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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1833/2013, presentada por Gisela Urban y Gabriele Menzel, de 
nacionalidad alemana, en nombre de diversas asociaciones de protección de 
animales, acompañada de 7 724 firmas, sobre los ensayos con animales y el 
Reglamento REACH

1. Resumen de la petición

Los peticionarios instan al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea a derogar el 
Reglamento sobre el registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH). En virtud de este Reglamento, todas las sustancias y 
preparados químicos, también los disponibles antes de la entrada en vigor del Reglamento, 
deben someterse a ensayo con arreglo a una norma uniforme. Los peticionarios alegan que, a 
causa de este Reglamento, millones de animales sufren una muerte cruel durante los ensayos 
de sustancias y preparados químicos de elevada toxicidad, y consideran contrario a la ética 
seguir llevando a cabo estos ensayos masivos con animales. Los animales son seres vivos 
capaces de sentir dolor, miedo y sufrimiento. Los peticionarios afirman que los científicos 
albergan dudas sobre la utilidad de los resultados obtenidos en los ensayos con animales, y 
que, antes de plantear un ensayo de este tipo, deberían utilizarse y evaluarse las ingentes 
cantidades de datos ya disponibles sobre sustancias y preparados químicos. Además, existen 
alternativas fiables a los ensayos con animales. Según los peticionarios, el Reglamento 
REACH sirve como coartada. Al aplicarlo y, así, cumplir las normas, los políticos y las 
empresas se sienten liberados de su responsabilidad. Además, es engañoso para el consumidor 
porque le asegura que la finalidad de los ensayos es su protección, cuando, en opinión de los 
peticionarios, este no es el caso, ya que probar sustancias tóxicas en animales no es en 
absoluto eficaz para predecir los efectos de dichas sustancias en seres humanos. La 
experimentación con animales sigue vigente solo porque la comunidad científica lleva mucho 
tiempo utilizándola. Los peticionarios piden a los políticos que escuchen a los ciudadanos 
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europeos y prohíban los ensayos con animales de una vez por todas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de febrero de 2014. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de abril de 2014

Los peticionarios solicitan al Parlamento Europeo y a la Comisión que anulen la legislación 
europea sobre sustancias y preparados químicos REACH ya que, en su opinión, es contraria a 
la legislación europea relativa a la protección de animales empleados para fines científicos 
(Directiva 86/609/CEE, sustituida por la Directiva 2010/63/UE) y no cumple con su objetivo 
de proteger la salud humana. Los peticionarios solicitan asimismo la recopilación centralizada 
de los datos de toxicidad existentes de las distintas sustancias químicas, el empleo exclusivo 
de métodos alternativos y el aumento de la financiación pública para el desarrollo y la 
validación de ensayos in vitro.

Observaciones de la Comisión

En una encuesta representativa reciente del Eurobarómetro sobre las actitudes de los 
ciudadanos de la UE con respecto al medio ambiente, los ciudadanos señalaron como una de 
sus preocupaciones fundamentales los efectos sobre la salud de las sustancias químicas 
empleadas en productos de uso cotidiano.

El Reglamento REACH fue desarrollado porque, durante muchos años, se habían producido y 
comercializado en Europa numerosas sustancias químicas, en ocasiones en cantidades muy 
elevadas, y no se disponía de suficiente información sobre los peligros que presentaban. Era 
necesario suplir esta falta de información para poder determinar los peligros y evaluar los 
riesgos que presentan estas sustancias de manera fiable, y para adoptar las medidas de gestión 
de riesgos necesarias a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente.

Por otra parte, los peticionarios hacen referencia a una consulta (no representativa) llevada a 
cabo por la Comisión Europea en internet que muestra que los ciudadanos europeos no están a 
favor de efectuar ensayos con animales.

Cualquier disposición legislativa en esta materia debe lograr un equilibrio entre estas 
necesidades e intereses sociales divergentes, y el Reglamento REACH garantiza la protección 
de la salud humana y el medio ambiente, al tiempo que toma plenamente en consideración la 
cuestión del bienestar animal. La legislación de la UE relativa a la protección de los animales 
empleados para fines científicos (Directiva n° 2010/63/UE) exige que la experimentación con 
animales se reduzca al mínimo necesario y se limite a aquellos casos en los que no existan 
alternativas científicas satisfactorias. Este principio es uno de los pilares del Reglamento 
REACH, que contiene disposiciones pormenorizadas destinadas a reducir al mínimo los 
ensayos con animales. Como regla general, REACH exige que los ensayos con animales se 
empleen únicamente como último recurso, en los casos en los que no exista un método fiable 
desde el punto de vista científico para determinar los efectos de una sustancia química en la 
salud humana y el medio ambiente sin recurrir a ensayos in vivo. La información sobre la 
toxicidad de las sustancias químicas debe obtenerse, siempre que sea posible, a través de 
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medios distintos de los ensayos en animales vertebrados, es decir, a través de:

– Utilización de los datos existentes: REACH no exige necesariamente que las sustancias 
químicas que ya están en el mercado se sometan a nuevos ensayos. REACH pretende 
recopilar toda la información existente sobre sustancias y preparados químicos y, 
aunque los ensayos no se hayan llevado a cabo de conformidad con las normas actuales, 
sus resultados pueden emplearse siempre y cuando se considere que proporcionan 
información adecuada.

– Puesta en común de datos: REACH obliga a los solicitantes de registro de una misma 
sustancia a poner en común los datos existentes u obtenidos recientemente a fin de 
evitar la repetición de ensayos para la misma sustancia.

– Utilización de métodos no experimentales: REACH prevé la utilización de métodos no 
experimentales que partan de la información disponible sobre sustancias relacionadas 
para extraer conclusiones sobre una sustancia en proceso de evaluación (por ejemplo, el 
análisis de la estructura química para deducir ciertas propiedades toxicológicas 
[«modelos de relación estructura-actividad cualitativa o cuantitativa»], la agrupación de 
sustancias con probabilidad de tener propiedades similares y la utilización de 
información sobre algunas sustancias para predecir la toxicidad de otras pertenecientes a 
un mismo grupo).

– Utilización de métodos in vitro: Si no puede obtenerse suficiente información por los 
medios descritos, todo nuevo ensayo empleará métodos in vitro, siempre y cuando se 
disponga de métodos in vitro adecuados.

Solo se contempla la posibilidad de realizar ensayos adicionales con animales cuando, una 
vez agotadas las posibilidades anteriores, no hayan podido extraerse conclusiones sobre la 
toxicidad de una sustancia. Para ensayos afinados (toxicidad por dosis repetidas, toxicidad 
para la reproducción), los solicitantes de registro deben presentar una propuesta de ensayo a la 
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), que comprobará, antes de 
aprobar dicha propuesta, que no existen datos utilizables procedentes de otras fuentes y que el 
ensayo propuesto es el adecuado para suplir los datos que faltan.

La Comisión sigue muy de cerca la eficacia de estas disposiciones. Cada tres años, la ECHA 
publica informes sobre la utilización de métodos alternativos a los ensayos con animales en el 
marco de REACH; el primer informe, publicado en 2011, se elaboró sobre la base de los datos 
recabados hasta la primera fecha límite de presentación de expedientes REACH de 2010. El 
próximo informe se publicará en junio de 2014.

El informe de 2011 confirma que las medidas citadas son eficaces para limitar la necesidad de 
efectuar ensayos con animales. Los datos procedentes de estudios anteriores al Reglamento 
REACH constituyen, con diferencia, la principal fuente de información presentada. La puesta 
en común de datos ha sido el método empleado en el 90 % de los expedientes recibidos antes 
de la fecha límite de presentación de 2010. Además, los solicitantes de registro que 
presentaron datos antes de la primera fecha límite REACH recurrieron de manera 
generalizada a estas posibilidades para suplir carencias de datos, en especial con objeto de 
evitar ensayos afinados (por ejemplo, ensayos con animales a largo plazo). El informe 
muestra asimismo que, en comparación con las estimaciones previstas, se ha llevado a cabo 
un número relativamente bajo de estudios nuevos en el marco de REACH (1 850 estudios in 
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vivo), y que las alternativas in vitro se utilizan cada vez más en relación con parámetros para 
los que se dispone de tales métodos (como la irritación cutánea u ocular). Además, el número 
de propuestas presentadas (700 aproximadamente) para efectuar estudios afinados con 
animales fue inferior a lo esperado. Los datos preliminares del informe de 2014 sugieren que 
este informe confirmará las tendencias que revelaba el primero.

Estos primeros análisis indican que las estimaciones de la Comisión sobre el potencial de los 
métodos alternativos para reducir la cantidad de ensayos con animales exigida en el marco de 
REACH eran realistas, y que es muy probable que el número total de animales utilizados en 
ensayos toxicológicos en el marco de REACH sea considerablemente inferior a los supuestos 
que se manejaron para la elaboración de este Reglamento. Estos resultados demuestran que 
las cifras difundidas a veces por la prensa (por ejemplo, los cincuenta millones de animales a 
los que hace referencia la petición) se basaban en cálculos imprecisos.

Además de llevar un seguimiento del empleo de alternativas a efectos de REACH, la 
Comisión recaba datos estadísticos sobre el número de animales utilizados con fines 
experimentales y fines científicos de otro tipo en los Estados miembros de la Unión Europea 
y, cada tres años, presenta un informe sobre la utilización de animales con fines científicos al 
Consejo y al Parlamento Europeo. Al comparar los datos obtenidos para los años 2005, 2008 
y 2011, se aprecia que el número de animales utilizados en ensayos toxicológicos en las 
categorías comprendidas en REACH (es decir, los productos o sustancias que se utilizan o 
pretenden utilizarse en los ámbitos industrial y doméstico) constituye solo un pequeño 
porcentaje (menos del 1 %) del total de animales utilizados para la experimentación (siendo 
los principales fines la investigación y los estudios biológicos fundamentales, así como el 
desarrollo de medicamentos). Pese a la introducción de REACH, el número de animales 
utilizados con estos fines entre 2005 y 2011, lejos de aumentar, disminuyó.

Los peticionarios afirman que, en vista de las alternativas disponibles actualmente, deben 
prohibirse los ensayos de sustancias químicas con animales, y que los resultados de los 
ensayos con animales no son pertinentes para valorar los riesgos que dichas sustancias 
plantean para la salud humana.

Los ensayos toxicológicos exigidos por REACH y otros marcos normativos han de llevarse a 
cabo con arreglo a métodos de ensayo acordados y reconocidos internacionalmente. De esta 
manera se garantiza la coherencia a la hora de interpretar y comparar datos sobre sustancias y 
preparados químicos. Hasta la fecha, las evaluaciones de la seguridad química se han basado 
fundamentalmente en estudios con animales, para los que se cuenta con amplia experiencia y 
gran cantidad de datos de control históricos. En el ámbito toxicológico es bien conocido que 
los ensayos con animales tienen ciertas limitaciones, y que los resultados no siempre pueden 
extrapolarse fácilmente a los seres humanos; no obstante, se considera que los resultados 
obtenidos mediante la experimentación con animales son, por lo general, buenos indicadores 
de los riesgos que presenta una sustancia química. Sin embargo, y contrariamente a la opinión 
expresada en la petición, en la comunidad científica no es un hecho generalmente aceptado 
que las alternativas que existen hoy en día puedan sustituir por completo los ensayos 
toxicológicos. Es cierto que existen métodos de ensayo in vitro validados y aceptados para 
ciertos parámetros, y se espera que se desarrollen otros nuevos (como, por ejemplo, para la 
sensibilización cutánea). Sin embargo, muchos métodos se encuentran todavía en fase de 
investigación y, concretamente en relación con los parámetros más complejos, un reciente 
informe del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea indica que, en varios 
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ámbitos toxicológicos importantes, no se dispondrá de métodos para predecir la toxicidad de 
las sustancias exclusivamente sobre la base de ensayos in vitro en un futuro cercano. Por 
tanto, durante cierto tiempo seguirá siendo necesario recurrir a un número limitado de ensayos 
con animales para garantizar la protección de la salud humana y el medio ambiente frente a 
las sustancias y preparados químicos dañinos. La misma opinión queda reflejada en la 
Directiva 2010/63/UE, en la que se reconoce (en el considerando 10) la necesidad de seguir 
utilizando animales vivos para proteger la salud humana y animal y el medio ambiente.

Los enfoques toxicogenómicos, en los que la petición pone especial énfasis, son una 
metodología prometedora que permitiría reducir aún más los ensayos con animales y ahorrar 
tiempo y costes, y que podría llegar a convertirse en un componente importante de las 
evaluaciones de seguridad química. No obstante, estos enfoques aún no han sido desarrollados 
lo suficiente como para poder emplearlos de manera rutinaria en evaluaciones normativas de 
seguridad.

En la petición se solicitan asimismo más fondos públicos para el desarrollo y la validación de 
ensayos sin animales. En línea con su compromiso de reducir, afinar o reemplazar los ensayos 
con animales, la Comisión ya está participando estrechamente en el desarrollo, la validación y 
la promoción del uso de alternativas con arreglo a su legislación. El Centro Europeo para la 
Validación de Métodos Alternativos (CEVMA) lidera la validación de métodos en la UE.
Además, la Comisión ha invertido aproximadamente 200 millones de euros en investigación 
en materia de ensayos toxicológicos sin animales en el marco del Séptimo Programa Marco, y 
dará continuidad a estos esfuerzos en el próximo programa de investigación, Horizonte 2020.

Conclusiones

El Reglamento REACH es esencial para la protección eficaz de los ciudadanos europeos y del 
medio ambiente frente a los efectos de sustancias y preparados químicos potencialmente 
peligrosos. Respeta plenamente las actitudes sociales que sustentan la Directiva 2010/63/UE y 
su encomiable objetivo de reducir los ensayos con animales al mínimo imprescindible. La 
eficacia de las distintas medidas introducidas por REACH para garantizar que se avanza hacia 
este objetivo, así como el número de ensayos con animales necesario en el marco de REACH, 
muy inferior a lo esperado, son los primeros indicios de ello.

Pese a que la disponibilidad de métodos in vitro aptos para sustituir los ensayos con animales 
establecidos es cada vez mayor, aún no es posible llevar a cabo evaluaciones de seguridad 
química fiables exclusivamente a partir de datos derivados de ensayos sin animales, por lo que 
en un futuro cercano seguirá siendo necesario efectuar ensayos toxicológicos limitados y 
específicos con animales.


