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B8-0548/2018 

Resolución del Parlamento Europeo sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la 

Comisión por la que se concede autorización para determinados usos del dicromato de 

sodio con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 

Consejo (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) 

(D058762/01 – 2018/2929(RSP)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se concede 

autorización para determinados usos del dicromato de sodio con arreglo al Reglamento 

(CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Ilario Ormezzano Sai 

S.R.L.) (D058762/01), 

– Visto el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 

de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción 

de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea 

de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el 

Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 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/CE y 2000/21/CE de la Comisión1 («Reglamento REACH»), en 

particular su artículo 64, apartado 8, 

– Vistos los dictámenes del Comité de evaluación del riesgo (CER) y del Comité de 

análisis socioeconómico (CASE)2, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64, 

apartado 5, párrafo tercero, del Reglamento REACH, 

– Vistos los artículos 11 y 13 del Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los 

principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados 

miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión3, 

– Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 

Seguridad Alimentaria, 

– Visto el artículo 106, apartados 2 y 3, de su Reglamento interno, 

A. Considerando que el dicromato de sodio está incluido en el anexo XIV del Reglamento 

REACH debido a tres propiedades intrínsecas: la carcinogenicidad, la mutagenicidad y 

la toxicidad para la reproducción (categoría 1B); que el dicromato de sodio se añadió a 

la lista de sustancias candidatas del Reglamento REACH en 20084, debido a su 

                                                 
1 DO L 396 de 30.12.2006, p. 1.  
2 Dictamen titulado «Use of sodium dichromate as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with 

dark colours in industrial settings» (CE n.º 234-190-3); 

Dictamen titulado «Repackaging of sodium dichromate to be supplied as a mordant in the dyeing of wool as 

sliver and/or yarn with dark colours in industrial settings» (CE n.º 234-190-3). 
3 DO L 55 de 28.2.2011, p. 13. 
4 Decisión del director ejecutivo de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, de 28 de octubre de 

https://echa.europa.eu/documents/10162/e681a734-ed81-3bd6-36fc-177b09e5f165
https://echa.europa.eu/documents/10162/e681a734-ed81-3bd6-36fc-177b09e5f165
https://echa.europa.eu/documents/10162/a643ea5d-e60f-0612-598f-9457b90fb194
https://echa.europa.eu/documents/10162/a643ea5d-e60f-0612-598f-9457b90fb194
https://echa.europa.eu/documents/10162/0594aba7-e06e-45bd-807d-3eb9bd74024c
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clasificación como carcinógena, mutágena y tóxica para la reproducción (categoría 1B), 

de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del 

Consejo1; 

B. Considerando que la entidad molecular que da lugar a la carcinogenicidad de dicromato 

de sodio es el cromo (VI) que contiene ion, que se libera cuando el dicromato de sodio 

se solubiliza y se disocia; que el cromo (VI) provoca tumores pulmonares en seres 

humanos y animales por vía de inhalación y tumores en el tracto gastrointestinal en 

animales por vía oral; 

C. Considerando que ya en 1997, en el marco del Reglamento (CEE) n.º 793/93 del 

Consejo2, el dicromato de sodio se determinó como sustancia prioritaria para su 

evaluación de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 143/97 de la Comisión3; que, en 

2008, la Comisión emitió una recomendación para reducir el riesgo derivado de la 

exposición al dicromato de sodio4; 

D. Considerando que Ilario Ormezzano Sai S.R.L (en lo sucesivo «el solicitante») presentó 

una solicitud de autorización para utilizar dicromato de sodio en el teñido de la lana; 

que la solicitud se describe en los dictámenes del Comité de evaluación del riesgo 

(CER) y del Comité de análisis socioeconómico (CASE) como una solicitud 

«ascendente»; que el solicitante suministra dicromato de sodio a once usuarios 

«descendentes» que o fabrican tintes o son ellos mismos tintoreros; 

E. Considerando que la finalidad del Reglamento REACH es garantizar un alto nivel de 

protección de la salud humana y del medio ambiente, incluido el fomento de métodos 

alternativos para evaluar los peligros que plantean las sustancias y la libre circulación de 

sustancias en el mercado interior, promoviendo al mismo tiempo la competitividad y la 

innovación; que el objetivo principal del Reglamento REACH es el primero de estos 

tres objetivos, en consonancia con el considerando (16) del preámbulo del Reglamento, 

tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia5; 

F. Considerando que el Reglamento REACH no prevé un régimen de autorización especial 

para las denominadas «solicitudes ascendentes»; que todo aquel que solicite 

autorización, independientemente de su función o posición en la cadena de suministro, 

debe facilitar la información enumerada en el artículo 62 del Reglamento REACH; 

G. Considerando que el CER confirmó que no es posible determinar un nivel sin efecto 

derivado (DNEL) para las propiedades carcinogénicas del dicromato de sodio y que el 

                                                 
2008, sobre la inclusión de sustancias altamente preocupantes en la lista de sustancias candidatas.  
1 Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre 

clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 

67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (DO L 353 de 31.12.2008, p. 1). 
2 Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo, de 23 de marzo de 1993, sobre evaluación y control del riesgo de las 

sustancias existentes (DO L 84 de 5.4.1993, p. 1). 
3 Reglamento (CE) n.º 143/97 de la Comisión, de 27 de enero de 1997, relativo a la tercera lista de sustancias 

prioritarias prevista en el Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo (DO L 25 de 28.1.1997, p. 13). 
4 Recomendación de la Comisión, de 30 de mayo de 2008, sobre las medidas de reducción del riesgo de las 

sustancias siguientes: cromato de sodio, dicromato de sodio y 2,2′,6,6′-tetrabromo-4,4′-isopropilidendifenol 

(tetrabromobisfenol A) (DO L 158 de 18.6.2008, p. 62).  
5 Asunto C-558/07, S.P.C.M. SA y otros / Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, 

ECLI:EU:C:2009:430, apartado 45. 

https://echa.europa.eu/documents/10162/0594aba7-e06e-45bd-807d-3eb9bd74024c
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dicromato de sodio se considera, por tanto, una «sustancia sin umbral» a efectos del 

artículo 60, apartado 3, letra a), del Reglamento REACH; que esto significa que no es 

posible establecer un «nivel de exposición seguro» teórico para esta sustancia que pueda 

utilizarse como referencia para evaluar si el riesgo de su utilización está adecuadamente 

controlado; 

H. Considerando que el considerando (70) del Reglamento REACH establece que «por lo 

que respecta a toda otra sustancia para la que no ha sido posible establecer un nivel de 

exposición seguro, deben adoptarse siempre medidas destinadas a minimizar, en la 

medida en que sea técnica y prácticamente posible, la exposición y las emisiones, con 

miras a minimizar la posibilidad de que se produzcan efectos perjudiciales»; 

I. Considerando que el CER concluyó que las condiciones de funcionamiento y las 

medidas de gestión del riesgo descritas en la solicitud no eran adecuadas ni eficaces 

para limitar el riesgo1; 

J. Considerando que el artículo 55 del Reglamento REACH establece que la sustitución de 

sustancias altamente preocupantes por sustancias o tecnologías alternativas más seguras 

es un objetivo central del capítulo relativo a la autorización; 

K. Considerando que el artículo 64, apartado 4, del Reglamento REACH establece que el 

mandato del CASE consiste en evaluar «la disponibilidad, idoneidad y viabilidad 

técnica de alternativas asociadas al uso o usos de la sustancia y descritos en la solicitud 

[…] así como las contribuciones presentadas por terceros en virtud del apartado 2 del 

presente artículo»; 

L. Considerando que el artículo 62, apartado 4, letra e), del Reglamento REACH exige que 

en la solicitud de autorización se incluya «un análisis de las alternativas, en el que se 

consideren sus riesgos, así como la viabilidad técnica y económica de la sustitución»; 

M. Considerando que el artículo 60, apartado 4, del Reglamento REACH establece que 

solo se podrá conceder una autorización para utilizar una sustancia cuyos riesgos no 

estén adecuadamente controlados si no existen sustancias o tecnologías alternativas 

adecuadas; 

N. Considerando que el CASE señaló muchas deficiencias en la solicitud de autorización 

en lo que respecta al análisis de las alternativas; que, según el CASE, el solicitante no 

aborda algunas cuestiones clave, lo que obstaculiza la evaluación de la viabilidad 

técnica por parte del Comité, y se limita a abordar brevemente algunos aspectos tan 

importantes como la viabilidad económica de las alternativas2; 

O. Considerando que el principal argumento utilizado por el solicitante para concluir que 

no existen alternativas adecuadas es que los clientes (es decir, los fabricantes y los 

vendedores de ropa) no aceptarían la calidad de la coloración de la materia textil en caso 

de que fuese teñida de una forma alternativa; 

                                                 
1 Dictamen titulado «Use of sodium dichromate as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with 

dark colours in industrial settings» (CE n.º 234-190-3), p. 19, pregunta 6. 
2 Dictamen titulado «Use of sodium dichromate as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with 

dark colours in industrial settings» (CE n.º 234-190-3), p. 24-25. 

https://echa.europa.eu/documents/10162/e681a734-ed81-3bd6-36fc-177b09e5f165
https://echa.europa.eu/documents/10162/e681a734-ed81-3bd6-36fc-177b09e5f165
https://echa.europa.eu/documents/10162/e681a734-ed81-3bd6-36fc-177b09e5f165
https://echa.europa.eu/documents/10162/e681a734-ed81-3bd6-36fc-177b09e5f165
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P. Considerando que, no obstante, estos supuestos requisitos por parte de los clientes no se 

respaldan con ninguna prueba, y no está claro si la referencia a «la preferencia de los 

clientes» se hace con pleno conocimiento de los riesgos del dicromato de sodio1; 

Q. Considerando que, además, pese a las consultas adicionales que se le hicieron al 

solicitante, el CASE observa que la cuestión sobre si un producto alternativo terminaría 

siendo aceptado por los clientes de sus usuarios descendentes sigue siendo un tanto 

subjetiva e incierta2, e indica en su conclusión que, tras haber recibido aclaraciones por 

parte del solicitante, el Comité sigue encontrando una serie de incertidumbres en el 

análisis; 

R. Considerando que, pese a estas lagunas e incertidumbres en la solicitud, el CASE llegó 

a la conclusión de que no se dispone de alternativas adecuadas, indicando sencillamente 

que estas incertidumbres son inherentes a este tipo de uso (la cuestión de la calidad de 

los productos puede verse empañada por la subjetividad de las tendencias de la moda y 

los gustos estéticos de los consumidores)3; 

S. Considerando, en este sentido, que el dictamen del CASE pone de manifiesto que el 

solicitante no ha presentado un análisis exhaustivo de las alternativas disponibles en el 

mercado para sustituir el uso del dicromato de sodio en los usos solicitados, pero no 

consigue extraer las conclusiones adecuadas; 

T. Considerando que este resultado no puede conciliarse con el hecho de que se sabe que 

hace muchos años que existen alternativas disponibles4, que algunas de las principales 

marcas contribuyen al programa de vertido cero de sustancias químicas peligrosas 

(ZDHC), que no permite el uso del cromo (VI) en la fabricación textil5, y que algunas 

empresas del sector textil tienen políticas explícitas que no permiten el uso del cromo 

(VI) (por ejemplo, H&M)6, incluidas empresas de los mercados de la moda de alta gama 

(como Armani7 y Lanificio Ermenegildo Zegna8); 

U. Considerando que Gruppo Colle y Ormezzzano han sido los únicos que han solicitado 

autorización con arreglo al Reglamento REACH para los colorantes con cromo; 

V. Considerando que el Reglamento REACH establece que es el solicitante quien debe 

probar que se cumplen las condiciones para la concesión de una autorización; que el 

CASE tiene el deber de proporcionar «asesoramiento científico fundado en los 

principios de excelencia, independencia y transparencia», que «constituye una garantía 

de procedimiento importante para asegurar la objetividad científica de las medidas y 

                                                 
1 El análisis del solicitante sobre las posibles alternativas está disponible en: 

https://echa.europa.eu/documents/10162/88b2f393-17cf-465e-95eb-ba07282ba400.  
2 Dictamen titulado «Use of sodium dichromate as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with 

dark colours in industrial settings» (CE n.º 234-190-3), p. 24. 
3 Dictamen titulado «Use of sodium dichromate as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with 

dark colours in industrial settings» (CE n.º 234-190-3), p. 26. 
4 Véase: https://marketplace.chemsec.org/Alternative/LANASOL-CE-pioneering-replacement-of-chrome-dyes-since-20-

years-44.  
5 Véase: https://www.roadmaptozero.com/mrsl_online/. 
6 Véase: H&M Group Chemical Restrictions 2018 Manufacturing Restricted Substances List (MRSL).  
7 Véase: Armani’s Restricted Substances List Version 9 - Effective as of the Season SS 18.  
8 Véase la presentación de Huntsman titulada «Turning risks into opportunities - How to dye wool sustainably» 

(Transformar los riesgos en oportunidades - Cómo teñir la lana de forma sostenible) (p. 18). 

https://echa.europa.eu/documents/10162/88b2f393-17cf-465e-95eb-ba07282ba400
https://echa.europa.eu/documents/10162/e681a734-ed81-3bd6-36fc-177b09e5f165
https://echa.europa.eu/documents/10162/e681a734-ed81-3bd6-36fc-177b09e5f165
https://echa.europa.eu/documents/10162/e681a734-ed81-3bd6-36fc-177b09e5f165
https://echa.europa.eu/documents/10162/e681a734-ed81-3bd6-36fc-177b09e5f165
https://marketplace.chemsec.org/Alternative/LANASOL-CE-pioneering-replacement-of-chrome-dyes-since-20-years-44
https://marketplace.chemsec.org/Alternative/LANASOL-CE-pioneering-replacement-of-chrome-dyes-since-20-years-44
https://www.roadmaptozero.com/mrsl_online/
http://sustainability.hm.com/content/dam/hm/about/documents/masterlanguage/CSR/Policies/HM%20Chemical%20Restrictions%20Manufacturing%20Restricted%20Substances%20List%202018.pdf
https://www.armani.com/cloud/armanif31wp/uploads/2017/10/Adult-ENG-RSL-v.9.pdf
https://marketplace.chemsec.org/Document?id=448
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evitar la adopción de medidas arbitrarias»1; 

W. Considerando que no está claro por qué, a pesar de las deficiencias o incertidumbres 

detectadas en relación con el análisis de las alternativas, el CASE concluyó que se 

disponía de suficiente información para llegar a una conclusión sobre la idoneidad de 

las alternativas; que tampoco queda claro por qué no se rechazaron las alegaciones 

relativas a las preferencias subjetivas a pesar de la ausencia de pruebas detalladas 

objetivas y verificables, ni por qué dichas alegaciones no se evaluaron con respecto a las 

mejores prácticas de mercado; 

X. Considerando que no es aceptable tolerar los numerosos casos potenciales de 

infertilidad, cáncer y efectos mutagénicos, a pesar de la disponibilidad de alternativas al 

cromato de sodio, sobre la base de la hipótesis de que los fabricantes de ropa no 

aceptarían alternativas debido a sus «gustos» subjetivos; 

Y. Considerando que esta interpretación del concepto de soluciones alternativas y el nivel 

de prueba exigido al solicitante no están en consonancia con el objetivo de sustituir las 

sustancias altamente preocupantes por alternativas, ni con el objetivo principal del 

Reglamento REACH de garantizar un alto nivel de protección de la salud humana y del 

medio ambiente; 

Z. Considerando que la Comisión es consciente de la disponibilidad de alternativas 

adecuadas, en particular gracias a la información facilitada durante la consulta pública y 

el diálogo tripartito2 organizado por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 

Químicas en el contexto del asunto Gruppo Colle3; 

AA. Considerando que no es apropiado que la Comisión ignore información crítica que 

demuestra la disponibilidad de alternativas adecuadas en este caso paralelo; 

BB. Considerando que el artículo 61, apartado 2, letra b), del Reglamento REACH otorga 

competencias a la Comisión para revisar una autorización en cualquier momento si «se 

dispone de nueva información sobre posibles sustitutos»; 

CC. Considerando que la concesión de una autorización para el uso de una sustancia sin 

umbral para aplicaciones para las que se sabe claramente que existen alternativas no se 

ajusta a las condiciones establecidas en las disposiciones del Reglamento REACH, 

recompensaría indebidamente a los rezagados y sentaría un peligroso precedente para 

las futuras decisiones de autorización en el marco del Reglamento REACH; 

1. Considera que el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión excede las 

competencias de ejecución previstas en el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, al no 

respetar las condiciones establecidas en dicho Reglamento para la concesión de una 

                                                 
1 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 11 de septiembre de 2002, Pfizer Animal Health 

SA / Consejo de la Unión Europea, asunto T-13/99, ECLI:EU:T:2002:209. 
2 Como se explica en el dictamen del CER y el CASE en el asunto Gruppo Colle: Dictamen titulado «Use of 

sodium dichromate as mordant in wool dyeing» (CE n.º 234-190-3), (p. 21 en referencia a dos alternativas: 

Lanasol and Realan). 
3 Dictámenes aprobados de la ECHA y consultas previas sobre las solicitudes de autorización - Gruppo 

Colle.S.r.l. - «Use of sodium dichromate as mordant in wool dyeing» (CE n.º 234-190-3). 

https://echa.europa.eu/documents/10162/f6cfd792-8986-c451-8ada-d5ba4f2c2649
https://echa.europa.eu/documents/10162/f6cfd792-8986-c451-8ada-d5ba4f2c2649
https://echa.europa.eu/es/applications-for-authorisation-previous-consultations/-/substance-rev/15704/term
https://echa.europa.eu/es/applications-for-authorisation-previous-consultations/-/substance-rev/15704/term
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autorización; 

2. Pide a la Comisión que retire su proyecto de Decisión de Ejecución y que presente un 

nuevo proyecto por el que se deniegue la solicitud de autorización para determinados 

usos del dicromato de sodio (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.); 

3. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros. 

 


