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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 Posición Común del Consejo con vistas a la adopción del 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, se modifica la Directiva 
1999/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan el Reglamento (CE) 
nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la 
Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CEE 
y 2000/21/CE de la Comisión
(7524/2006 – C6-0000/2006 – 2003/0256(COD))

(Procedimiento de codecisión: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la Posición Común del Consejo (7524/2006 – C6-0000/2006),

– Vista su posición en primera lectura1 sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo (COM(2003)0644)2,

– Visto el apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE,

– Visto el artículo 62 de su Reglamento,

– Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria (A6-0000/2006),

1. Aprueba la posición común en su versión modificada;

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

Posición común del Consejo Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
CONSIDERANDO 14

(14) La responsabilidad de gestionar los 
riesgos que plantean las sustancias debe 
incumbir a las personas físicas o jurídicas
que fabrican, importan, comercializan o 
usan dichas sustancias. La información 
sobre la aplicación del presente 
Reglamento debe ser fácilmente accesible, 
en particular para las PYME.

(14) La responsabilidad de gestionar y de 
informar sobre los riesgos que plantean las 
sustancias debe incumbir a las empresas
que fabrican, importan, comercializan o 
usan dichas sustancias. La información 
sobre la aplicación del presente 
Reglamento debe ser fácilmente accesible, 
en particular para las empresas muy 

  
1 Textos Aprobados de 17.11.2005, P6_TA(2005)0434.
2 DO C…/Pendiente de publicación en el DO.
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pequeñas, que no deberían ser 
penalizadas desproporcionadamente por 
los procedimientos de aplicación.

(Enmienda 10 (modificada) de la primera lectura)

Justificación

Preliminar necesario antes de la introducción del deber de diligencia en nuevas enmiendas.

REACH debería ser una oportunidad de participación para las empresas, en particular para 
las muy pequeñas, y no un obstáculo excluyente.

Enmienda 2
CONSIDERANDO 43 BIS (nuevo)

(43 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. A este fin, es fundamental 
que la Comunidad continúe e incremente 
los esfuerzos y adopte las medidas 
necesarias, en particular a través del 
Séptimo Programa Marco de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico, 
para fomentar la investigación y la puesta 
a punto de métodos alternativos que no 
precisan de la experimentación con 
animales. 

(Enmienda 24 de la primera lectura)

Justificación

Se recuerda el deber de la Comunidad de promover métodos alternativos a la 
experimentación con animales, establecido ya en la Directiva 2003/15/CE relativa a los 
cosméticos.

Enmienda 3
CONSIDERANDO 58 BIS (nuevo)

(58 bis) Para evitar la duplicación de los 
ensayos con animales, las partes 
interesadas deben disponer de un período 
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de 90 días para formular observaciones 
sobre cualquier propuesta que conlleve la
realización de ensayos con animales 
vertebrados. El solicitante del registro o el 
usuario intermedio deben tener en cuenta 
las observaciones recibidas durante este 
período.

(Enmienda 36 de la primera lectura)

Justificación

La experiencia recabada con el programa sobre sustancias y preparados químicos con un 
nivel elevado de producción que se realiza en los Estados Unidos ha demostrado las ventajas 
que puede tener para la prevención de los ensayos realizados con animales y la disminución 
de los costes la existencia de un período en el que las partes interesadas pueden presentar 
comentarios.

Enmienda 4
CONSIDERANDO 92 BIS (nuevo)

(92 bis) Con el fin de promover los 
ensayos sin animales, la Agencia debería 
tener el cometido de desarrollar y aplicar 
una política de puesta a punto, validación 
y aceptación legal de los métodos de 
ensayo sin animales y garantizar su 
utilización en las evaluaciones del riesgo 
progresivas e inteligentes para satisfacer 
los requisitos que establece el presente 
Reglamento. Para ello, debería crearse en 
el seno de la Agencia un Comité de 
métodos de ensayo alternativos, 
compuesto por expertos del Centro 
Europeo para la Validación de Métodos 
Alternativos (ECVAM), organizaciones 
protectoras de animales y otros actores 
interesados, con el fin de garantizar que 
se cuenta con los conocimientos 
científicos y tecnológicos adecuados más 
amplios disponibles en la Comunidad.

(Enmienda 361 de la primera lectura)

Justificación

El objetivo del presente Reglamento de promover los ensayos sin animales debe incluirse en 
el mandato y la función de la Agencia, con el fin de garantizar su cumplimiento. Por 
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consiguiente, debe crearse en el seno de la Agencia un Comité formado por expertos en este 
ámbito, con el mandato de desempeñar las tareas relacionadas con el desarrollo de métodos 
de ensayo alternativos y su aplicación.

Enmienda 5
ARTÍCULO 1, APARTADO 1

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

1. El propósito del presente Reglamento es 
garantizar la libre circulación de dichas 
sustancias en el mercado interior, así como 
la libre circulación de sustancias en el 
mercado interior, al tiempo que se potencia 
la competitividad y la innovación, de 
conformidad con el deber de diligencia y
con el debido respeto de las obligaciones 
contraídas por la UE y sus Estados 
miembros en el marco de los acuerdos 
comerciales internacionales, en 
particular, en el seno de la OMC.

(Enmiendas 29 y 419 de la primera lectura)

Justificación

Teniendo en cuenta la cantidad de sustancias químicas y usos que pueden excluirse del 
ámbito de aplicación de REACH, incluidas unas 70 000 sustancias fabricadas en cantidades 
inferiores a una tonelada anual, es necesario un principio general de deber de diligencia 
para definir la responsabilidad de la industria respecto del manejo y el uso de todas las 
sustancias químicas sin excepción. Este principio será aplicable a todas las sustancias 
(independientemente del volumen de su producción), lo que significa que se espera de la 
industria no sólo que cumpla las obligaciones específicas de acuerdo con REACH, sino 
también que asuma las responsabilidades básicas sociales, económicas y medioambientales 
de las empresas. Estas disposiciones específicas garantizarán además la seguridad jurídica 
para que las empresas puedan cumplir con su deber de diligencia.

Enmienda 6
ARTÍCULO 1, APARTADOS 3 BIS, 3 TER y 3 QUÁTER (nuevo)

3 bis. Todo fabricante, importador o 
usuario intermedio que realice o tenga la 
intención de realizar operaciones 
utilizando una sustancia, un preparado o 
un artículo que contenga esa sustancia o 
ese preparado, incluidas su fabricación, 
importación y aplicación, que conozca o 
pueda haber previsto razonablemente la 
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manera en que estas operaciones pueden 
afectar negativamente a la salud humana 
o al medio ambiente, adoptará todas las 
medidas que razonablemente se le puedan 
exigir para prevenir estos efectos, 
limitarlos o remediarlos.
3 ter. Todo fabricante, importador o 
usuario intermedio que, en el ejercicio de 
su profesión o actividad empresarial, 
suministre una sustancia o preparado o 
un artículo que contenga esa sustancia o 
ese preparado a un fabricante, importador 
o usuario intermedio deberá, en la medida 
en que resulte razonable exigirlo,
garantizar una comunicación y un 
intercambio de información adecuados, 
incluida, si procede, la asistencia técnica,
que sean razonablemente necesarios para 
prevenir, limitar o remediar los posibles 
efectos negativos para la salud humana y 
el medio ambiente.
3 quáter. Ello incluirá la obligación de 
describir, documentar y notificar de 
forma adecuada y transparente los riesgos 
derivados de la producción, el uso y la 
eliminación de cada sustancia. Los 
fabricantes y usuarios intermedios 
elegirán una sustancia para su 
producción y uso basándose en las 
sustancias disponibles que presenten el 
menor riesgo.

(Enmienda 364 de la primera lectura)

Justificación

Introducción del principio del deber de diligencia.

Enmienda 7
ARTÍCULO 7, APARTADO 7 BIS (nuevo)

7 bis. La Agencia establecerá unas
orientaciones que sirvan de guía a los 
productores e importadores de artículos, 
así como a las autoridades competentes.
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(Enmienda 88 (parcialmente) de la primera lectura)

Justificación

La aplicación de las disposiciones relativas al registro y la notificación de las sustancias 
contenidas en los artículos sería más fácil si se establecieran unas orientaciones adecuadas.

Enmienda 8
ARTÍCULO 8 BIS (nuevo)

Artículo 8 bis
Marca europea de calidad

A más tardar el ..., 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 haya
respetado en todas sus fases las 
obligaciones derivadas del presente 
Reglamento.
__________
* Dos años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

(Enmienda 90 de la primera lectura)

Justificación

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

Enmienda 9
ARTÍCULO 13, APARTADO 2, PÁRRAFO 1 BIS (nuevo)

Estos métodos se revisarán y se mejorarán 
con regularidad con miras a reducir la 
experimentación con animales 
vertebrados y el número de animales 
implicados. En concreto, si el Centro 
Europeo para la Validación de Métodos 
Alternativos (CEVMA) declara válido un 
método de ensayo alternativo y considera 
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que está listo para su aceptación desde el 
punto de vista regulador, la Agencia 
deberá remitir en un plazo de 14 días un 
proyecto de decisión por el que se 
modifiquen los anexos correspondientes 
del presente Reglamento, con arreglo al 
procedimiento contemplado en el artículo 
130, con objeto de sustituir el método de 
ensayo con animales por el método 
alternativo.

(Enmienda 108 de la primera lectura)

Justificación

Los métodos de ensayo deben actualizarse de forma automática cada vez que el CEVMA 
valide un método alternativo.

Enmienda 10
ARTÍCULO 14, APARTADO 1, PÁRRAFO 1

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

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

En el caso de las sustancias fabricadas o 
importadas en cantidades anuales 
inferiores a 10 toneladas, se realizará una 
valoración de la seguridad química si la 
sustancia cumple el criterio contemplado 
en la letra a) del anexo III.

(Enmiendas 110 y 387 (modificada) de la primera lectura)

Justificación

La limitación de las valoraciones de seguridad a las sustancias que se fabrican en cantidades 
que superan las 10 toneladas es inaceptable. Esto significaría, en primer lugar, que los datos 
proporcionados en el momento del registro de dos tercios de las sustancias recogidas en 
REACH no se evaluarán desde el punto de vista de sus repercusiones sobre la salud humana 
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y sus efectos sobre el medio ambiente. Aunque dichas sustancias fuesen peligrosas, no 
existiría ningún requisito que obligase a proporcionar información sobre la exposición. Sin 
dicha información sobre la exposición, sería casi imposible definir las medidas adecuadas de 
gestión de riesgo para proteger a los trabajadores o los consumidores de las sustancias 
peligrosas. No obstante, habida cuenta de los criterios establecidos para las sustancias 
fabricadas en cantidades entre 1 y 10 toneladas, sólo se exigirá una valoración de la 
seguridad química de estas sustancias cuando sean probablemente cancerígenas, mutágenas 
o tóxicas para la reproducción (c/m/r).

Enmienda 11
ARTÍCULO 14, APARTADOS 7 BIS y 7 TER (nuevos)

7 bis. El fabricante o el importador de una 
sustancia o de un preparado que 
suministre dicha sustancia o dicho 
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 
el preparado en la salud humana o en el 
medio ambiente con respecto a 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 el 
preparado en la salud humana o en el 
medio ambiente con respecto a las 
operaciones y el uso por parte del usuario 
intermedio. 

(Enmienda 112 de la primera lectura)

Justificación

La comunicación entre los agentes de la cadena de producción no se debe limitar a un simple 
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 12
ARTÍCULO 23 BIS (nuevo)
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Artículo 23 bis
Notificación de la intención de no 

registrar una sustancia
1. Los fabricantes o importadores de una 
sustancia, como tal o en forma de 
preparado, que no tengan la intención de 
presentar una solicitud de registro de la 
sustancia deberán notificar a la Agencia y 
a los usuarios intermedios su intención de 
no registrar dicha sustancia.
2. La notificación a la que se refiere el 
apartado 1 se deberá remitir:
a) 12 meses antes del final del plazo 
establecido en el apartado 1 del artículo 
23 en el caso de las sustancias en fase 
transitoria fabricadas o importadas en 
cantidades anuales iguales o superiores a 
1 000 toneladas;
b) 24 meses antes del final del plazo 
establecido en el apartado 2 del artículo 
23 en el caso de las sustancias en fase 
transitoria fabricadas o importadas en 
cantidades anuales iguales o superiores a 
100 toneladas;
c) 36 meses antes del final del plazo 
establecido en el apartado 3 del artículo 
23 en el caso de las sustancias en fase 
transitoria fabricadas o importadas en 
cantidades anuales iguales o superiores a 
1 tonelada.
3. Si el fabricante o importador no 
notificase a la Agencia ni a los usuarios 
intermedios su intención de no registrar 
la sustancia, se le exigirá que presente
una solicitud de registro para dicha 
sustancia.

(Enmienda 121 de la primera lectura)

Justificación

Los usuarios intermedios temen que un cierto número de sustancias (e incluso quizás un 
número elevado) no se registren por motivos económicos, lo que repercutiría negativamente 
en su actividad profesional. Por otra parte, no se pueden preparar para esta eventualidad 
porque no pueden conocer la situación hasta que haya transcurrido el plazo de registro. Una 
disposición que exija que los fabricantes e importadores divulguen información a este 
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respecto con antelación les permitiría negociar con dichos fabricantes o importadores. Los 
usuarios intermedios podrían estar dispuestos a pagar un precio más elevado con el fin de
evitar unos costes de reformulación incluso mayores e impedir de este modo la retirada de la 
sustancia.

Enmienda 13
ARTÍCULO 27, APARTADO 6

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

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

El reparto de los costes reales en que 
hayan incurrido el anterior o anteriores 
solicitantes de registro para el estudio en 
cuestión se calculará de un modo 
proporcional al volumen de producción de 
cada una de las partes.
Cuando el coste total original haya sido 
compartido previamente por dos o más 
solicitantes de registro, todo posible 
solicitante de registro posterior abonará a 
cada solicitante de registro una 
proporción justa de su contribución a los 
costes.

(Enmienda 134 (parcialmente) de la primera lectura)

Justificación

Se establece un mecanismo para repartir de manera justa los costes originales de los 
ensayos, con independencia del número de solicitantes de registro y del plazo de los registros 
posteriores.

Enmienda 14
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ARTÍCULO 28, APARTADO 1 BIS (nuevo)

1 bis. Toda persona que disponga de 
estudios o de informaciones sobre una 
sustancia derivados de experimentos 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 23. 

(Enmienda 140 de la primera lectura)

Justificación

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

Enmienda 15
ARTÍCULO 28, APARTADO 2 BIS (nuevo)

2 bis. Cuando expire el período 
mencionado en el apartado 2, la Agencia, 
a solicitud del usuario intermedio de una 
sustancia que no haya sido 
prerregistrada, permitirá una notificación 
tardía en el registro de sustancias, por 
parte de cualquier persona distinta del 
proveedor original de la sustancia al 
usuario intermedio, durante un período 
adicional de seis meses tras la publicación 
del registro. Dicha notificación permitirá 
al posible solicitante de registro acogerse 
al régimen transitorio contemplado en el 
capítulo 5 del título II.

(Enmienda 369/rev. (parcialmente) de la primera lectura)

Justificación

Se prevé un plazo adicional de seis meses para el prerregistro de sustancias cuando así lo 
solicite un usuario intermedio.

Enmienda 16
ARTÍCULO 28, APARTADO 4 BIS (nuevo)
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4 bis. Los fabricantes y los importadores 
transmitirán a la Agencia la información 
en su posesión derivada de experimentos 
con animales vertebrados y otras
informaciones que podrían prevenir 
dichos experimentos incluso para 
aquellas sustancias que hayan dejado de 
fabricar o importar. Los solicitantes de 
registro que posteriormente hagan uso de 
dichas informaciones participarán en los 
costes originados por la creación de 
dichas informaciones de un modo 
proporcional al volumen de producción de 
cada una de las partes. Toda persona que 
entre en posesión de los resultados de 
estudios u otra información sobre una 
sustancia derivados de experimentos con 
animales vertebrados tras el vencimiento 
del plazo fijado en el apartado 1 bis 
deberá transmitir dicha información a la 
Agencia. 

(Enmienda 143 de la primera lectura)

Justificación

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

Enmienda 17
ARTÍCULO 30, APARTADO 1, PÁRRAFO 2

En un plazo de dos semanas a partir de la 
solicitud, el propietario del estudio 
facilitará una prueba de su coste al 
miembro o miembros que lo hayan 
solicitado. El miembro o miembros y el 
propietario harán todo lo posible para que 
los costes de la puesta en común de 
información se determinen de manera 
justa, transparente y no discriminatoria. 
Esto podrá facilitarse siguiendo unas guías 
para compartir los costes, basadas en 
dichos principios, que serán adoptadas por 
la Agencia de conformidad con el artículo 
76, apartado 2, letra f). Si no pueden llegar 
a un acuerdo al respecto, los costes se 

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

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

(Enmienda 150 (parcialmente) de la primera lectura)

Justificación

Se establece un mecanismo para compartir de manera justa los costes originales de los 
ensayos de conformidad con las correspondientes modificaciones al artículo 25.

Enmienda 18
ARTÍCULO 31, APARTADO 1

1. El proveedor de una sustancia o 
preparado facilitará a su destinatario una 
ficha de datos seguridad elaborada de 
conformidad con el anexo II: 

1. El proveedor de una sustancia o 
preparado facilitará a su destinatario una 
ficha de datos seguridad elaborada de 
conformidad con el anexo II: 

a) cuando una sustancia o preparado reúna 
los criterios para ser clasificado como 
peligroso de conformidad con la Directiva 
67/548/CEE o la Directiva 1999/45/CE, 

a) cuando una sustancia o preparado reúna 
los criterios para ser clasificado como 
peligroso de conformidad con la Directiva 
67/548/CEE o la Directiva 1999/45/CE, 

b) en caso de una sustancia persistente, 
bioacumulativa y tóxica, o muy persistente 
muy bioacumulativa con arreglo a los 
criterios establecidos en el anexo XIII.

b) en caso de una sustancia persistente, 
bioacumulativa y tóxica, o muy persistente 
muy bioacumulativa con arreglo a los 
criterios establecidos en el anexo XIII, o.

c) cuando una sustancia haya sido 
identificada de conformidad con la letra f) 
del apartado 56.

(Enmienda 157 (revisada) de la primera lectura)

Justificación

Con la ayuda de las fichas de datos de seguridad, la información sobre una sustancia se 
transmitirá a lo largo de la cadena de suministro de acuerdo con los requisitos de REACH. 
La gama de sustancias que requieren una ficha de datos de seguridad debe ser ampliada 
para incluir aquellas calificadas como extremadamente preocupantes que se mencionan en el 
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artículo 56 sobre la autorización.

Enmienda 19
ARTÍCULO 31, APARTADO 9 BIS (nuevo)

9 bis. La Comisión organizará la puesta a 
punto de directrices técnicas que 
establezcan unos requisitos mínimos 
relativos a las fichas de datos de 
seguridad, con el fin de garantizar la 
facilitación de una información clara y 
adecuada para su uso óptimo por todos 
los miembros que componen la cadena de 
suministro.

(Enmienda 162 de la primera lectura)

Justificación

Las fichas de datos de seguridad (FDS) pueden constituir una herramienta adecuada para 
transmitir información en ambos sentidos de la cadena de suministro, tanto en el caso de las 
sustancias como en el caso de los preparados. No obstante, las FDS sólo cumplirán su 
propósito si se cumplimentan debidamente. Por consiguiente, la Comisión debe poner a punto 
una serie de directrices técnicas en las que se establezcan los requisitos mínimos para la 
cumplimentación de estas fichas.

Enmienda 20
ARTÍCULO 32, APARTADO 4

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

suprimido

Justificación

Todas las disposiciones relativas al deber de comunicar información sobre las sustancias 
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presentes en los artículos deben agruparse en un único artículo (véase el nuevo artículo 33 
bis).

Enmienda 21
ARTÍCULO 33 BIS (nuevo)

Artículo 33 bis
Obligación de transmitir información 
sobre sustancias presentes en artículos

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

(Enmiendas 166 y 366 de la primera lectura)

Justificación

Los fabricantes, minoristas y consumidores deberían poder averiguar si un producto final 
contiene sustancias específicas y, en caso de que fuese necesario, buscar y elegir una 
alternativa más segura.

La información sobre las sustancias peligrosas (autorizadas) por sí mismas, en preparados y 
en artículos debe distribuirse a lo largo de la cadena de suministro (hacia arriba y hacia 
abajo) para que las empresas puedan adoptar las medidas apropiadas y decisiones 
informadas sobre el contenido de sus productos. El derecho del usuario intermedio a obtener 
información sobre tales sustancias es crucial para restablecer la confianza del consumidor y 
recuperar la buena voluntad.

Enmienda 22
ARTÍCULO 39, APARTADO 1 BIS (nuevo)

1 bis. Con el fin de evitar la duplicación 
de los ensayos con animales, cualquier 
propuesta que conlleve la realización de
ensayos con vertebrados deberá someterse 
públicamente a las observaciones de las 
partes interesadas durante 90 días. El 
solicitante de registro o el usuario
intermedio tendrá en cuenta todas las 
observaciones recibidas y comunicará a la 
Agencia si, en virtud de dichas 
observaciones, sigue creyendo que es 
necesario llevar a cabo los ensayos 
propuestos y sus razones para ello.

(Enmienda 176 de la primera lectura)

Justificación

Deben tenerse en cuenta todas las observaciones y la información que permitan reducir los 
ensayos con animales.

Enmienda 23
ARTÍCULO 39, APARTADO 1 TER (nuevo)
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1 ter. Se consultará al Centro Europeo 
para la Validación de Métodos 
Alternativos (CEVMA) antes de elaborar
la decisión contemplada en el apartado 2 
sobre una propuesta de ensayo que 
conlleve la realización de ensayos con 
animales vertebrados.

(Enmienda 177 de la primera lectura)

Justificación

Ante la rápida progresión en la puesta a punto de ensayos alternativos, las autoridades 
competentes deben poder contar con la información y la experiencia de expertos a la hora de 
evaluar las propuestas de ensayos, con el fin de evitar los ensayos con animales y reducir los
gastos.

Enmienda 24
ARTÍCULO 59, APARTADO 1

1. La Comisión será responsable de tomar 
las decisiones que corresponda sobre las 
solicitudes de autorización de conformidad 
con el presente título.

1. La Comisión será responsable de tomar 
las decisiones que corresponda sobre las 
solicitudes de autorización de conformidad 
con el presente título. Cuando se tomen 
dichas decisiones, se aplicará el principio 
de cautela.

(Enmienda 231 de la primera lectura)

Justificación

Se recuerda que este tipo de decisiones debe adoptarse teniendo presente el principio de 
cautela.

Enmienda 25
ARTÍCULO 64

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

Los titulares de una autorización, así 
como los usuarios intermedios a que se 
refiere el artículo 55, apartado 2, que 
incluyan las sustancias en un preparado, 
deberán incluir el número de autorización 
en la etiqueta antes de comercializar la 
sustancia o el preparado que contenga la 

Todas las sustancias, en cuanto tales, en 
preparados o en artículos, que reúnan las 
condiciones recogidas en el artículo 56 
irán etiquetadas y acompañadas en todo 
momento de una ficha de datos de 
seguridad. La etiqueta indicará:
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sustancia para un uso autorizado, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 
67/548/CEE y en la Directiva 1999/45/CE. 
Esto deberá hacerse inmediatamente 
después de que el número de autorización 
se haya puesto a disposición del público 
de conformidad con el artículo 63, 
apartado 9.

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

(Enmienda 246 de la primera lectura)

Justificación

Formulación más general.

Enmienda 26
ARTÍCULO 72

1. Si se dan las condiciones establecidas en 
el artículo 67, la Comisión preparará un 
proyecto de modificación del anexo XVII, 
en un plazo de tres meses a partir de la 
recepción del dictamen del Comité de 
análisis socioeconómico o antes de la fecha 
en que venza el plazo establecido con 
arreglo al artículo 70 si dicho Comité no 
emite dictamen; de las dos posibilidades 
anteriores se elegirá la más temprana. 

1. En caso de que una sustancia ya este 
regulada en el anexo XVII, y se den las 
condiciones establecidas en el artículo 67, 
la Comisión preparará un proyecto de 
modificación del anexo XVII, en un plazo 
de tres meses a partir de la recepción del 
dictamen del Comité de análisis 
socioeconómico o antes de la fecha en que 
venza el plazo establecido con arreglo al 
artículo 70 si dicho Comité no emite 
dictamen; de las dos posibilidades 
anteriores se elegirá la más temprana. 

Si el proyecto de modificación se separara 
de la propuesta original o si no tuviera en 
cuenta los dictámenes de la Agencia, la 
Comisión deberá adjuntar en anexo una 
explicación detallada de los motivos que 
justifican las diferencias.

Si el proyecto de modificación se separara 
de la propuesta original o si no tuviera en 
cuenta los dictámenes de la Agencia, la 
Comisión deberá adjuntar en anexo una 
explicación detallada de los motivos que 
justifican las diferencias.

2. La decisión definitiva se tomará con 
arreglo al procedimiento contemplado en el 
artículo 132, apartado 3. La Comisión 
remitirá a los Estados miembros el 

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

proyecto de modificación, a más tardar, 
cuarenta y cinco días antes de la votación.

2 bis. Cuando una sustancia no haya 
estado regulada anteriormente en el 
anexo XVII, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo una 
propuesta de modificación del anexo XVII 
dentro del plazo previsto en el apartado 1.

(Enmienda 251 (parcialmente) de la primera lectura)

Justificación

En la Directiva 76/769/CEE vigente, el Parlamento Europeo y el Consejo intervienen en las 
decisiones relativas a determinadas restricciones de productos químicos, como por ejemplo, 
la prohibición de utilización de ftalatos en algunos juguetes. El objetivo de la enmienda es 
mantener este procedimiento y no reforzar aún más el papel de la Comisión.

Enmienda 27
ARTÍCULO 75, APARTADO 1, LETRA D BIS) (nueva)

d bis) un Comité de Métodos de Ensayo 
Alternativos, que será responsable de 
desarrollar y aplicar una estrategia 
integrada para acelerar el desarrollo, 
validación y aceptación jurídica de 
métodos de ensayo sin animales y de 
garantizar su uso en una evaluación 
gradual inteligente del riesgo para 
cumplir los requisitos del presente 
Reglamento. El Comité será responsable 
de asignar los fondos, procedentes de las 
tasas de registro, a los métodos de ensayo 
alternativos. Estará formado por expertos 
del Centro Europeo de Validación de 
Métodos Alternativos, de organizaciones 
de bienestar animal y de otras entidades 
interesadas relevantes.
El Comité elaborará anualmente un 
informe, que será presentado por la 
Agencia al Parlamento Europeo y al 
Consejo, sobre los progresos hechos en el 
desarrollo, validación y aceptación 
jurídica de métodos de ensayo sin 
animales, el uso de estos métodos en una 
evaluación gradual inteligente del riesgo 
para cumplir los requisitos del presente 
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Reglamento y la cuantía y distribución de 
los fondos asignados a los métodos de 
ensayo alternativos.

(Enmienda 257 de la primera lectura)

Justificación

Relacionada con las enmiendas al considerando 92. El objetivo de este Reglamento de 
promover los ensayos sin animales debe incluirse en el mandato y la función de la Agencia, 
para garantizar su cumplimiento. El desarrollo, validación, aceptación jurídica y uso de 
métodos de ensayo alternativos se ven dificultados a menudo por la carencia de una 
planificación estratégica y de coordinación. Por consiguiente, la Agencia debe disponer de 
un Comité formado por expertos en el campo de los métodos de ensayo alternativos, con el 
mandato de desarrollar y aplicar esa planificación estratégica y de garantizar que se usan 
tales métodos en una evaluación del riesgo inteligente y flexible, en lo posible, para impedir 
los ensayos con animales y ahorrar costes. El Comité debe asignar asimismo los fondos a los 
métodos de ensayo alternativos y elaborar anualmente un informe sobre los progresos 
hechos, para garantizar la transparencia.

Enmienda 28
ARTÍCULO 75, APARTADO 1, LETRA G BIS) (nueva)

g bis) publicará en su sitio web un año 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento una lista de las 
sustancias respecto de las cuales se ha 
establecido que cumplen los criterios 
referidos en el artículo 56. Esa lista se 
actualizará periódicamente;

(Enmienda 263 (letra g quinquies) de la primera lectura)

Justificación

Conviene publicar la lista de sustancias que cumplen los criterios de autorización.

Enmienda 29
ARTÍCULO 76, APARTADO 3, LETRA C)

c) 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.

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



PR\606611ES.doc 25/44 PE 371.746v01-00

ES

(Enmienda 260 (letra f) de la primera lectura)

Justificación

El Parlamento también debería estar facultado para solicitar el dictamen de la Agencia, 
como ya lo está actualmente en el caso de la AESA.

Enmienda 30
ARTÍCULO 76, APARTADO 4, LETRA D)

d) identificar estrategias de cumplimiento 
de la normativa, así como las mejores 
prácticas de su cumplimiento;

d) identificar estrategias de cumplimiento 
de la normativa, así como las mejores 
prácticas de su cumplimiento, con especial 
atención hacia los problemas específicos 
de las PYME;

(Enmienda 262, letra d) de la primera lectura)

Justificación

Debería ayudarse en particular a las PYME al cumplimiento de REACH.

Enmienda 31
ARTÍCULO 78, APARTADO 1

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

1. El Consejo de Administración estará 
compuesto por un representante de cada 
Estado miembro y por un máximo de seis 
representantes nombrados por la Comisión 
y dos representantes nombrados por el 
Parlamento Europeo.

Cada Estado miembro designará a un 
miembro del Consejo de Administración. 
Los miembros designados así serán 
nombrados por el Consejo.

Además, serán nombrados por la 
Comisión cuatro representantes de las 
partes interesadas (industria, 
organizaciones de protección de los 
consumidores, de los trabajadores y del 
medio ambiente) como miembros del 
Consejo de Administración, sin derecho de 
voto.

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 (sin perjuicio de dichas características) 
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una distribución geográfica lo más amplia 
posible en el ámbito de la Unión.

(Enmienda 267 (revisada) de la primera lectura)

Justificación

Se restablece de este modo el punto de vista tradicional del Parlamento (a la par que se 
mantiene inalterado el número total de miembros) en lo que respecta a la composición del 
Consejo de Administración y el procedimiento de nombramiento de sus miembros, basado en 
el modelo de la EMEA. El número de representantes de las partes interesadas pasa de tres a 
cuatro a fin de permitir la inclusión de todos los sectores pertinentes.

Enmienda 32
ARTÍCULO 78, APARTADO 3

3. La duración del mandato será de cuatro 
años. El mandato se podrá renovar una vez. 
No obstante, en el primer mandato, de 
entre las personas nombradas por cada uno, 
la Comisión deberá designar a la mitad y 
el Consejo a doce de ellas, para un 
mandato de seis años.

3. La duración del mandato será de cuatro 
años. El mandato se podrá renovar una vez. 
No obstante, en el primer mandato, de 
entre las personas nombradas por cada uno, 
la Comisión y el Parlamento Europeo 
deberán designar a la mitad y el Consejo a 
doce de ellas, para un mandato de seis 
años.

(Enmienda 360 (revisada) de la primera lectura)

Justificación

Corolario de la enmienda al artículo 78, apartado 1.

Enmienda 33
ARTÍCULO 78, APARTADO 3 BIS (nuevo)

3 bis. La lista elaborada por la Comisión 
se transmitirá al Parlamento Europeo 
junto con la correspondiente 
documentación de base. En un plazo de 
tres meses a partir de la notificación, el 
Parlamento Europeo podrá someter sus 
puntos de vista a examen por parte del 
Consejo, que posteriormente designará el 
Consejo de Administración.
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(Enmienda 1037 de la primera lectura)

Justificación

Debería facilitarse la participación del Parlamento Europeo en la designación del Consejo 
de Administración.

Enmienda 34
ARTÍCULO 79, APARTADO 2 BIS (nuevo)

2 bis. El Presidente electo deberá 
presentarse ante el Parlamento Europeo. 

(Enmienda 269 de la primera lectura)

Justificación

Con objeto de reforzar la democracia y la responsabilidad, el Parlamento Europeo debería 
tener la posibilidad de conocer al Presidente y su programa.

Enmienda 35
ARTÍCULO 82, 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 
específico.

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

(Enmienda 272 de la primera lectura)

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 87).

Enmienda 36
ARTÍCULO 82, 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.
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(Enmienda 273 de la primera lectura)

Justificación

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

Enmienda 37
ARTÍCULO 82, 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.

(Enmienda 276 de la primera lectura)

Justificación

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

Enmienda 38
ARTÍCULO 83, 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

(Enmienda 277 de la primera lectura)

Justificación

Se relaciona con la enmienda al apartado 2 del artículo 83.
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Enmienda 39
ARTÍCULO 83, APARTADO 2, PÁRRAFO 1

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 las sustancias y preparados 
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, 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.

(Enmienda 278 de la primera lectura)

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 40
ARTÍCULO 84, APARTADOS 1 a 7

1. Cada Estado miembro podrá designar a 
sus candidatos para formar parte del 
Comité de evaluación 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 

1. Cada Estado miembro nombrará a un 
miembro del Comité de determinación del 
riesgo. Se nombrará a los miembros por el 
papel que hayan desempeñado y la 
experiencia que posean en la ejecución de 
los cometidos que se establecen en el 
artículo 76, apartado 3. 
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miembros del Comité a partir de dicha 
lista e incluirá, como mínimo, un 
miembro, pero no más de dos, entre los 
seleccionados de cada Estado miembro 
que haya designado candidatos. Se 
nombrará a los miembros por el papel que 
hayan desempeñado y la experiencia que 
posean en la ejecución de los cometidos 
que se establecen en el artículo 76, 
apartado 3.
2. Cada Estado miembro podrá designar a 
sus candidatos para formar parte del 
Comité de análisis socioeconómico. 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, como mínimo, un 
miembro, pero no más de dos, entre los 
seleccionados de cada Estado miembro 
que haya designado candidatos. Se 
nombrará a los miembros por el papel que 
hayan desempeñado y la experiencia que 
posean en la ejecución de los cometidos 
que se establecen en el artículo 76, 
apartado 3.

2. Cada Estado miembro nombrará a un 
miembro del Comité de análisis 
socioeconómico. Se nombrará a los 
miembros por el papel que hayan 
desempeñado y la experiencia que posean 
en la ejecución de los cometidos que se 
establecen en el artículo 76, 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.

4. Los Comités deberán aspirar a conseguir 
entre sus miembros un amplio rango de 
conocimientos específicos pertinentes. Con 
este fin, cada Comité podrá nombrar a un 
máximo de otros cinco miembros elegidos 
por sus competencias específicas.

4. Los Comités deberán aspirar a conseguir 
entre sus miembros un amplio rango de 
conocimientos específicos pertinentes. Con 
este fin, cada Comité podrá nombrar a un 
máximo de otros cinco miembros elegidos 
por sus competencias específicas.

Los miembros de los Comités se 
nombrarán para un mandato de tres años 
renovable.

Los miembros de los Comités se 
nombrarán para un mandato de tres años 
renovable.

Los miembros del Consejo de 
Administración no podrán ser miembros de 
los Comités.

Los miembros del Consejo de 
Administración no podrán ser miembros de 
los Comités.

Los miembros de cada Comité podrán estar 
acompañados de asesores sobre cuestiones 
científicas, técnicas o normativas.

Los miembros de cada Comité podrán estar 
acompañados de asesores sobre cuestiones 
científicas, técnicas o normativas.

Tanto el Director Ejecutivo o su Tanto el Director Ejecutivo o su 
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representante como los representantes de la 
Comisión estarán autorizados a asistir 
como observadores a todas las reuniones 
de los Comités y de los grupos de trabajo 
convocados por la Agencia o sus Comités. 
Cuando proceda, también se podrá invitar 
a las partes interesadas a que asistan a las 
reuniones como observadores, a petición 
de los miembros del Comité o del Consejo 
de Administración.

representante como los representantes de la 
Comisión estarán autorizados a asistir a las 
reuniones de los Comités y de los grupos 
de trabajo convocados por la Agencia o sus 
Comités. Las partes interesadas también
podrán asistir a las reuniones como 
observadores.

5. Los miembros de cada Comité que 
hayan sido nombrados tras haber sido 
designados por un Estado miembro
deberán garantizar que haya una 
coordinación adecuada entre los trabajos de 
la Agencia y los de la autoridad 
competente de su Estado miembro.

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

6. Los miembros de los Comités deberán 
contar con el apoyo de los recursos 
científicos y técnicos disponibles en los 
Estados miembros. Con este fin, los 
Estados miembros proporcionarán los 
adecuados recursos científicos y técnicos a 
aquellos miembros de los Comités que 
hayan designado. La autoridad competente 
de cada Estado miembro deberá facilitar 
las actividades de los Comités y de sus 
grupos de trabajo.

6. Los miembros de los Comités deberán 
contar con el apoyo de los recursos 
científicos y técnicos disponibles en los 
Estados miembros. Con este fin, los 
Estados miembros proporcionarán los 
adecuados recursos científicos y técnicos a 
aquellos miembros de los Comités que 
hayan designado. La autoridad competente 
de cada Estado miembro deberá facilitar 
las actividades de los Comités y de sus 
grupos de trabajo.

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

(Enmienda 279 de la primera lectura)

Justificación

Todos los Estados miembros deberían estar presentes en los comités. La presencia de las 
partes interesadas en las reuniones de los comités no debería depender exclusivamente de 
una invitación. Se agrupan en un único artículo todas las disposiciones relativas a las partes 
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constituyentes de los organismos de la Agencia, en aras de una mayor claridad (véase la 
enmienda al artículo 87).

Se aclara el procedimiento de nombramiento del presidente del Comité de los Estados 
miembros. 

Enmienda 41
ARTÍCULO 85, APARTADOS 1 a 3

1. Cada Estado miembro nombrará un 
miembro del Foro para un mandato de tres 
años renovable. Se elegirá a los miembros 
por el papel que hayan desempeñado y la 
experiencia que posean en materia de 
ejecución de la normativa sobre sustancias 
y preparados químicos. Los miembros 
mantendrán los contactos que procedan con 
las autoridades competentes de los Estados 
miembros.

1. Cada Estado miembro nombrará un 
miembro del Foro para un mandato de tres 
años renovable. Se elegirá a los miembros 
por el papel que hayan desempeñado y la 
experiencia que posean en materia de 
ejecución de la normativa sobre sustancias 
y preparados químicos. Los miembros 
mantendrán los contactos que procedan con 
las autoridades competentes de los Estados 
miembros.

El Foro deberá aspirar a conseguir entre 
sus miembros un amplio rango de 
conocimientos específicos pertinentes. Con 
este fin, el Foro podrá nombrar a un 
máximo de otros cinco miembros elegidos 
por sus competencias específicas.

El Foro deberá aspirar a conseguir entre 
sus miembros un amplio rango de 
conocimientos específicos pertinentes. Con 
este fin, el Foro podrá nombrar a un 
máximo de otros cinco miembros elegidos 
por sus competencias específicas.

Dichos miembros se nombrarán para un 
mandato de tres años renovable.

Dichos miembros se nombrarán para un 
mandato de tres años renovable.

Los miembros del Foro podrán estar 
acompañados por asesores científicos y 
técnicos.

Los miembros del Foro podrán estar 
acompañados por asesores científicos y 
técnicos.

Tanto el Director Ejecutivo de la Agencia 
o su representante como los representantes 
de la Comisión estarán autorizados a asistir 
a todas las reuniones del Foro y sus grupos 
de trabajo. Cuando proceda, también se 
podrá invitar a las partes interesadas a 
que asistan a las reuniones como 
observadores, a petición de los miembros 
del Foro o del Consejo de Administración.

Tanto el Director Ejecutivo de la Agencia o 
su representante como los representantes 
de la Comisión estarán autorizados a asistir 
a todas las reuniones del Foro y sus grupos 
de trabajo. Las partes interesadas también
podrán asistir a las reuniones como 
observadores.

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

2. Los miembros del Foro que hayan sido 
nombrados por un Estado miembro 
deberán garantizar que haya una 
coordinación adecuada entre los trabajos 

2. Los miembros del Foro que hayan sido 
nombrados por un Estado miembro 
deberán garantizar que haya una 
coordinación adecuada entre los trabajos 
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del Foro y los de la autoridad competente 
de su Estado miembro.

del Foro y los de la autoridad competente 
de su Estado miembro.

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 sea 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.

(Enmienda 280 de la primera lectura)

Justificación

La presencia de las partes interesadas en las reuniones de los comités no debería depender 
exclusivamente de una invitación. Se agrupan en un único artículo todas las disposiciones 
relativas a las partes constituyentes de los organismos de la Agencia, en aras de una mayor 
claridad (véase la enmienda al artículo 87).

Enmienda 42
ARTÍCULO 86, APARTADO 1

1. Cuando, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 76, se pida a un Comité que adopte 
una decisión, que emita dictamen o que 
examine si el expediente de un Estado 
miembro cumple los requisitos del anexo 
XV, 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 

1. Cuando, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 76, se pida a un Comité que emita 
dictamen o que examine si el expediente de 
un Estado miembro cumple los requisitos 
del anexo XV, 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 
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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.

o si sale a la luz la existencia de intereses 
que pudieran ser perjudiciales.

(Enmienda 281 de la primera lectura)

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 87).

Enmienda 43
ARTÍCULO 87

Cualificación e intereses 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 
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.

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.

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, y cada 
año deberán hacer una declaración de sus 
intereses económicos. Los posibles 
intereses indirectos en la industria 
química se declararán en un registro que 
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llevará la Agencia y que, a petición de las 
personas interesadas, se hará público en 
las oficinas de la Agencia.
Los Estados miembros se abstendrán de 
dar a los miembros del Comité de 
determinación del riesgo, del Comité de 
análisis socioeconómico, del Foro o de la 
Sala de Recurso, así como a sus asesores 
y científicos y técnicos y expertos, 
instrucción alguna que fuese 
incompatible con los cometidos 
individuales de estas personas o con los 
cometidos, responsabilidades e 
independencia 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 no
participará en las votaciones relativas a
los puntos pertinentes del orden del día.

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. 

(Enmienda 285 de la primera lectura)

Justificación

Restablece la posición tradicional del Parlamento Europeo, aceptada por el Consejo en el 
marco del Reglamento sobre la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y la Agencia 
Europea para la Evaluación de Medicamentos, por lo que respecta a la independencia de los 
miembros de sus comités y consejos, sus declaraciones de intereses financieros y sus intereses 
indirectos en el sector.

Enmienda 44
ARTÍCULO 88, APARTADO 3, PÁRRAFO 1
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3. El Presidente, los demás miembros y los 
suplentes serán nombrados por el Consejo 
de Administración a partir de una lista de 
candidatos cualificados aprobada por la 
Comisión y sobre la base de la experiencia 
y los conocimientos especializados 
pertinentes que posean en las áreas de 
seguridad de las sustancias y preparados 
químicos, ciencias naturales y 
procedimientos normativos o judiciales.

3. El Presidente, los demás miembros y los 
suplentes serán nombrados por el Consejo 
de Administración 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.

(Enmienda 286 de la primera lectura)

Justificación

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

Enmienda 45
ARTÍCULO 89, APARTADOS 2 y 3

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

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

(Enmienda 287 de la primera lectura)

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 46
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ARTÍCULO 90, APARTADO 1

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

1. Se podrá interponer recurso contra las 
decisiones que la Agencia haya adoptado 
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 
9, 20, 27, apartado 6, 30, apartados 2 y 3, 
50 y 59.

(Enmienda 288 de la primera lectura)

Justificación

Por coherencia, las decisiones de autorización deberían estar sujetas al procedimiento de 
recurso.

Enmienda 47
ARTÍCULO 108

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

Para garantizar 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 
pondrá 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.

(Enmienda 294 de la primera lectura)

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 
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lo que concierne a la transparencia y al acceso a la información.

Enmienda 48
ARTÍCULO 127, APARTADO 1 BIS (nuevo)

1 bis. De conformidad con los actos 
jurídicos comunitarios en materia de 
protección de los trabajadores, no se verá 
afectado por el apartado 1 el derecho de 
los Estados miembros a preservar o 
adoptar medidas más estrictas cuando 
para la utilización de una sustancia no se 
haya realizado una evaluación de la 
seguridad química con arreglo a lo 
previsto en el presente Reglamento.

(Enmienda 309 de la primera lectura)

Justificación

Las disposiciones adoptadas de conformidad con el artículo 137 del Tratado constitutivo de 
la Comunidad Europea no impiden a los Estados miembros adoptar o conservar medidas más 
estrictas de protección, lo que también comprende las disposiciones relativas a los 
trabajadores. Si se ha llevado a cabo una valoración de la seguridad química cabe suponer 
que está suficientemente asegurada la protección de los trabajadores. Se propone, por 
consiguiente, no limitar el derecho de los Estados miembros a adoptar medidas más estrictas 
de protección cuando ése no sea el caso.

Enmienda 49
ANEXO XVII, PUNTO 47 BIS, TER, QUÁTER, QUINQUIES y SEXIES (nuevos)

Enmienda del Parlamento

Denominación de la sustancia , de los 
grupos de sustancias o de los preparados 

Restricciones

47 bis. Tolueno
Nº CAS 108-88-3

No se puede comercializar o usar como 
sustancia o componente de preparados en 
concentraciones iguales o superiores al 
0,1 % en masa en adhesivos o pinturas en 
spray destinados a la venta al público en 
general.

47 ter. Triclorobenceno
Nº CAS 120-82-1

No se puede comercializar o usar como 
sustancia o componente de preparados en 
concentraciones iguales o superiores al 
0,1 % en masa para ningún uso, salvo:
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— como producto intermedio de síntesis, 
o
— como disolvente de procesos en 
aplicaciones químicas cerradas para 
reacciones de cloración, o
— en la fabricación de 1,3,5 — trinitro —
2,4,6 — triaminobenceno (TATB)

47 quáter. Hidrocarburos aromáticos 
policíclicos (HAP)
1. Benzo(a)pireno (BaP)
Nº CAS 50-32-8
2. Benzo(e)pireno (BeP)
Nº CAS 192-97-2
3. Benzo(a)antraceno (BaA)
Nº CAS 56-55-3
4. Criseno (CHR)
Nº CAS 218-01-9
5. Benzo(b)fluoranteno (BbFA)
Nº CAS 205-99-2
6. Benzo(j)fluoranteno (BjFA)
Nº CAS 205-82-3
7. Benzo(k)fluoranteno (BkFA)
Nº CAS 207-08-9
8. Dibenzo(a,h)antraceno (DBAhA)
Nº CAS 53-70-3

1. Los aceites diluyentes no se podrán 
comercializar ni usar para la fabricación 
de neumáticos o partes de neumáticos si 
su contenido supera cualquiera de los 
límites siguientes:
— más de 1 mg/kg de BaP, o
— más de 10 mg/kg de la suma de todos 
los HAP incluidos en la lista.
Se considerará que se respetan dichos 
límites si el extracto de PCA es menor al 
3% en masa, medido con arreglo a la 
norma del Institute of Petroleum 
IP346:1998 (Determinación de los 
aromáticos policíclicos en aceites 
lubricantes de base no utilizados y 
fracciones de petróleo sin asfalteno —
método del índice de refracción de la 
extracción del dimetil sulfóxido), siempre 
que el respeto de los valores límite de BaP 
y de los HAP incluidos en la lista, así 
como la correlación de los valores 
medidos con el extracto de PCA sean 
objeto de control por parte del fabricante 
o del importador cada seis meses o 
después de introducirse un cambio 
operativo de primer orden, optándose por 
la fecha más temprana
2. Además, no podrán comercializarse los 
neumáticos ni las bandas de rodadura 
para el recauchutado fabricadas con 
posterioridad al 1 de enero de 2010 que 
contengan aceites diluyentes por encima 
de los límites indicados en el punto 1.
Se considerará que se respetan dichos 
límites si los compuestos de caucho 
vulcanizado no superan el límite del 0,35 
% HBay, medido y calculado mediante el 
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método ISO 21461 (Caucho vulcanizado –
Determinación de la aromaticidad de los 
aceites en los compuestos de caucho 
vulcanizado).
3. A modo de excepción, el punto 2 no 
será aplicable a los neumáticos 
recauchutados cuya banda de rodadura 
no contenga aceites diluyentes en una 
cantidad superior a los límites indicados 
en el punto 1.

47 quinquies. Los ftalatos siguientes (u 
otros números CAS- y EINECS que 
engloben la substancia):
di(2-etilhexil)ftalato (DEHP) Nº CAS 117-
81-7
Nº EINECS 204 211-0
dibutilftalato (DBP) 
Nº CAS 84-74-2 
Nº EINECS 201-557-4
butilbencilftalato (BBP) 
Nº CAS 85 68-7 
Nº EINECS 201 622-7

No podrán utilizarse como sustancias o 
constituyentes de preparados en 
concentraciones superiores al 0,1% en 
masa del material plástico plastificado, en 
los juguetes y artículos de puericultura.
No podrán comercializarse los juguetes y 
artículos de puericultura que contengan 
dichos ftalatos en una concentración 
superior a la mencionada anteriormente.

47 sexies. Los ftalatos siguientes (u otros 
números CAS- y EINECS que engloben 
la substancia):
diisononilftalato (DINP) Nº CAS 28553-
12-0 y 68515-48-0 Nº EINECS 249-079-5, 
y 271-090-9
diisononilftalato (DINP) Nº CAS 26761-
40-0 y 68515-49-1 Nº EINECS 247-977-1, 
y 271-090-4
din-octilftalato (DNOP) Nº CAS 117 84-0
Nº EINECS 204-214-7

No podrán utilizarse como sustancias o 
constituyentes de preparados en 
concentraciones superiores al 0,1% en 
masa del material plástico plastificado, en 
los juguetes y artículos de puericultura 
destinados a niños menores de tres años y 
que puedan introducirse en la boca.

No podrán comercializarse los juguetes y 
artículos de puericultura que contengan 
dichos ftalatos en una concentración 
superior a la mencionada anteriormente.
A efectos de los puntos 47 quinquies y 47 
sexies, se entenderá por «artículo de 
puericultura»: todo producto destinado a 
facilitar el sueño, la relajación, la higiene, 
la alimentación de los niños o su 
amamantamiento.
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La Comisión reevaluará, antes del 16 de 
enero de 2016, las medidas previstas en 
relación con los puntos 47 quinquies y 47 
sexies a la vista de la nueva información 
científica disponible para dichas 
sustancias y sus productos de sustitución, 
y, si ello se justifica, dichas medidas se 
modificarán en consonancia.

Justificación

Conviene actualizar la lista del anexo XVII con las últimas medidas restrictivas adoptadas 
por el Consejo y el Parlamento.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La posición común del Consejo refleja y, en algunos aspectos, mejora el saludable equilibrio 
logrado por el Parlamento en la primera lectura entre la competitividad de la industria química 
europea y la protección de la salud humana y el medio ambiente.

El ponente acoge con satisfacción este planteamiento y considera que puede llegarse a un 
acuerdo en la segunda lectura si el Consejo y la Comisión adoptan una postura 
verdaderamente constructiva en las negociaciones.

A tal fin, el ponente desea centrarse en una serie de prioridades relacionadas con el objetivo 
del Reglamento, que la Comisión no tuvo en cuenta adecuadamente. El ponente se reserva el 
derecho de plantear otras cuestiones menores, si procede, tras los debates en comisión.

Por lo tanto, el ponente tiene la intención de volver a presentar una serie de enmiendas que 
fueron aprobadas por amplia mayoría en el Parlamento, pero que el Consejo no consideró 
oportuno incluir en su posición común.

El objetivo principal es reforzar el principio de «diligencia debida» de fabricantes e 
importadores, con el fin de garantizar los adecuados controles de las sustancias 
comercializadas en el mercado, así como la comunicación y el intercambio de información 
apropiados en relación con los riesgos que entraña su uso.

Un segundo grupo de enmiendas en el que el ponente desea centrar su atención se refiere a los 
ensayos de sustancias con animales. En particular, se propone reforzar la función del Centro 
Europeo para la Validación de Métodos Alternativos (ECVAM) y promover la sustitución de 
los ensayos con animales por un método alternativo si el ECVAM reconoce su validez 
científica. Se volverán a presentar también las enmiendas relativas al envío obligatorio a la 
Agencia de los estudios o la información sobre sustancias obtenidas a partir de ensayos con 
animales y todas aquellas en relación con las que esto podría evitarse, y las relativas a la 
creación de una Comisión para los Métodos de Ensayo Alternativos.

Por otra parte, el ponente pretende volver a presentar un grupo de enmiendas encaminadas a 
aumentar el intercambio de información necesario para evaluar los riesgos y efectos de las 
sustancias para la salud y el medio ambiente. En particular, esta medida reabrirá la posibilidad 
de establecer una marca de calidad europea diseñada para identificar y promover artículos 
fabricados, en cada fase del proceso de producción, de conformidad con los requisitos de 
REACH.

El ponente considera esencial también que para mejorar la posición común del Consejo se 
vuelvan a presentar las enmiendas encaminadas a dotar de mayor viabilidad al sistema, en 
particular, a la luz de los problemas que probablemente se encontrarán las pequeñas y 
medianas empresas al aplicarlo. Por consiguiente, volverán a presentarse las enmiendas que 
prevén mecanismos de ayuda y respaldo para las pequeñas y medianas empresas, así como la 
adopción de medidas especiales de asistencia por parte de los Estados miembros.

El ponente considera prioritario fomentar las prerrogativas del Parlamento y concederle una 
función más incisiva en el proceso de establecimiento de la Agencia y en la supervisión de los 
resultados obtenidos.
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Volverán a presentarse otras cuantas enmiendas que abordan cuestiones específicas con 
respecto a las cuales, en opinión del ponente, la posición del Parlamento en la primera lectura 
mejorará notablemente la posición común.

El proyecto de recomendación no recoge las enmiendas votadas en primera lectura sobre la 
autorización de las sustancias. El ponente considera que la posición adoptada por el 
Parlamento es más rigurosa y coherente con la finalidad esencial del Reglamento —sustituir 
las sustancias muy problemáticas por sustancias o tecnologías más seguras— que la posición 
común, por lo que debe retomarse. Por otro lado, las diferencias entre el Consejo y el 
Parlamento no son insalvables. Parece posible y necesario alcanzar un acuerdo sobre ese 
capítulo. El ponente proyecta examinar conjuntamente con los otros grupos políticos el 
camino más conveniente que debe seguirse para lograr un acuerdo general con el Consejo y la 
Comisión.

El ponente proyecta asimismo volver a defender plenamente la posición adoptada por el 
Parlamento en primera lectura si se aprecia que no hay margen de negociación para la 
conclusión de un acuerdo.


