadamente controlado con 
arreglo a la sección 6 del anexo I y está 

2. Se concederá una autorización 
únicamente cuando:
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documentado en el informe sobre la 
seguridad química del solicitante.
La Comisión no tendrá en cuenta lo 
siguiente:
a) los riesgos que se deriven para la salud 
humana y el medio ambiente de las 
emisiones de la sustancia procedentes de 
una instalación a la que se ha concedido 
una autorización con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva 96/61/CE del 
Consejo;

a) no existen sustancias o tecnologías 
alternativas adecuadas, se han adoptado
medidas para minimizar la exposición, y

b) los riesgos que se deriven para el medio 
acuático o a través de él del vertido de una 
sustancia procedente de una fuente 
puntual que se rija por un requisito de 
reglamentación previa como se contempla 
en el apartado 3 del artículo 11 y las 
disposiciones legislativas adoptadas con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 de 
la Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo;

b) se demuestra que las ventajas 
socioeconómicas compensan los riesgos 
que se deriven del uso de la sustancia 
para la salud humana o el medio 
ambiente, y

c) los riesgos que se deriven para la salud 
humana del uso de una sustancia en un 
producto sanitario regulado por la 
Directiva 90/385/CEE del Consejo, la 
Directiva 93/42/CEE del Consejo o la 
Directiva 98/79/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

c) el riesgo que represente para la salud 
humana o el medio ambiente el uso de una 
sustancia debido las propiedades 
intrínsecas especificadas en el anexo XIII 
está adecuadamente controlado con 
arreglo a la sección 6 del anexo I y está 
documentado en el informe sobre la 
seguridad química del solicitante.

Justificación

Se relaciona con la enmienda al artículo 52.

Enmienda 59
ARTÍCULO 57, APARTADO 3, PÁRRAFO 1

3. Si no se puede conceder una 
autorización con arreglo a lo dispuesto en 
el apartado 2, se podrá conceder una 
autorización si se demuestra que las 
ventajas socioeconómicas compensan los 
riesgos derivados para la salud humana o 
el medio ambiente del uso de la sustancia 
y si no hay sustancias o tecnologías 

3. La decisión de conceder una 
autorización con arreglo a lo dispuesto en 
el apartado 2, se tomará tras haber 
considerado la totalidad de los elementos 
siguientes:



PE 353.529v02-00 36/72 PR\557575ES.doc

ES

alternativas adecuadas. Esta decisión se 
tomará tras haber considerado la totalidad 
de los elementos siguientes:

Justificación

Se relaciona con la enmienda al artículo 52.

Enmienda 60
ARTÍCULO 57, APARTADO 3 BIS (nuevo)

3 bis. Al conceder una autorización con 
arreglo al apartado 2, la Comisión no 
tendrá en cuenta lo siguiente:
a) los riesgos que se deriven para la salud 
humana y el medio ambiente de las 
emisiones de la sustancia procedentes de 
una instalación a la que se ha concedido 
una autorización con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva 96/61/CE del 
Consejo1;
los riesgos que se deriven para el medio 
acuático o a través de él del vertido de una 
sustancia procedente de una fuente 
puntual que se rija por un requisito de 
reglamentación previa como se contempla 
en el apartado 3 del artículo 11 y las 
disposiciones legislativas adoptadas con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 de 
la Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo2;
c) los riesgos que se deriven para la salud 
humana del uso de una sustancia en un 
producto sanitario regulado por la 
Directiva 90/385/CEE del Consejo3, la 
Directiva 93/42/CEE del Consejo4 o la 
Directiva 98/79/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo5.
________________
1 DO L 257 de 10.10.1996, p. 26.
2 DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
3 DO L 189 de 20.7.1990, p. 17.
4 DO L 169 de 12.7.1993, p. 1.
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5 DO L 331 de 7.12.1998, p. 1.

Justificación

Se relaciona con la enmienda al artículo 52.

Enmienda 61
ARTÍCULO 57, APARTADO 6

6. Las autorizaciones podrán estar
condicionadas y dichas condiciones 
podrán incluir períodos de revisión y de
supervisión. Por regla general, las
autorizaciones concedidas con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 3 estarán 
limitadas en el tiempo.

6. Las autorizaciones estarán
condicionadas a períodos de revisión y a la 
presentación de planes de sustitución, y 
podrán estar sujetas a otras condiciones, 
entre ellas la supervisión. Las
autorizaciones estarán limitadas en el 
tiempo, con una duración máxima de 5 
años.

Justificación

Las autorizaciones tienen que estar limitadas en el tiempo para constituir un incentivo para 
la innovación.

Enmienda 62
ARTÍCULO 57, APARTADO 7

7. En la autorización se deberá especificar: 7. En la autorización se deberá especificar:
a) la persona o personas a quienes se 
concede la autorización;

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

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

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

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

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

d) las condiciones bajo las cuales se 
concede la autorización;

e) todo período de revisión; e) el período de revisión;
f) toda modalidad de supervisión. f) las modalidades de supervisión.

Justificación

Aclaración del texto.
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Enmienda 63
ARTÍCULO 58, APARTADO 1

1. Se considerará que las autorizaciones 
concedidas con arreglo a lo dispuesto en 
el apartado 3 del artículo 57 y limitadas 
en el tiempo son válidas hasta que la 
Comisión tome una decisión sobre una 
nueva solicitud, siempre que el titular de la 
autorización presente una nueva solicitud 
con una antelación mínima de dieciocho 
meses antes de que venza la limitación 
temporal. En vez de volver a presentar 
todos los elementos de la solicitud original 
para la autorización vigente, el solicitante 
podrá presentar únicamente el número de 
la autorización vigente, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los párrafos segundo, tercero 
y cuarto.

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

Si no puede demostrar que el riesgo está 
controlado de forma adecuada, deberá 
presentar una versión actualizada del 
análisis socioeconómico, del análisis de 
alternativas y del plan de sustitución de la 
solicitud original.

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

Si puede ya demostrar que el riesgo está 
controlado de forma adecuada, deberá 
presentar una versión actualizada del 
informe sobre la seguridad química.

c) una versión actualizada del informe 
sobre la seguridad química.

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

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

Justificación

Se relaciona con la enmienda al artículo 52

Enmienda 64
ARTÍCULO 58, APARTADO 2, PÁRRAFO 1

2. Las autorizaciones se podrán revisar en 2. Las autorizaciones se revisarán en 
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cualquier momento, si en las circunstancias 
de la autorización original se producen 
cambios que repercutan en el riesgo para la 
salud humana o el medio ambiente o en el 
impacto socioeconómico.

cualquier momento, si en las circunstancias 
de la autorización original se producen 
cambios que repercutan en el riesgo para la 
salud humana o el medio ambiente o en el 
impacto socioeconómico.

Justificación

Se introduce la obligación de revisar las autorizaciones en caso de cambios de 
circunstancias.

Enmienda 65
ARTÍCULO 58, APARTADO 4

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

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

Justificación

Se introduce la obligación de revisar la autorización.

Enmienda 66
ARTÍCULO 59, APARTADOS 4 Y 5

4. En la solicitud de autorización se 
incluirá la siguiente información:

4. En la solicitud de autorización se 
incluirá la siguiente información:

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

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

b) el nombre y las señas de contacto de la 
persona o personas que presentan la 
solicitud;

b) el nombre y las señas de contacto de la 
persona o personas que presentan la 
solicitud;

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

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

d) si no se ha presentado ya como parte de 
la solicitud de registro, un informe sobre la 
seguridad química con arreglo al anexo I 

d) si no se ha presentado ya como parte de 
la solicitud de registro, un informe sobre la 
seguridad química con arreglo al anexo I 



PE 353.529v02-00 40/72 PR\557575ES.doc

ES

en el que se incluyan los riesgos que 
plantee para la salud humana y/o el medio 
ambiente el uso de la sustancia o sustancias 
y que se deriven de las propiedades 
intrínsecas especificadas en el anexo XIII.

en el que se incluyan los riesgos que 
plantee para la salud humana y/o el medio 
ambiente el uso de la sustancia o sustancias 
y que se deriven de las propiedades 
intrínsecas especificadas en el anexo XIII.

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

suprimido

a) un análisis socioeconómico llevado a 
cabo con arreglo al anexo XV;

d bis) un análisis socioeconómico llevado a 
cabo con arreglo al anexo XV;

b) d ter) un análisis de las alternativas, en el 
que se consideren sus riesgos, así como la 
viabilidad técnica y económica de la 
sustitución, y, cuando proceda, un plan de 
sustitución, en el que se incluya la 
investigación y el desarrollo y un 
calendario de las acciones propuestas por 
el solicitante.

Justificación

El análisis socioeconómico y el análisis de las alternativas deberán figurar en la solicitud de
autorización.

Enmienda 67
ARTÍCULO 60, APARTADO 1

1. Si se presenta una solicitud para un uso 
de una sustancia, un solicitante posterior 
podrá hacer referencia, mediante una carta 
de acceso concedida por el solicitante 
anterior, a las partes de la anterior solicitud 
presentadas con arreglo a lo dispuesto en la 
letra d) del apartado 4 y en el 
apartado 5 del artículo 59.

1. Si se presenta una solicitud para un uso 
de una sustancia, un solicitante posterior 
podrá hacer referencia, mediante una carta 
de acceso concedida por el solicitante 
anterior, a las partes de la anterior solicitud 
presentadas con arreglo a lo dispuesto en 
las letras d), d) bis y d) ter del 
apartado 4 del artículo 59.

Justificación

Se relaciona con la enmienda al artículo 59.

Enmienda 68
ARTÍCULO 61, APARTADO 4
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4. Los proyectos de dictamen incluirán los 
siguientes elementos:

4. Los proyectos de dictamen incluirán los 
siguientes elementos:

a) Comité de determinación del riesgo: 
determinación del riesgo para la salud y/o 
para el medio ambiente derivado del uso o 
usos de la sustancia descritos en la 
solicitud.

a) Comité de determinación del riesgo: 
verificación de la determinación del 
riesgo, efectuada por el solicitante de la 
autorización, para la salud y/o para el 
medio ambiente derivado del uso o usos de 
la sustancia descritos en la solicitud.

b) Comité de análisis socioeconómico: 
valoración de los factores socioeconómicos 
asociados al uso o usos de la sustancia y 
descritos en la solicitud, si dicha solicitud 
se presenta con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 5 del artículo 59.

b) Comité de análisis socioeconómico: 
verificación de la valoración de los 
factores socioeconómicos, efectuada por el 
solicitante de la autorización, asociados al 
uso o usos de la sustancia y descritos en la 
solicitud, si dicha solicitud se presenta con 
arreglo a lo dispuesto en las letras d) bis y 
d) ter del artículo 59.

Justificación

Se relaciona con la enmienda al artículo 59. Aclara la responsabilidad en primer lugar de la 
industria para la determinación del riesgo y la valoración de los factores socioeconómicos.

Enmienda 69
ARTÍCULO 62

Obligación de los titulares de autorización Obligaciones en materia de información 
aplicables a las sustancias sujetas a 
autorización

Los titulares de una autorización deberán 
incluir el número de autorización en la 
etiqueta antes de comercializar la 
sustancia para un uso autorizado.

Todas las sustancias y preparados que 
reúnen las condiciones a que se refiere el 
artículo 54 llevarán etiqueta e irán 
acompañados en todo momento de una 
ficha de datos de seguridad. En la 
etiqueta figurarán:
a) el nombre de la sustancia,
b) que la sustancia está incluida en el 
anexo XIII y
c) los usos específicos para los cuales la 
sustancia ha sido autorizada.

Justificación

Las sustancias y preparados peligrosos deberán llevar etiqueta para informar al usuario.
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Enmienda 70
ARTÍCULO 72

Artículo 72 Artículo 73 bis

Justificación

Para mayor claridad, se considera preferible indicar los cometidos de la Agencia y a 
continuación los órganos que la componen. El texto del artículo 72 se desplaza después del 
artículo 73.

Enmienda 71
ARTÍCULO 72, APARTADO 1, LETRA C)

c) un Comité de determinación del riesgo, 
que será responsable de preparar los 
dictámenes de la Agencia sobre las 
solicitudes de autorización, las propuestas 
de restricción y cualquier otra cuestión 
sobre el funcionamiento del presente 
Reglamento relacionada con los riesgos 
para la salud humana y el medio ambiente;

c) un Comité de determinación del riesgo y 
de las alternativas, que será responsable de 
preparar los dictámenes de la Agencia 
sobre las solicitudes de autorización y las 
propuestas de restricción, de evaluar la 
disponibilidad de alternativas y cualquier 
otra cuestión sobre el funcionamiento del 
presente Reglamento relacionada con los 
riesgos para la salud humana y el medio 
ambiente;

Justificación

Se refuerza la relación entre el procedimiento de autorización y la disponibilidad de 
alternativas más seguras.

Enmienda 72
ARTÍCULO 72, APARTADO 2

2. La Secretaría desempeñará los 
siguientes cometidos:

2. La Agencia, en particular, a través de 
sus comités:

a) cometidos asignados con arreglo a lo 
dispuesto en el título II; en particular, 
facilitar el registro eficaz de sustancias 
importadas de forma coherente con las 
obligaciones comerciales internacionales 
de la Comunidad respecto de terceros 
países;

a) definirá los criterios para determinar el 
orden de prioridad para la evaluación de 
las sustancias y la lista de las sustancias 
prioritarias para su evaluación, con 
arreglo a lo dispuesto en el título VI;

b) cometidos asignados con arreglo a lo 
dispuesto en el título III;

b) ) redactará dictámenes sobre las 
solicitudes de autorización, con arreglo a 
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lo dispuesto en el título VII; participará 
en el procedimiento de adopción de 
restricciones para algunas sustancias y 
preparados peligrosos a través de la 
preparación de expedientes y la redacción 
de dictámenes, con arreglo a lo dispuesto 
en el título VIII;

c) cometidos asignados con arreglo a lo 
dispuesto en el título VI;

c) participará en el procedimiento de 
adopción de restricciones para algunas 
sustancias y preparados peligrosos a 
través de la preparación de expedientes y 
la redacción de dictámenes, con arreglo a 
lo dispuesto en el título VIII;

d) crear y mantener una o varias bases de 
datos con información sobre todas las 
sustancias registradas, el catálogo de 
clasificación y etiquetado y la lista 
armonizada de clasificación y etiquetado; 
hacer pública en una o varias bases de 
datos a través de Internet la información 
no confidencial contemplada en el 
apartado 1 del artículo 116; a petición del 
solicitante, poner a su disposición la 
información no confidencial de otras 
bases de datos;

d) elaborará propuestas sobre la 
armonización de las clasificaciones y del 
etiquetado a escala comunitaria, con 
arreglo a lo dispuesto en el título X;

e) hacer pública información sobre qué 
sustancias está evaluando la Agencia o 
han sido evaluadas por ella, en el plazo de 
noventa (90) días a partir de la fecha en 
que la Agencia reciba la información, de 
conformidad con el apartado 1 del 
artículo 116;

e) a petición de la Comisión, 
proporcionará apoyo técnico y científico 
en los pasos que se den para mejorar la 
cooperación entre la Comunidad, sus 
Estados miembros, las organizaciones 
internacionales y terceros países sobre 
cuestiones científicas y técnicas 
relacionadas con la seguridad de las 
sustancias; participará activamente en 
actividades de asistencia técnica y 
formación de capacidades para gestionar 
debidamente los productos químicos en 
los países en desarrollo;

f) cuando proceda, proporcionar 
orientaciones y herramientas técnicas y 
científicas para el funcionamiento del 
presente Reglamento y, en particular, 
prestar asistencia en la elaboración de los 
informes sobre la seguridad química por 
parte de la industria y, especialmente, de 
las pequeñas y medianas empresas 

f) a petición de la Comisión o del 
Parlamento Europeo, redactará 
dictámenes sobre cualquier otro aspecto 
relativo a la seguridad de las sustancias 
en cuanto tales o como constituyentes de 
preparados o artículos;
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(PYME);
g) proporcionar orientaciones técnicas y 
científicas sobre el funcionamiento del 
presente Reglamento a las autoridades 
competentes de los Estados miembros y 
prestar apoyo a los servicios de asistencia 
de las autoridades competentes creados 
con arreglo a lo dispuesto en el título XII;

g) a petición de la Comisión, redactará 
dictámenes sobre la revisión de los 
criterios que se definen en los artículos 5, 
6, 15 y 16 respecto de la selección de las 
sustancias con vistas al registro, con el fin 
de incluir entre los datos los relativos a 
los riesgos y a las hipótesis de exposición.

h) preparar información explicativa sobre 
el presente Reglamento para las demás 
partes interesadas;

suprimido

i) a petición de la Comisión, proporcionar 
apoyo técnico y científico en los pasos que 
se den para mejorar la cooperación entre 
la Comunidad, sus Estados miembros, las 
organizaciones internacionales y terceros 
países sobre cuestiones científicas y 
técnicas relacionadas con la seguridad de 
las sustancias, así como participar 
activamente en actividades de asistencia 
técnica y formación de capacidades para 
gestionar debidamente los productos 
químicos en los países en desarrollo.

suprimido

Justificación

Aclara y otorga mayor transparencia a los cometidos de la Agencia y de sus órganos. Se 
invierte el orden de los apartados para reflejar la importancia relativa de los cometidos 
desempeñados por la Agencia.

Enmienda 73
ARTÍCULO 73, APARTADO 3

3. Los Comités desempeñarán los 
siguientes cometidos:

3. La Agencia, en particular a través del 
Foro de intercambio de información sobre 
las sustancias: 

a) cometidos asignados con arreglo a lo 
dispuesto en el título VI;

a) difundirá las buenas prácticas y pondrá 
de manifiesto los problemas que se 
planteen a nivel comunitario;

b) cometidos asignados con arreglo a lo 
dispuesto en el título VII;

b) propondrá, coordinará y evaluará 
proyectos de armonización en el 
cumplimiento de la normativa e 
inspecciones conjuntas;

c) cometidos asignados con arreglo a lo c) coordinará el intercambio de 
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dispuesto en el título VIII; inspectores;
d) cometidos asignados con arreglo a lo 
dispuesto en el título X;

d) definirá estrategias y criterios mínimos 
de aplicación, con especial atención hacia 
los problemas específicos de las PYME;

e) a petición de la Comisión, proporcionar 
apoyo técnico y científico en los pasos que 
se den para mejorar la cooperación entre 
la Comunidad, sus Estados miembros, las 
organizaciones internacionales y terceros 
países sobre cuestiones científicas y 
técnicas relacionadas con la seguridad de 
las sustancias, así como participar 
activamente en actividades de asistencia 
técnica y formación de capacidades para 
gestionar debidamente los productos 
químicos en los países en desarrollo;

e) desarrollará métodos y herramientas de 
trabajo útiles para los inspectores locales;

f) a petición de la Comisión, redactar 
dictámenes sobre cualesquiera otros 
aspectos relacionados con la seguridad de 
las sustancias, como tales o en forma de 
preparados o de artículos.

f) desarrollará un procedimiento 
electrónico de intercambio de 
información;

f bis) servirá de enlace con la industria y 
otras partes interesadas, incluidas, en la 
medida en que resulte necesario, las 
organizaciones internacionales 
pertinentes;
f ter) cooperará con la Comisión y los 
Estados miembros para favorecer la 
celebración de acuerdos voluntarios entre 
la industria y otras partes interesadas.

Justificación

Aclara y otorga mayor transparencia a los cometidos de la Agencia y de sus órganos. Se 
invierte el orden de los apartados para reflejar la importancia relativa de los cometidos 
desempeñados por la Agencia.

Enmienda 74
ARTÍCULO 73, APARTADO 4
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4. El Foro desempeñará los siguientes 
cometidos:

4. Asimismo, la Agencia:

a) difundir las buenas prácticas y poner 
de manifiesto los problemas que se 
planteen a nivel comunitario;

a) desempeñará los cometidos asignados 
con arreglo a lo dispuesto en el título II, 
en particular, facilitar el registro eficaz de 
sustancias importadas de forma coherente 
con las obligaciones comerciales 
internacionales de la Comunidad respecto 
de terceros países;

b) proponer, coordinar y evaluar 
proyectos de armonización en el 
cumplimiento de la normativa e 
inspecciones conjuntas;

b) desempeñará los cometidos asignados 
en materia de puesta en común de los 
datos y disposiciones destinadas a evitar 
ensayos superfluos, con arreglo a lo 
dispuesto en el título III;

c) coordinar el intercambio de 
inspectores;

c) desempeñará los cometidos asignados 
en materia de información en la cadena 
de suministro, con arreglo a lo dispuesto 
en el título VI;

d) identificar estrategias de cumplimiento 
de la normativa, así como criterios 
mínimos de cumplimiento de la 
normativa;

d) creará y mantendrá una o varias bases 
de datos con información sobre todas las 
sustancias registradas, el catálogo de 
clasificación y etiquetado y la lista 
armonizada de clasificación y etiquetado; 
hará pública en una o varias bases de 
datos a través de Internet la información 
no confidencial contemplada en el 
apartado 1 del artículo 116; a petición del 
solicitante, pondrá a su disposición la 
información no confidencial de otras 
bases de datos;

e) desarrollar métodos y herramientas de 
trabajo útiles para los inspectores locales;

e) hará pública información sobre qué 
sustancias está evaluando la Agencia o 
han sido evaluadas por ella, en el plazo de 
noventa (90) días a partir de la fecha en 
que la Agencia reciba la información, de 
conformidad con el apartado 1 del 
artículo 116;
e bis) elaborará información explicativa 
para las partes interesadas, incluidas las 
de terceros países, sobre las posibilidades 
de participación del público, en particular 
por lo que concierne a la información 
sobre las sustancias

f) desarrollar un procedimiento 
electrónico de intercambio de 

f) cuando proceda, proporcionará 
orientaciones y herramientas técnicas y 
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información; científicas para el funcionamiento del 
presente Reglamento y, en particular, 
prestará asistencia en la elaboración de 
los informes sobre la seguridad química 
por parte de la industria y, especialmente, 
de las pequeñas y medianas empresas 
(PYME);

g) servir de enlace con la industria y otras 
partes interesadas, incluyendo, en la 
medida en que resulte necesario, las 
organizaciones internacionales 
pertinentes.

g) proporcionará orientaciones técnicas y 
científicas sobre el funcionamiento del 
presente Reglamento a las autoridades 
competentes de los Estados miembros y 
prestará apoyo a los servicios de 
asistencia de las autoridades competentes 
creados con arreglo a lo dispuesto en el 
título XII;
g bis) preparará información explicativa 
sobre el presente Reglamento para las 
demás partes interesadas;
g ter) a petición de la Comisión, 
proporcionará apoyo técnico y científico 
en los pasos que se den para mejorar la 
cooperación entre la Comunidad, sus 
Estados miembros, las organizaciones 
internacionales y terceros países sobre 
cuestiones científicas y técnicas 
relacionadas con la seguridad de las 
sustancias, y participará activamente en 
actividades de asistencia técnica y 
formación de capacidades para gestionar 
debidamente los productos químicos en 
los países en desarrollo.
g quáter) creará y mantendrá un centro 
de excelencia en materia de comunicación 
del riesgo; facilitará recursos 
centralizados y coordinados en materia de 
información sobre el uso seguro de las 
sustancias químicas, de los preparados y 
de los productos; facilitará la forma de 
compartir los conocimientos sobre las 
buenas prácticas en el sector de la 
comunicación del riesgo. 

Justificación

Es importante que la Agencia informe activamente a las partes interesadas, incluidas las de 
terceros países, sobre las posibilidades de participación del público en las distintas fases del 
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sistema con el fin de evitar que se pierda importante información sobre las sustancias.

Aclara y otorga mayor transparencia a los cometidos de la Agencia y de sus órganos. Se 
invierte el orden de los apartados para reflejar la importancia relativa de los cometidos 
desempeñados por la Agencia.

Enmienda 75
ARTÍCULO 74

Artículo 74 Artículo 75 bis

Justificación

Para mayor claridad, se considera oportuno indicar en primer lugar la composición y las 
modalidades de nombramiento del Consejo de Administración y a continuación sus 
cometidos. En consecuencia, el texto del artículo 74 se desplaza después del artículo 75.

Enmienda 76
ARTÍCULO 75, APARTADO 1

1. El Consejo de Administración estará 
compuesto por seis representantes de los 
Estados miembros nombrados por el 
Consejo y seis representantes nombrados
por la Comisión, así como otras tres
personas nombradas por la Comisión en 
representación de las partes interesadas y 
sin derecho de voto.

1. El Consejo de Administración estará 
compuesto por once representantes de los 
Estados miembros nombrados por el 
Consejo, en consulta con el Parlamento 
Europeo, sobre la base de una lista, 
elaborada por la Comisión, en la que 
figurará un número sustancialmente más 
elevado que el número de miembros por 
nombrar, y un representante nombrado
por la Comisión, así como otras cuatro
personas nombradas por la Comisión en 
representación de las partes interesadas 
(industria, organizaciones de protección 
de los consumidores, de los trabajadores y 
del medio ambiente) y sin derecho de voto.

La lista elaborada por la Comisión, 
acompañada de la documentación 
correspondiente, se transmitirá al 
Parlamento Europeo. A la mayor 
brevedad posible y en un plazo de tres 
meses desde la comunicación, el 
Parlamento Europeo podrá someter su 
dictamen al Consejo, que procederá a 
nombrar el Consejo de Administración.
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Los miembros del Consejo de 
Administración se nombrarán de manera 
que se garanticen los más altos niveles de 
competencia, una amplia gama de 
conocimientos especializados pertinentes 
y, de acuerdo con dichas características, 
una distribución geográfica lo más amplia 
posible en el ámbito de la Unión.

Justificación

Se mantiene el número total de miembros, pero se restablece la posición tradicional del 
Parlamento Europeo por lo que respecta a la composición y modalidades de nombramiento 
del Consejo de Administración. El número de representantes de las partes interesadas 
aumenta de tres a cuatro, con el fin de incluir a todos los sectores interesados.

Enmienda 77
ARTÍCULO 77, APARTADO 1

1. El Consejo de Dirección se reunirá 
cuando lo convoque el Presidente.

1. El Consejo de Administración se reunirá 
cuando lo convoque el Presidente o a 
solicitud de al menos un tercio de sus 
miembros.

Justificación

Es necesario prever una alternativa a la convocatoria del presidente.

Enmienda 78
ARTÍCULO 78

El Consejo de Administración establecerá 
las normas del sistema de votación, 
incluyendo las condiciones en que un 
miembro pueda votar en nombre de otro. 
El Consejo de Administración se 
pronunciará por mayoría de dos tercios de 
todos los miembros con derecho a voto.

El Consejo de Administración establecerá 
las normas del sistema de votación, 
incluyendo las condiciones en que un 
miembro pueda votar en nombre de otro. 
Salvo disposiciones en contrario, el
Consejo de Administración se pronunciará 
por mayoría de todos los miembros con 
derecho a voto.

Justificación

Con la modificación de la composición del Consejo de Administración, ya no es necesaria 
una mayoría tan elevada.
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Enmienda 79
ARTÍCULO 79, APARTADO 1

1. La gestión de la Agencia correrá a cargo 
del Director Ejecutivo, que desempeñará 
sus funciones en interés de la Comunidad 
y con independencia de todo interés 
particular específico.

1. La gestión de la Agencia correrá a cargo 
del Director Ejecutivo.

Justificación

Para mayor claridad, todas las disposiciones relativas a la independencia de los miembros de 
los órganos de la Agencia se reúnen en un solo artículo (véase enmienda al artículo 84).

Enmienda 80
ARTÍCULO 79, APARTADO 2, LETRA J BIS) (nueva)

j bis) desarrollar y mantener los contactos 
con el Parlamento Europeo y garantizar 
un diálogo regular con sus comisiones 
competentes.

Justificación

Se restablece la posición tradicional del Parlamento Europeo respecto de las relaciones con 
las agencias.

Enmienda 81
ARTÍCULO 79, APARTADO 3 BIS) (nuevo)

3 bis) El Director Ejecutivo, previa 
aprobación por el Consejo de 
Administración, presentará el informe 
general y los programas al Parlamento 
Europeo, al Consejo, a la Comisión y a 
los Estados miembros, y se encargará de 
su publicación.

Justificación

Se restablece la posición tradicional del Parlamento Europeo respecto de las relaciones con 
las agencias.

Enmienda 82
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ARTÍCULO 80, APARTADO 1

1. La Comisión propondrá a los 
candidatos para el puesto de Director 
Ejecutivo sobre la base de una lista, una 
vez publicado el puesto en el Diario 
Oficial de la Unión Europea y en otras 
publicaciones de prensa o sitios Internet 
que se consideren adecuados.

suprimido

Justificación

Se relaciona con la enmienda al apartado 2 del artículo 80.

Enmienda 83
ARTÍCULO 80, APARTADO 2

2. El Director Ejecutivo de la Agencia será 
nombrado por el Consejo de 
Administración sobre la base de sus 
méritos y de las capacidades 
administrativas y gestoras que pueda 
documentar, así como de la experiencia 
que posea en ámbitos pertinentes sobre la 
seguridad de los productos químicos o la 
correspondiente normativa. El Consejo de 
Administración decidirá por mayoría de 
dos tercios de todos los miembros con 
derecho a voto.

2. El Director Ejecutivo de la Agencia será 
nombrado por el Consejo de 
Administración, sobre la base de una lista 
de candidatos propuesta por la Comisión 
tras una selección pública organizada 
mediante la publicación de una 
convocatoria de manifestación de interés 
en el Diario Oficial de la Unión Europea 
y en otras publicaciones de prensa o sitios 
Internet. Antes del nombramiento, se 
invitará cuanto antes al candidato 
designado por el Consejo de 
Administración a hacer una declaración 
ante el Parlamento Europeo y a responder 
a las preguntas de los miembros de dicha 
Institución.
El Director Ejecutivo será nombrado
sobre la base de sus méritos y de las 
capacidades administrativas y gestoras que 
pueda documentar, así como de la 
experiencia que posea en ámbitos 
pertinentes sobre la seguridad de los 
productos químicos o la correspondiente 
normativa. El Consejo de Administración 
decidirá por mayoría de dos tercios de 
todos los miembros con derecho a voto.

El Consejo de Administración tendrá 
competencia para destituir al Director 
Ejecutivo con arreglo al mismo 

El Consejo de Administración tendrá 
competencia para destituir al Director 
Ejecutivo con arreglo al mismo 
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procedimiento. procedimiento.

Justificación

Se restablece la posición tradicional del Parlamento Europeo, que el Consejo aceptó para el 
nombramiento del director ejecutivo de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y de 
la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos.

Enmienda 84
ARTÍCULO 81, APARTADO 1

1. Cada Estado miembro podrá designar a 
sus candidatos para formar parte del 
Comité de determinación del riesgo. El 
Director Ejecutivo elaborará una lista de 
las personas designadas, que se publicará 
en el sitio web de la Agencia. El Consejo 
de Administración nombrará a los 
miembros del Comité a partir de dicha lista 
e incluirá entre los nombramientos como 
mínimo un miembro de cada Estado 
miembro que haya designado candidatos. 
Se nombrará a los miembros por el papel 
que hayan desempeñado y la experiencia 
que posean sobre la normativa de 
productos químicos y/o por los 
conocimientos específicos, técnicos y 
científicos, que posean en el examen de 
documentos de determinación del riesgo de 
las sustancias.

1. Cada Estado miembro podrá proponer 
hasta tres candidatos para formar parte del 
Comité de determinación del riesgo. El 
Director Ejecutivo elaborará una lista de 
las personas designadas, que se publicará 
en el sitio web de la Agencia. El Consejo 
de Administración nombrará a los veinte
miembros del Comité a partir de dicha lista 
y garantizará la mayor distribución 
geográfica. Se nombrará a los miembros 
por el papel que hayan desempeñado y la 
experiencia que posean sobre la normativa 
de productos químicos y/o por los 
conocimientos específicos, técnicos y 
científicos, que posean en el examen de 
documentos de determinación del riesgo de 
las sustancias.

Justificación

Es necesario que el Consejo de Administración disponga de cierto margen de maniobra para 
escoger a los miembros del Comité de determinación del riesgo. Por otra parte, es necesario 
fijar un número máximo de miembros de dichos comités, sobre todo si se toma en cuenta la 
posibilidad de cooptar a cinco miembros adicionales y de utilizar los servicios de asesores.

Enmienda 85
ARTÍCULO 81, APARTADO 2

2. Cada Estado miembro podrá designar a 
sus candidatos para formar parte del 
Comité de análisis socioeconómico. El 
Director Ejecutivo elaborará una lista de 

2. Cada Estado miembro podrá proponer 
hasta tres candidatos para formar parte del 
Comité de análisis socioeconómico. El 
Director Ejecutivo elaborará una lista de 
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las personas designadas, que se publicará 
en el sitio web de la Agencia. El Consejo 
de Administración nombrará a los 
miembros del Comité a partir de dicha lista 
e incluirá entre los nombramientos como 
mínimo un miembro de cada Estado 
miembro que haya designado candidatos. 
Se nombrará a los miembros por el papel 
que hayan desempeñado y la experiencia 
que posean sobre la normativa de 
productos químicos y/o por los 
conocimientos específicos que posean en 
análisis socioeconómicos.

las personas designadas, que se publicará 
en el sitio web de la Agencia. El Consejo 
de Administración nombrará a los veinte
miembros del Comité a partir de dicha lista 
y garantizará la más amplia distribución 
geográfica. Se nombrará a los miembros 
por el papel que hayan desempeñado y la 
experiencia que posean sobre la normativa 
de productos químicos y/o por los 
conocimientos específicos que posean en 
análisis socioeconómicos.

Justificación

Es necesario que el Consejo de Administración disponga de cierto margen de maniobra para 
escoger a los miembros del Comité de análisis socioeconómico. Por otra parte, es necesario 
fijar un número máximo de miembros de dichos comités, sobre todo si se toma en cuenta la 
posibilidad de cooptar a cinco miembros adicionales y de utilizar los servicios de asesores. 

Enmienda 86
ARTÍCULO 81, APARTADO 3

3. Cada Estado miembro nombrará a un 
miembro del Comité de los Estados 
miembros.

3. Cada Estado miembro nombrará a un 
miembro del Comité de los Estados 
miembros. El presidente del Comité de los 
Estados miembros será un miembro de la 
Agencia, nombrado por el Director 
Ejecutivo.

Justificación

Aclara el procedimiento para nombrar al presidente del Comité de los Estados miembros.

Enmienda 87
ARTÍCULO 81, APARTADO 5

5. Los miembros de cada Comité que 
hayan sido nombrados tras haber sido 
designados por un Estado miembro

5. Los miembros de cada Comité deberán 
garantizar que hay una coordinación 
adecuada entre los trabajos de la Agencia y 
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deberán garantizar que hay una 
coordinación adecuada entre los trabajos de 
la Agencia y los de la autoridad 
competente de su Estado miembro.

los de la autoridad competente de su 
Estado miembro.

Justificación

Superfluo.

Enmienda 88
ARTÍCULO 81, APARTADO 7

7. Los Estados miembros se abstendrán de 
dar a los miembros del Comité de 
determinación del riesgo o del Comité de 
análisis socioeconómico, así como a sus 
asesores y expertos científicos y técnicos, 
instrucción alguna que fuese 
incompatible con los cometidos 
individuales de estas personas o con los 
cometidos, responsabilidades e 
independencia de la Agencia.

suprimido

Justificación

Para mayor claridad, todas las disposiciones relativas a la independencia de los miembros de 
los órganos de la Agencia se reúnen en un solo artículo (véase enmienda al artículo 84).

Enmienda 89
ARTÍCULO 81, APARTADO 9, PÁRRAFO 2

En dicho reglamento interno se 
establecerán, en concreto, los 
procedimientos para nombrar y sustituir al 
Presidente, sustituir a los miembros, 
delegar determinadas labores a los grupos 
de trabajo y crear grupos de trabajo; 
también se establecerá un procedimiento de 
urgencia para la adopción de dictámenes. 
En el caso del Comité de los Estados 
miembros, el Presidente será un miembro 
de la Agencia.

En dicho reglamento interno se 
establecerán, en concreto, los 
procedimientos para nombrar y sustituir al 
Presidente, sustituir a los miembros, 
delegar determinadas labores a los grupos 
de trabajo y crear grupos de trabajo; 
también se establecerá un procedimiento de 
urgencia para la adopción de dictámenes.
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Justificación

Se relaciona con la enmienda al apartado 3 del artículo 84

Enmienda 90
ARTÍCULO 82, APARTADO 1, PÁRRAFO 1 BIS (nuevo)

Los miembros del Foro no podrán formar 
parte del Consejo de Administración.

Justificación

Aclara que no es posible acumular dos cargos.

Enmienda 91
ARTÍCULO 82, APARTADO 3

3. Los miembros del Foro deberán contar 
con el apoyo de los recursos científicos y 
técnicos de que dispongan las autoridades 
competentes de los Estados miembros. La 
autoridad competente de cada Estado 
miembro deberá facilitar las actividades del 
Foro y de sus grupos de trabajo. Los 
Estados miembros se abstendrán de dar a 
los miembros del Foro o a sus asesores y 
expertos científicos y técnicos, instrucción 
alguna que fuese incompatible con los 
cometidos individuales de estas personas o 
con los cometidos y responsabilidades del 
Foro.

3. Los miembros del Foro deberán contar 
con el apoyo de los recursos científicos y 
técnicos de que dispongan las autoridades 
competentes de los Estados miembros. La 
autoridad competente de cada Estado 
miembro deberá facilitar las actividades del 
Foro y de sus grupos de trabajo.

Justificación

Para mayor claridad, todas las disposiciones relativas a la independencia de los miembros de 
los órganos de la Agencia se reúnen en un solo artículo (véase enmienda al artículo 84).

Enmienda 92
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ARTÍCULO 83, APARTADO 1

1. Cuando, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 73, se pida a un Comité que emita 
dictamen o que examine si el expediente de 
un Estado miembro cumple los requisitos 
del anexo XIV, el Comité designará a uno 
de sus miembros como ponente. El Comité 
en cuestión podrá designar a otro de sus 
miembros para que actúe como ponente 
adjunto. En cada caso, los ponentes y 
ponentes adjuntos deberán actuar en 
interés de la Comunidad y deberán hacer 
por escrito una declaración en la que se 
comprometan a cumplir sus obligaciones 
y una declaración de intereses. Los 
miembros del Comité no podrán ser 
nombrados ponentes para un asunto 
concreto si declaran tener cualquier interés 
que pueda ir en detrimento de su 
independencia al considerar el asunto. El 
Comité del que se trate podrá, en todo 
momento, sustituir al ponente o al ponente 
adjunto por otro de sus miembros si, por 
ejemplo, no son capaces de desempeñar sus 
funciones dentro de los plazos establecidos 
o si sale a la luz la existencia de intereses 
que pudieran ser perjudiciales.

1. Cuando, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 73, se pida a un Comité que emita 
dictamen o que examine si el expediente de 
un Estado miembro cumple los requisitos 
del anexo XIV, el Comité designará a uno 
de sus miembros como ponente. El Comité 
en cuestión podrá designar a otro de sus 
miembros para que actúe como ponente 
adjunto. Los miembros del Comité no 
podrán ser nombrados ponentes para un 
asunto concreto si declaran tener cualquier 
interés que pueda ir en detrimento de su 
independencia al considerar el asunto. El 
Comité del que se trate podrá, en todo 
momento, sustituir al ponente o al ponente 
adjunto por otro de sus miembros si, por 
ejemplo, no son capaces de desempeñar sus 
funciones dentro de los plazos establecidos 
o si sale a la luz la existencia de intereses 
que pudieran ser perjudiciales.

Justificación

Para mayor claridad, todas las disposiciones relativas a la independencia de los miembros de 
los órganos de la Agencia se reúnen en un solo artículo (véase enmienda al artículo 84).

Enmienda 93
ARTÍCULO 84

Cualificación e intereses de los miembros 
de los Comités y otros órganos

Independencia

1. La composición de los Comités y del 
Foro deberá hacerse pública. Cada uno de 
los miembros podrá pedir que no se 
publique su nombre, si considera que 
dicha publicación podría entrañar un 

1. La composición de los Comités y del 
Foro deberá hacerse pública. Cuando se 
publique cada uno de los nombramientos, 
se especificarán las cualificaciones 
profesionales de cada miembro.
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riesgo para él. El Director Ejecutivo 
decidirá si accede o no a dicha petición.
Cuando se publique cada uno de los 
nombramientos, se especificarán las 
cualificaciones profesionales de cada 
miembro.

2. Los miembros del Consejo de 
Administración, el Director Ejecutivo y los 
miembros de los Comités y del Foro 
deberán hacer una declaración en la que se 
comprometan a cumplir sus obligaciones 
y una declaración de aquellos intereses de 
los que se pudiera considerar que 
pudieran ir en detrimento de su 
independencia. Estas declaraciones 
deberán hacerse anualmente y por escrito.

2. Los miembros del Consejo de 
Administración, el Director Ejecutivo, los 
miembros de los Comités, los miembros
del Foro, los miembros de la Sala de 
Recurso, los expertos y asesores 
científicos y técnicos que tengan intereses 
económicos o de otro tipo en la industria 
química y conexas que puedan afectar a 
su imparcialidad, se comprometerán a 
actuar en servicio del interés público y 
con un espíritu de independencia; cada 
año deberán hacer una declaración de sus 
intereses económicos. Los posibles 
intereses indirectos en la industria 
química se declararán en un registro que 
llevará la Agencia y que, a petición de las 
personas interesadas, se hará público en 
las oficinas de la Agencia.
El código de conducta de la Agencia 
preverá medidas para la aplicación del 
presente artículo. 

3. En cada una de las reuniones, los 
miembros del Consejo de Administración, 
el Director Ejecutivo, los miembros de los 
Comités y del Foro y todo experto que 
participe en la reunión deberán declarar 
cualquier interés del que se pudiera 
considerar que pudiera ir en detrimento de 
su independencia en relación con 
cualquiera de los puntos del orden del día. 
Toda persona que declare tales intereses 
deberá abstenerse de participar en el debate 
sobre los puntos del orden del día de que se 
trate y en toda votación al respecto.

3. En cada una de las reuniones, los 
miembros del Consejo de Administración, 
el Director Ejecutivo, los miembros de los 
Comités, los miembros del Foro y todo 
experto y asesor científico y técnico que 
participe en la reunión deberán declarar 
cualquier interés del que se pudiera 
considerar que pudiera ir en detrimento de 
su independencia en relación con 
cualquiera de los puntos del orden del día. 
Toda persona que declare tales intereses 
deberá abstenerse de participar en el debate 
sobre los puntos del orden del día de que se 
trate y en toda votación al respecto. Estas 
declaraciones se pondrán a disposición 
del público. 
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Justificación

Restablece la posición tradicional del Parlamento Europeo, aceptada por el Consejo en el 
marco del Reglamento sobre la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos, por 
lo que respecta a la independencia de los miembros de los órganos de la Agencia.

Enmienda 94
ARTÍCULO 85, APARTADO 3

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

3. El Presidente, los demás miembros y los 
suplentes serán nombrados por el Consejo 
de Administración a partir de una lista de 
candidatos cualificados propuesta por la 
Comisión tras una selección pública 
organizada mediante la publicación de 
una convocatoria de manifestación de 
interés en el Diario Oficial de la Unión 
Europea y en otras publicaciones de 
prensa o sitios Internet. Los miembros de 
la Sala de Recurso se elegirán sobre la 
base de la experiencia y los conocimientos 
especializados pertinentes que posean en 
las áreas de seguridad de los productos 
químicos, ciencias naturales y 
procedimientos normativos o judiciales.

Justificación

Vistos los cometidos de la Sala de Recurso, es oportuno introducir un procedimiento 
transparente para la presentación de las candidaturas.

Enmienda 95
ARTÍCULO 86, APARTADOS 2 Y 3

2. Los miembros de la Sala de Recurso 
deberán ser independientes y no 
obedecerán instrucción alguna cuando 
tomen sus decisiones.

suprimido

3. Los miembros de la Sala de Recurso no 
podrán ejercer otras funciones en la 
Agencia. La función de los miembros se 
podrá desempeñar a jornada parcial.

3. Los miembros de la Sala de Recurso no 
podrán ejercer otras funciones en la 
Agencia.
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Justificación

Para mayor claridad, todas las disposiciones relativas a la independencia de los miembros de 
los órganos de la Agencia se reúnen en un solo artículo. Aunque el número de recursos puede 
permitir a los miembros de la Sala el desempeño de otras actividades, su función sigue siendo 
a jornada completa.

Enmienda 96
ARTÍCULO 105

El Consejo de Administración, de acuerdo 
con la Comisión, establecerá los contactos 
adecuados entre la Agencia y los 
representantes de la industria y de las 
organizaciones de protección de los 
consumidores, protección de los 
trabajadores y protección del medio 
ambiente. Estos contactos podrán incluir la 
participación de observadores en 
determinados aspectos del trabajo de la 
Agencia, bajo las condiciones que fije por 
anticipado el Consejo de Administración, 
de acuerdo con la Comisión.

El Consejo de Administración, de acuerdo 
con la Comisión, establecerá los contactos 
adecuados entre la Agencia y los 
representantes de la industria y de los 
trabajadores, de las organizaciones de 
protección de los consumidores, protección 
del medio ambiente y protección de los 
animales. Estos contactos podrán incluir la 
participación de observadores en 
determinados aspectos del trabajo de la 
Agencia, bajo las condiciones que fije por 
anticipado el Consejo de Administración, 
de acuerdo con la Comisión.

Justificación

Al igual que las demás organizaciones, las organizaciones de protección de los animales se 
consideran partes interesadas y, por lo tanto, representadas a efectos del presente artículo.

Enmienda 97
ARTÍCULO 106

Para garantizar la transparencia, el Consejo 
de Administración, a propuesta del 
Director Ejecutivo y de acuerdo con la 
Comisión, adoptará las normas necesarias 
para garantizar la disponibilidad pública de 
aquella información normativa, científica y 
técnica relacionada con la seguridad de los 
productos químicos que no sea de índole 
confidencial.

Para garantizar el máximo nivel de
transparencia, el Consejo de 
Administración, a propuesta del Director 
Ejecutivo y de acuerdo con la Comisión, 
adoptará las normas necesarias y creará un 
registro para garantizar la disponibilidad 
pública de aquella información normativa, 
científica y técnica relacionada con la 
seguridad de los productos químicos, de 
conformidad con el Reglamento (CE) n° 
1049/2001.

El reglamento interno de la Agencia, de 
sus comités y de sus grupos de trabajo se 
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podrá a disposición del público en los 
locales de la Agencia y en Internet. 
Las solicitudes de autorización 
presentadas, el estado de los 
procedimientos, las decisiones 
intermedias, las autorizaciones y 
cualquier otra condición o restricción 
impuesta se publicarán en Internet en 
formato comprensible.

Justificación

Restablece la posición tradicional del Parlamento Europeo, aceptada por el Consejo en el 
marco del Reglamento sobre la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos, por 
lo que concierne a la transparencia y al acceso a la información.

Enmienda 98
ARTÍCULO 110, APARTADO 3

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

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

Justificación

Es necesario prever un procedimiento que permita encontrar una solución en caso de 
desacuerdo.

Enmienda 99
ARTÍCULO 114, APARTADO 1, PÁRRAFO 1

1. Cada diez años, los Estados miembros 
deberán presentar a la Comisión un 
informe sobre el funcionamiento del 
presente Reglamento en sus respectivos 
territorios; dicho informe incluirá 
secciones sobre la evaluación y el 
cumplimiento de la normativa, utilizando 

1. Cada diez años, los Estados miembros 
deberán presentar a la Comisión un 
informe sobre el funcionamiento del 
presente Reglamento en sus respectivos 
territorios; dicho informe incluirá 
secciones sobre la evaluación y el 
cumplimiento de la normativa, utilizando 



PR\557575ES.doc 61/72 PE 353.529v02-00

ES

el modelo especificado en el artículo 108. el modelo especificado en el artículo 108. 
En el informe figurará la experiencia 
adquirida, también a través de la 
celebración de acuerdos voluntarios entre 
la industria y otras partes interesadas 
sobre la aplicación del Reglamento.

Justificación

Como complemento a la legislación, las partes interesadas por el presente Reglamento 
podrán celebrar acuerdos voluntarios.

Enmienda 100
ARTÍCULO 114, APARTADO 1, PÁRRAFO 2

No obstante, el primer informe se deberá 
presentar cinco años después de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento.

No obstante, el primer informe se deberá 
presentar cuatro años después de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Justificación

Se relaciona con la enmienda al artículo 133.

Enmienda 101
ARTÍCULO 114, APARTADO 2, PÁRRAFO 2

No obstante, el primer informe se deberá 
presentar cinco años después de la fecha de 
la notificación prevista con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 131.

No obstante, el primer informe se deberá 
presentar a más tardar ...*
*Cinco años después de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento.

Justificación

Se relaciona con la enmienda al artículo 133.

Enmienda 102
ARTÍCULO 114, APARTADO 3

3. Cada diez años, la Comisión deberá 
publicar un informe general sobre la 
experiencia adquirida con el 
funcionamiento del presente Reglamento; 

3. Cada diez años, la Comisión deberá 
publicar y transmitir al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe general 
sobre la experiencia adquirida con el 
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dicho informe incluirá la información 
contemplada en los apartados 1 y 2.3. Cada 
diez años, la Comisión deberá publicar un 
informe general sobre la experiencia 
adquirida con el funcionamiento del 
presente Reglamento; dicho informe 
incluirá la información contemplada en los 
apartados 1 y 2.

funcionamiento del presente Reglamento; 
dicho informe incluirá la información 
contemplada en los apartados 1 y 2.

No obstante, el primer informe se deberá 
publicar seis años después de la fecha de 
la notificación prevista con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 131.

No obstante, el primer informe se deberá 
publicar a más tardar ...*
*Seis años después de la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento.

Justificación

Se relaciona con la enmienda al artículo 133.

Enmienda 103
ARTÍCULO 114 BIS (nuevo)

Artículo 114 bis
Información del público

Con el fin de facilitar el uso seguro y 
sostenible por parte de los consumidores 
de los artículos que contienen sustancias 
químicas, los fabricantes pondrán a 
disposición información basada en el 
riesgo mediante etiquetas colocadas en el 
envase de cada unidad puesta a la venta 
para los consumidores. Dichas etiquetas 
indicarán los riesgos asociados con el uso 
recomendado o las situaciones previsibles 
de uso impropio. Las etiquetas irán 
acompañadas, en su caso, de otros 
canales de información, como los sitios 
web, que facilitan información más 
detallada sobre la seguridad y el uso del 
artículo.

Justificación

El desarrollo de un sistema de comunicación, en particular a través del etiquetado de los 
artículos que contienen sustancias químicas, es fundamental para aumentar la confianza de 
los consumidores. 
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Enmienda 104
ARTÍCULO 115, APARTADO 1

1. Se concederá acceso a la información no 
confidencial presentada con arreglo a lo
dispuesto en el presente Reglamento en el 
caso de los documentos que obren en poder 
de la Agencia con arreglo a lo dispuesto en 
el Reglamento (CE) nº 1049/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. La 
Agencia pondrá dicha información a 
disposición de quien se lo pida, con 
arreglo a lo dispuesto en la letra d) del 
apartado 2 del artículo 73.

1. Se concederá acceso a la información 
presentada con arreglo a lo dispuesto en el 
presente Reglamento en el caso de los 
documentos que obren en poder de la 
Agencia con arreglo a lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) nº 1049/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. La 
Agencia pondrá dicha información a 
disposición del público en su sitio web y 
dará acceso a la misma a petición de las 
personas interesadas, con arreglo a lo 
dispuesto en la letra d) del apartado 2 del 
artículo 73.

Justificación

Se garantiza que la información de base sobre el riesgo se ponga a disposición de las 
empresas y del público cuando no hay motivos que exijan la confidencialidad. 

Enmienda 105
ARTÍCULO 115, APARTADO 2

2. Siempre que se presente a la Agencia 
una solicitud de documentos con arreglo a 
lo dispuesto en el Reglamento (CE) 
nº 1049/2001, la Agencia llevará a cabo la 
consulta de terceros prevista en el 
apartado 4 del artículo 4 del Reglamento 
(CE) nº 1049/2001 de conformidad con los 
párrafos segundo y tercero.

Siempre que se presente a la Agencia una 
solicitud de documentos no incluidos en la 
lista a que se refiere el apartado 1 del 
artículo 116, para los cuales el solicitante 
ha pedido la confidencialidad, con arreglo 
a lo dispuesto en el Reglamento (CE) 
nº 1049/2001, la Agencia llevará a cabo la 
consulta de terceros prevista en el 
apartado 4 del artículo 4 del Reglamento 
(CE) nº 1049/2001 de conformidad con los 
párrafos segundo y tercero.

La Agencia informará al solicitante de 
registro, al posible solicitante de registro, 
al usuario intermedio, al solicitante o a 
cualquier otra parte afectada por esta 
solicitud. La parte afectada dispondrá de 
un plazo de treinta (30) días para 
presentar una declaración en la que 
especifique la parte de la información 

La Agencia informará al solicitante de 
registro y, si procede, al posible solicitante 
de registro, al usuario intermedio o a 
cualquier otra parte afectada por esta 
solicitud.
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solicitada que considere sensible desde el 
punto de vista comercial y cuya 
divulgación pueda perjudicarle 
comercialmente, por lo que desea que sea
tratada como confidencial de cara a 
personas distintas de las autoridades 
competentes, la Agencia y la Comisión. 
Deberá justificarse toda declaración.
La Agencia considerará dicha 
declaración y decidirá, basándose en la 
justificación presentada, si acepta la 
declaración antes de decidir si concede el 
acceso solicitado a los documentos. La 
Agencia informará a la parte interesada, 
que, con arreglo a lo dispuesto 
en 87, 88 y 89, podrá interponer recurso 
ante la Sala de Recurso contra toda 
decisión de la Agencia de no aceptar la 
declaración en un plazo de quince (15) 
días a partir de la fecha de la decisión. El 
recurso tendrá efectos suspensivos. La Sala 
de Recurso decidirá sobre el recurso en un 
plazo de treinta (30) días.

La Agencia informará al solicitante, así 
como al solicitante de registro, al posible 
solicitante de registro, al usuario 
intermedio o a la parte interesada de su 
decisión respecto de la solicitud de acceso 
a los documentos. Con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 87, 88 y 89, 
todas las partes afectadas por dicha 
decisión podrán interponer recurso ante la 
Sala de Recurso en un plazo de quince (15) 
días a partir de la fecha de la decisión. El 
recurso tendrá efectos suspensivos. La Sala 
de Recurso decidirá sobre el recurso en un 
plazo de treinta (30) días.

Justificación

Las actuales disposiciones relativas al acceso a la información no son conformes a las 
disposiciones del Convenio de Aarhus, por lo que se modifican en consecuencia.

Enmienda 106
ARTÍCULO 122

Los Estados miembros mantendrán un 
sistema de controles oficiales y otras 
actividades que resulten adecuadas según 
las circunstancias.

Los Estados miembros mantendrán un 
sistema de controles oficiales y otras 
actividades que resulten adecuadas según 
las circunstancias. La Comisión 
establecerá las directrices para la 
aplicación del presente artículo.

Justificación

Se garantiza un mínimo de uniformidad de las medidas adoptadas por los Estados miembros.
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Enmienda 107
ARTÍCULO 133, APARTADO 1

1. En el plazo de doce años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión llevará a cabo una revisión del 
mismo con el fin de aplicar la obligación 
de realizar la valoración de la seguridad 
química y de documentarla en un informe 
sobre la seguridad química a las sustancias 
para las que no existe dicha obligación 
porque no están supeditadas a registro o 
están supeditadas a registro pero se 
fabrican o importan en cantidades anuales 
inferiores a 10 toneladas. Basándose en 
esta revisión y con arreglo al 
procedimiento contemplado en el 
apartado 3 del artículo 130, la Comisión 
podrá ampliar dicha obligación.

1. En el plazo de seis años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión llevará a cabo una revisión del 
mismo con el fin de aplicar la obligación 
de realizar la valoración de la seguridad 
química y de documentarla en un informe 
sobre la seguridad química a las sustancias 
para las que no existe dicha obligación 
porque no están supeditadas a registro o 
están supeditadas a registro pero se 
fabrican o importan en cantidades anuales 
inferiores a 10 toneladas. Basándose en 
esta revisión y con arreglo al 
procedimiento contemplado en el 
apartado 3 del artículo 130, la Comisión 
podrá ampliar dicha obligación.

Justificación

Es oportuno prever una revisión del presente Reglamento en concomitancia con la 
presentación del primer informe de la Comisión sobre su funcionamiento.

Enmienda 108
ARTÍCULO 133, APARTADO 3 BIS (nuevo)

3 bis. El informe a que se refiere el 
segundo párrafo del apartado 3 del 
artículo 114 irá acompañado, si procede, 
de una propuesta legislativa de revisión de 
los criterios establecidos en los artículos 
5, 6, 15 y 16 relativos a la selección de las 
sustancias a efectos de registro con el fin 
de incluir, entre otras informaciones, los 
datos relativos a los riesgos e hipótesis de 
exposición. 

Justificación

En caso necesario, permite la revisión de los criterios para el registro sobre la base de la 
experiencia adquirida en los primeros años de aplicación del Reglamento. Se relaciona con 
las enmiendas al artículo 114.
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Enmienda 109
ARTÍCULO 134

Quedan derogadas las 
Directivas 76/769/CEE, 91/157/CEE, 93/6
7/CEE, 93/105/CEE y 2000/21/CE, así 
como los Reglamentos (CEE) nº 793/93 y 
(CE) nº 1488/94.

Quedan derogadas las 
Directivas 76/769/CEE, 91/155/CEE, 93/6
7/CEE, 93/105/CEE y 2000/21/CE, así 
como los Reglamentos (CEE) nº 793/93 y 
(CE) nº 1488/94.

Las referencias a los actos derogados se 
entenderán hechas al presente Reglamento.

Las referencias a los actos derogados se 
entenderán hechas al presente Reglamento.

Justificación
Se corrige un error factual: la Directiva derogada no es la Directiva 91/157/CEE relativa a 
las pilas y a los acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas, sino la 
Directiva 91/155/CEE sobre el sistema de información específica relativa a los preparados 
peligrosos. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

INTRODUCCIÓN

La propuesta de Reglamento que nos ocupa tiene por objeto sustituir la legislación vigente 
(que ha dejado de considerarse capaz de alentar la innovación o de garantizar una protección 
adecuada del medio ambiente y del público en general) por un nuevo sistema, cuyos cinco 
puntales principales son:
• la introducción de un sistema de registro que gradualmente se irá ampliando para que 

incluya tanto las sustancias nuevas como las ya existentes;
• la transferencia de la responsabilidad de evaluación de los riesgos, que pasa de las 

autoridades gubernamentales a los fabricantes e importadores;
• la inclusión (siempre que sea necesaria y adecuada) de usuarios intermedios en las 

solicitudes de datos y las pruebas a que se someten las sustancias químicas;
• la introducción de un procedimiento de autorización o de restricción en el caso de 

sustancias que despierten especial preocupación;
• mayor transparencia y apertura al público en general, al facilitar el acceso a la 

información sobre las sustancias.

ANTECEDENTES

Como sabemos, el proceso que ha conducido a la elaboración del Reglamento ha sido largo, 
complejo y controvertido: transcurrieron dos años desde la aprobación del dictamen del 
Parlamento Europeo sobre el Libro Blanco (en noviembre de 2001) hasta la adopción de la 
propuesta por la Comisión (en octubre de 2003).

Este largo proceso incluyó una amplia participación de los sectores interesados: durante la 
consulta en línea lanzada con motivo del proyecto de Reglamento inicial se expresaron más 
de 6 000 opiniones. Con sus evaluaciones críticas y sus contrapropuestas, dichos sectores 
persuadieron a la Comisión para que introdujera importantes correcciones en el texto original.

Los principios y objetivos de la reforma (es decir, la protección de la salud y del medio 
ambiente) han permanecido inalterados y se ha prestado mayor atención a los aspectos 
relacionados con la competitividad de la industria europea. El resultado es un texto que 
permitirá reducir considerablemente los costes.

EL DEBATE EN EL PARLAMENTO

Durante los meses que siguieron a la adopción de la propuesta por la Comisión, el Parlamento 
(y, en particular, las nueve comisiones responsables de elaborar el informe y las opiniones) 
mantuvo un debate inicial sobre el proyecto de Reglamento.

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria elaboró un 
documento de trabajo en el que expuso los puntos de vista mayoritarios y minoritarios 
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manifestados por los diputados durante la quinta legislatura.
Con el inicio de la sexta legislatura actual, las comisiones participantes en el procedimiento 
legislativo intensificaron los debates sobre el tema, en parte con vistas a concluir la primera 
lectura del proyecto de reglamento por parte del Parlamento Europeo a la vuelta de la pausa 
estival. 

LA LABOR DEL CONSEJO

Simultáneamente, el debate en el Consejo ha ido avanzando con rapidez.

El Grupo de trabajo ad hoc, creado en el Consejo de Ministros competente para la 
competitividad industrial y económica, está trabajando sobre una propuesta anglo-húngara 
que lleva por título ‘One Chemical - One Registration’ (Una sustancia – un registro), que 
prevé un sistema de registro único utilizando un acuerdo más vinculante para la puesta en 
común de los datos facilitados sobre cada sustancia.

El Grupo de trabajo se centró en los principios subyacentes a la puesta en común obligatoria 
de todos los datos (y no sólo aquéllos en los que se basa la utilización de ensayos con 
animales) y sobre la posibilidad de introducir un acuerdo obligatorio sobre el reparto de 
gastos.

Asimismo, se debatió la interesante propuesta presentada por un pequeño grupo de países, 
según la cual se ampliaría la obligación de información de modo que incluya las sustancias 
producidas e importadas en cantidades comprendidas entre una y diez toneladas anuales.

ESTUDIOS DE LAS REPERCUSIONES

Una de las cuestiones que ha suscitado más debate y controversia desde la aprobación del 
Libro Blanco en 2001 ha sido la relativa al coste estimado del sistema REACH y su posible 
repercusión en la industria química de Europa.

En los últimos meses, el coste estimado de entre 2 800 y 5 300 millones de euros, al que hace 
referencia la Comisión en la valoración de las repercusiones que acompaña a la propuesta, ha 
sido cuestionado en un sinfín de otros estudios que presentan situaciones de pesadilla en las 
que los costes se disparan hasta alcanzar 180 000 millones de euros.

En las previsiones de los beneficios derivados de la introducción del Reglamento REACH 
encontramos una serie de estimaciones similares. También en este caso, los estudios 
realizados por la Comisión y por las partes interesadas incluyen estimaciones de los 
beneficios, que varían entre 4 800 y 230 000 millones de euros en términos de reducción de 
los costes sanitarios.

ORIENTACIONES PARA EL PROYECTO DE INFORME

Como se sabe, la Comisión está realizando nuevos estudios sobre las repercusiones, que se 
centran más en los problemas de funcionamiento del sistema que en los costes derivados de su 
introducción.
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A la espera de los resultados de dichos estudios, me atengo a mi evaluación general de la 
propuesta de la Comisión y considero que no debe romperse el equilibrio alcanzado, sino que, 
por el contrario, debe consolidarse y mejorarse con vistas, en particular, a dotar el sistema de 
mayor eficacia y fiabilidad.

Sobre la base de esta evaluación tan general, hago una declaración de política: Tengo 
intención de presentar un nuevo proyecto de informe que, en líneas generales, no será muy 
distinto de su predecesor y que se centrará firmemente en determinadas prioridades.

Mi principal objetivo sigue siendo la creación y puesta en funcionamiento de un sistema 
viable para el registro, la autorización y la evaluación de sustancias químicas (sin excluir, 
naturalmente, la posibilidad de adaptarlo y mejorarlo posteriormente).

Como ponente, me centraré, por consiguiente, en los aspectos que tendrán mayor repercusión 
en el funcionamiento y la eficacia de REACH, aunque sin descuidar, naturalmente, las 
cuestiones estrechamente ligadas al medio ambiente y a la protección de la salud pública.

Por este motivo, tengo intención de solicitar y tener debidamente en cuenta aportaciones de 
otras comisiones sobre las secciones del Reglamento que entren en sus ámbitos específicos de 
competencia.

Los principales puntos del proyecto de informe, naturalmente abierto a todas las aportaciones 
(aunque sean críticas), son los siguientes.

1. Registro

El registro de sustancias químicas es, sin ninguna duda, el aspecto más controvertido del 
sistema sobre el que se basa el nuevo Reglamento. Como todos sabemos, deberán registrarse 
todas las sustancias producidas o importadas en cantidades superiores a una tonelada anual.

En lo que respecta a lo que unánimemente es considerado la espina dorsal del sistema, la 
Comisión ha establecido el tonelaje como un parámetro para la inclusión gradual de las 
sustancias en el Reglamento REACH. En el transcurso de los distintos debates, numerosos 
interesados han señalado que dicho criterio no es el medio más idóneo de identificar riesgos 
reales (ya sea en términos de peligro intrínseco o en términos de exposición) y algunas partes 
han señalado que debería sustituirse por criterios cualitativos, como la peligrosidad, la 
utilización y la exposición intrínsecas, o incorporarse a ellos.

Considero que un enfoque semejante está reñido con la filosofía subyacente a la propuesta de 
la Comisión: a saber, el requisito de que la industria obtenga información adecuada relativa a 
las sustancias y que utilice esa información para garantizar que las sustancias son seguras.

Durante la etapa de registro, el principal objetivo que debe perseguirse es la inclusión en el 
sistema de todas las sustancias nuevas y existentes - ese abultado y polémico número de 
sustancias (¿30 000 – 70 000 – 100 000?) cuyos efectos y peligrosidad se desconocen – sobre 
la base de un criterio (cantidad producida o importada) que, en mi opinión, es el único capaz 
de proporcionar un grado adecuado de seguridad jurídica.
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Es la base fundamental para iniciar las otras etapas del sistema: la evaluación, la autorización 
y la restricción. Como veremos más adelante, en la transición a la etapa de evaluación, el 
criterio de la cantidad estará subordinado a la peligrosidad intrínseca y a los factores de 
exposición.

En consecuencia, estoy de acuerdo, en principio, con el texto del artículo 5 de la propuesta de 
la Comisión, que – mediante un sistema transitorio – establece el registro escalonado que, al 
final, cubrirá el 99 % aproximadamente de las sustancias. El resultado será un sistema que 
deberá ser puesto en práctica durante un período de 11 años.

Esto significa que (en la hipótesis más optimista, que incluye la adopción final de la propuesta 
en 2006) el sistema estará plenamente operativo en 2017. En la práctica, las sustancias 
fabricadas o importadas en cantidades que sobrepasen una tonelada anual (es decir, las que 
interesan fundamentalmente a las PYME) y las sustancias enumeradas en los artículos 
deberán ser registradas únicamente en esa fecha.

Por estas razones, no tengo intención de presentar enmiendas que alteren el mecanismo 
propuesto por la Comisión.

Eso no significa que el texto del Reglamento deba considerarse intocable.

Personalmente, por ejemplo, encuentro interesante la propuesta anglo-húngara de ‘One 
Chemical - One Registration’. Una vez que se haya aclarado la definición jurídica de 
'consorcio', entidad que asume formas muy distintas en los diferentes países, el Parlamento 
Europeo podría seguir al Consejo en ese sentido. Esto podría suponer importantes beneficios, 
sobre todo para las PYME, en términos de costes, de simplificación y de reducción de los 
ensayos con animales. 

Considero asimismo que se debería estudiar seriamente la propuesta presentada por algunos 
gobiernos de que debería intensificarse la obligación de proporcionar información sobre las 
sustancias fabricadas o importadas en pequeñas cantidades.

Existe además otra posibilidad importante. En mi anterior proyecto de informe, proponía que 
se presentaran los procedimientos para la revisión del Reglamento. Confirmo esta opción y 
estoy dispuesto a reforzarla en las fases ulteriores del procedimiento. Por este camino se 
puede llegar a una posible modificación, en curso de elaboración, de los criterios para el 
establecimiento de prioridades a la luz de la experiencia adquirida por los involucrados en el 
sistema y, en particular, por la Agencia. 

Si debe presentarse una revisión del Reglamento, deberá estudiarse con mucho detenimiento 
el momento idóneo para ello, en el contexto de un examen más general del calendario que 
propone la Comisión.

Por último, una cuestión que exigirá una atención especial es el registro de las sustancias que 
enumeran los artículos, debido a sus numerosas repercusiones para el comercio internacional.
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Sobre este punto espero recibir una aportación importante de las comisiones que tienen 
competencia sobre el tema.

Por mi parte, he desarrollado y reforzado la idea de introducir una marca promocional europea 
de la 'seguridad química'.

2. Evaluación y papel de la Agencia

Como ya se ha mencionado, el artículo 43 bis de la propuesta de la Comisión introduce un 
orden para el establecimiento de prioridades en la etapa de evaluación que ya no sólo está 
ligado al tonelaje, sino que además refleja los riesgos que presentan las sustancias1.

La propuesta de la Comisión prevé dos tipos de evaluación: la evaluación de los expedientes 
(que es competencia de los Estados miembros) y la evaluación de las sustancias.

Los mayores problemas radican en la relación entre la Agencia Europea y las autoridades 
competentes de los Estados miembros. En varios círculos se han manifestado críticas relativas 
a la complejidad de los procedimientos previstos – el riesgo consiste en que una 
descentralización excesiva de la toma de decisiones puede dar lugar a diferencias de 
procedimiento entre los distintos países y a la consiguiente distorsión del mercado interior.

De conformidad con el artículo 43 bis de la propuesta de la Comisión, la Agencia desarrollará 
criterios que permitan conceder prioridad a determinadas sustancias para proseguir con su 
evaluación. Los Estados miembros usarán dichos criterios para preparar sus planes móviles.

En este sentido, vuelvo a presentar el paquete de enmiendas contenidas en mi anterior 
proyecto de informe, conforme a las cuales la Agencia deberá encargarse de elaborar una lista 
de sustancias que tienen prioridad de evaluación. Los Estados miembros incluirán a 
continuación dichas sustancias en sus planes móviles.

Asimismo, presento de nuevo el conjunto de enmiendas destinadas a reforzar el papel central 
de la Agencia mediante una definición más concreta de su fundamento institucional, y para 
este fin he tomado como modelo de referencia la Agencia Europea para la Evaluación de 
Medicamentos.

3. Autorización y sustitución

Es necesaria asimismo una breve referencia a la sustitución. Se trata de una cuestión muy 
delicada, tanto desde el punto de vista medioambiental y de la salud como desde el punto de 
vista del estímulo de la innovación y la promoción a medio y largo plazo de sustancias y 
tecnologías más respetuosas con el medio ambiente. Éste es uno de los objetivos explícitos 
más importantes del Reglamento.

  
1 Dicho artículo dice textualmente: 'Los criterios de evaluación incluirán la consideración de los datos sobre 
peligros, datos de exposición e intervalos de tonelajes'.
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En mi anterior proyecto de informe reforcé, en consecuencia, el principio de sustitución 
vinculando más estrechamente la autorización (y su renovación o revisión) a la sustitución de 
sustancias muy problemáticas (sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la 
reproducción de las categorías 1 y 2, las sustancias PBT, VPVB, etc.).

Mi opinión al respecto sigue siendo como sigue: debe revisarse la secuencia propuesta 
mediante una reducción del ámbito de aplicación de la cláusula, conceptual y legalmente 
bastante problemática, que establece un 'control adecuado' como criterio inicial para conceder 
la autorización, y mediante el establecimiento de una relación más estrecha y directa entre la 
autorización (y su renovación o revisión) y el principio de sustitución.

En términos prácticos, esto significaría que:

- se concederá la autorización siempre que pueda demostrarse que no existen sustancias 
y tecnologías alternativas adecuadas y que las ventajas socioeconómicas compensen 
los riesgos para la salud y el medio ambiente, y únicamente como consideración 
secundaria que la sustancia sea objeto de control adecuado;

- las solicitudes deberán apoyarse en documentación que incluya un análisis 
socioeconómico válido y un análisis de las alternativas;

- la autorización deberá indicar de manera clara y vinculante las condiciones y 
modalidades a las que está sujeta, su período de validez y la fecha de revisión, así 
como las modalidades de supervisión.


